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“Ser priista significa todo un estilo de vida, toda
una filosofía, un ánimo. Un compromiso de vida
con la gente, por quien trabajamos y a quien nos
debemos”
Omar Fayad Meneses
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Mensaje

En el XXV Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo
Colosio Murrieta y de José Francisco Ruiz Massieu, el
priismo hidalguense les rinde tributo con la presente
publicación, en la cual Oziel Serrano Salazar rescata las
ideas y propuestas de quienes, con sus palabras y ejemplo,
siguen inspirando nuestro quehacer político y partidista.
Conversando con Colosio y Ruiz Massieu, se
enriquece con las colaboraciones de dos prestigiados
mexicanos, quienes suman a su reconocido talento e
importante trayectoria pública, el haber tenido la
oportunidad de ser los más cercanos colaboradores de
nuestros homenajeados: Samuel Palma de Luis Donaldo
Colosio y Florencio Salazar de José Francisco Ruiz
Massieu.
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A noventa años de la fundación de nuestro partido,
dialogar -desde el pensamiento de Colosio y Ruiz
Massieu, así como desde el sentimiento de su militanciasobre su herencia, su presente y su porvenir, es
fundamental para que el PRI asuma su compromiso frente
a la Nación y su responsabilidad ante la historia.
A este coloquio imaginario, donde se habla de
política, de los partidos políticos, del Sistema Político
Mexicano y particularmente de la reforma del PRI y del
poder, se incorporan también las voces de connotados
ideólogos y líderes priistas como Don Jesús Reyes Heroles
y Carlos A. Madrazo Becerra, así como la de nuestro
compañero de partido Omar Fayad Meneses, para quien
“ser priista significa todo un estilo de vida, toda una
filosofía, un ánimo. Un compromiso de vida con la gente,
por quien trabajamos y a quien nos debemos”.
Confiamos en que este reencuentro con los sueños
de Colosio y Ruiz Massieu, nos aliente a refrendar nuestro
priismo y a renovar la forma de hacer política, por el bien
de Hidalgo y de México.

Mtra. Erika Rodríguez Hernández
Presidenta del CDE del PRI en Hidalgo
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Presentación
25 años de ausencia violentada: Luis Donaldo
Colosio y José Francisco Ruiz Massieu
Samuel Palma César
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Colosio

Filial

Hidalgo.

Vicepresidente de la Fundación Colosio, A.C.
10

Actualmente

es

Presentación
25 años de ausencia violentada: Luis Donaldo
Colosio y José Francisco Ruiz Massieu
Los textos, los libros, los discursos, son para leerlos,
escucharlos, comentarlos, usarlos, extraer de ellos
reflexiones, pautas, guías, advertencias, propuestas.
La palabra cobra vida ahí, cuando rebasa el sitio
que la aprisiona, y sale de él para llegar a otros espacios,
inquietando mentes y conciencias, entonces se vuelve
mutante pues se traslada a diversos sitios y situaciones,
incluso llega a independizarse de quien la creó, en tanto de
ella

surgen

reflexiones

nuevas,

inéditas

y

hasta

contradictorias.
Por eso, una disciplina como la hermenéutica
busca llevar la interpretación de la palabra y de los textos
a territorios más ciertos, para evitar así el extravío, el
abuso,

la

extrapolación

extrema

que

puede

ser

irresponsable.
Oziel Serrano, el autor de este libro, tomó una
determinación atrevida y útil, creativa, sugestiva, ésta
consiste en imaginar un diálogo ficticio; porque no existió
al menos en esos términos, entre Luis Donaldo Colosio y
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José Francisco Ruiz Massieu; el método que emplea para
su especulación son textos y discursos que ambos
produjeron o pronunciaron. A partir de ello y con un
arreglo temático, el autor imagina el intercambio que
escribe entre ambos líderes.
Se trata de un diálogo irreal, pero que puede haber
sucedido, ya que en la ficción acuden a él dos personas
que ya no viven, que sí compartieron tiempo y
circunstancias del país, y que protagonizaron momentos
importantes con el testimonio de escritos, documentos y
discursos que presentaron para marcar sus puntos de vista;
además fueron contemporáneos habiendo desplegado una
participación política en la misma formación partidista, el
PRI, y con una trayectoria que los hacía despuntar,
precisamente en el momento más protagónico, cuando
ocurrió su asesinato que, en los dos casos, aconteció en
1994.
El diálogo que se presenta entre ambos resulta
natural, de modo que la lectura del texto que se nos
presenta es por demás interesante y constituye

un

documento político en el que vale la pena adentrarse.
Forma parte de un género cuya expresión más
brillante tal vez lo sea el famoso libro de Diálogo en el
Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que escribió
12

Maurice Joly en 1864 y que forma parte de un clásico de
la literatura política.
En este caso se recupera la idea de un diálogo
posible, aunque no real, entre dos personajes, a partir de
tesis, conceptos y aportaciones que realizaron; aquí se
trata de personas que convergieron y coincidieron en
muchas de sus visiones, en aquél no fue así, pero el
ejercicio es válido y sugestivo
Cabe señalar que el proceso de cambios en el país
fue impresionante después de 1994. En ese sentido lo que
hoy vivimos muestra un contexto totalmente diferente al
de hace 25 años, pero sorprende advertir que muchas de
las reflexiones de los protagonistas del diálogo ficticio
tienen actualidad, al grado que permiten atisbar el futuro
El análisis y los comentarios que Colosio y Ruiz
Massieu hacían, correspondían a un México gobernado
por el PRI, por más que ya se vislumbraban tiempos
nuevos en la competencia política; se referían a un
contexto muy distinto respecto del actual. La alternancia
del partido en el poder vino pronto, en el año 2000, ese
suceso escapó al conocimiento de quienes dialogan en este
libro.
A pesar de ello, las pistas que Colosio y Ruiz
Massieu dejaron, son poderosas, se trata de huellas
13

profundas que inspiran la reflexión sobre el México de
nuestros días y, lo que es más importante, marcan pautas
para el futuro. El tema del partido es constante en ambos,
de ahí que de sus pronunciamientos es posible entresacar
temas válidos para este momento.
Las tribunas que tenían eran distintas: Colosio como
candidato presidencial dirigió su mirada a diseñar las tesis y
programas básicos para su plataforma electoral y su diseño
de gobierno; Ruiz Massieu había sido ya elegido coordinador
del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados,
con una óptica que apuntaba al mejor entendimiento con el
gobierno que había ganado las elecciones para el período
1994 – 2000, un gobierno de origen priista, con mayoría
amplia en el Congreso, pero con la necesidad de una
interlocución y de un debate intenso con los otros partidos.

Más allá de las diferencias entre Colosio y Ruiz
Massieu, la lectura del documento de Oziel Serrano
inspira y es aleccionadora. Sus páginas nos llevan al
encuentro de políticos que en el PRI tomaron su tarea con
pasión, talento, liderazgo y profesionalismo; recordar a
hombres de esa talla tiene el valor de llamarnos a emular
su trayectoria, a tomar ejemplo de su compromiso y
entrega; por eso, el texto es aleccionador, nos recuerda
que la política y la vida partidista no son fáciles, pues
14

requieren de vocación, perseverancia, preparación, sentido
crítico, disciplina, corazón, coraje y determinación.
Colosio y Ruiz Massieu ya advertían la necesidad
de impulsar reformas en el país y en el PRI.
Especialmente Colosio hablaba de reformar el poder y del
poder del ciudadano, tesis y proclamas que son actuales, a
pesar de la distancia y del tiempo en el que ocurrieron
esos pronunciamientos.
Así, las páginas de este libro son aliento fresco,
son convocatoria para repensar al PRI, su papel frente a la
Nación, y su responsabilidad para fortalecer mística y
compromiso entre su militancia.
En muchos sentidos Luis Donaldo Colosio y José
Francisco Ruiz Massieu se encuentran en un parteaguas de
la vida de México y del PRI, ya que fueron asesinados en
un momento clave, cuando se llevaría a cabo la
renovación del gobierno, y cuando el sonorense se
encaminaba a presidirlo. En la mejor tradición del PRI, su
esfuerzo los llevó a plantear y hacer propuestas sobre los
problemas del país y de su vida política, de modo que, sin
duda, existe ahí un acervo de gran valor.
“El hombre no tiene naturaleza, tiene historia”,
dice Ortega y Gasset. Parafraseándolo, diríamos que el
hombre político debe acudir a la historia política, abrevar
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de ella, tomar lecciones, porque en contexto y situaciones
distintas existen procesos que parecen repetirse, y quien se
dedica a la tarea pública y desea participar en la lucha por
el poder, está llamado a prepararse, a evitar repetir errores
y a inspirarse en los aciertos que otros tuvieron.
El ejemplo, el legado de los que en este libro
dialogan hacen de la política el mejor instrumento para
impulsar cambios; entienden que la lucha por el poder
debe estar animada por la ideología, es decir por ideas y
proyectos para llevarlos a cabo. Implica evadir la
confrontación estéril por el poder y entenderlo como un
medio para alcanzar los grandes ideales.
Colosio y Ruiz Massieu forman parte de la historia
del PRI, y a través de él, de la historia de México.
Trabajar sobre el pensamiento de ambos, recuperar parte
de sus propuestas y nutrirnos de su ánimo, es algo que
debemos hacer permanentemente.
Debemos agradecer a Oziel Serrano Salazar su
feliz iniciativa de escribir este libro, pues constituye un
documento que rinde tributo a dos grandes personajes del
PRI en el 25 aniversario de su partida, y que a más de ello,
permite a sus lectores traer al presente afanes, proyectos e
ideas que permanecen.

Samuel Palma César
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Prólogo
Florencio Salazar Adame
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Prólogo
Oziel Serrano es un estudioso del Partido Revolucionario
Institucional; de su historia, programas y desafíos. El valor
del texto que hoy se presenta a la consideración pública,
radica en la experiencia y la visión de un militante, actual
presidente de la Fundación Colosio, en el Estado de
Hidalgo.
Conversando con Colosio y Ruiz Massieu remite
inevitablemente a la obra de Maurice Joly, Diálogo en el
infierno entre Maquiavelo y Montesquieu.1 Siguiendo ese
método, Oziel Serrano realiza un destacado esfuerzo para
acercar, sobre todo al priísmo, la razón de ser del Partido
de la Revolución, que en sus primeras dos etapas (PNRPRM), tuvo una evolución dinámica hasta alcanzar su
construcción nacional (PRI).
El método del diálogo empleado en el presente
libro permite analizar las líneas fundamentales del
discurso priísta expresadas por algunos de sus más
destacados pensadores y dirigentes. Más que un diálogo es

1

Publicado en 1864; extraviado y recuperado en 1921, y publicado
con un estudio introductorio de Fernando Savater en 1982. Se
convirtió en un auténtico bestseller al publicarse en español en el
2011. Maurice Joly, fue un polemista implacable, propio de su espíritu
inconforme, durante el imperio de Napoleón III.
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un coloquio: participan Colosio, Ruiz Massieu y el
militante, pero este último tiene voz múltiple. A través de
él se escucha al priísmo hidalguense, que realizó una
significativa Consulta PRI Hidalgo 2018, además, la del
propio Gobernador Omar Fayad Meneses.
En Conversando hay diferencias en la construcción
discursiva. Las opiniones y puntos de vista de Luis
Donaldo

Colosio

provienen

fundamentalmente

de

discursos, y los de José Francisco Ruiz Massieu, de
ensayos. Se incluyen algunas reflexiones de Jesús Reyes
Heroles, el ideólogo por antonomasia del PRI. La
profundidad con que se abordan los temas congrega el
compromiso de los tres hablantes con la transformación
del Partido, del Régimen Priísta y del sistema político.
Analizar el papel que debería jugar el PRI en el
cambio

democrático

del

país;

recrear

la

figura

presidencial; protagonizar a la militancia más allá de la
tarea electoral; impulsar la adecuación de las herramientas
para la modernización del poder; el cómo refrescar la
ideología y animar las convicciones en la dirigencia, en
los legisladores y servidores públicos; igualmente, abordar
los temas de la ética, la corrupción, el cacicazgo y el papel
decisorio de los gobernadores, es la ruta establecida para
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modernizar al Partido y mantener el desarrollo del Estado
social y democrático.

La pérdida de identidad

El trayecto del PRI ha sido accidentado, como es propio
de todo partido con una larga permanencia en el poder. Se
advierte que de la lucha social pasó al confort del poder,
en el cual se formaron nuevas élites distanciadas de sus
bases; fenómeno que se ha combatido con reformas
oportunas, pero cuando éstas no se llevan adelante, o
quedan en simples declaraciones, se produce un
estancamiento que resta movimiento a la organización,
entusiasmo a la militancia y convicción a la dirigencia.
Se marginó el método de las reformas a tiempo. El
poder presidencial en los últimos años convirtió al Partido
en un instrumento político a modo. El régimen impulsó la
pluralidad política sin reformar a su partido. Los cambios
constantes en su dirigencia menguaron su capacidad de
liderazgo: durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari
hubo cinco presidentes nacionales y seis con Ernesto
Zedillo. El cargo pasó de dirigente a empleado del
Presidente. A este proceso de burocratización se llamó, en
el periodo de Zedillo, la sana distancia.
21

Oportunidades perdidas

Varios fueron los impulsos para democratizar al PRI. El
más significativo lo implementó Carlos A. Madrazo
(1964). Puso en marcha la elección interna de candidatos a
presidentes municipales, con dos o más precandidatos,
empoderando al militante. Las elecciones internas fueron
similares a las constitucionales. A futuro, necesariamente
proyectaba el escalamiento hacia las demás candidaturas.
Los intereses de la clase política de aquella época
boicotearon el proceso.

Algunos momentos desaprovechados:

1. Los controvertidos resultados de las elecciones de 1988
mostraron hartazgo social. Los comicios tuvieron como
antecedente la XIV Asamblea Nacional, fracasada al
cerrar espacios para la democratización interna. La salida
del PRI de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo,
entre otros, dio origen al Frente Democrático Nacional;
luego al Partido de la Revolución Democrática y éste al
actual Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
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2. Los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José
Francisco Ruiz Massieu (1994). Hechos que demuestran
por sí mismos una grave descomposición interna.

3. En los años 2000 y 2006, cuando se dió la alternancia
democrática y la reelección del PAN en la Presidencia.
Los gobernadores priístas, en lugar de impulsar un
auténtico federalismo y desde sus regiones democratizar a
su

partido,

se

acantonaron

en

sus

territorios,

condicionando a su dirigencia nacional para que fueran
ellos los determinantes en las candidaturas locales. Se
balcanizó políticamente al país.

4. Otra oportunidad de cambio fue la recuperación de la
presidencia en el 2012. En lugar de avanzar se apostó por
la restauración del poder presidencial; es decir, volver al
pasado sin considerar que México ya era otro: más urbano
y moderno, con medios de comunicación con mayor
independencia, un sector empresarial vinculado a la
globalidad

y la

presencia

internacional

del

país,

competitiva en lo económico y escuchada en lo político.
Si bien sigue siendo el Partido con el mayor
número de militantes, habrá que esperar cuántas lealtades
23

mantiene en las elecciones intermedias de 2021. La
renuncia al PRI de organizaciones como el SNTE, la
FSTSE, sindicatos obreros y la nula influencia de la CNC,
lo coloca en una situación comprometida.

Los desafíos

La sociedad reclama partidos que la representen, leales a
los intereses sociales en su vinculación con el poder y que
retornen con resultados hacia el ciudadano.
El

ciudadano

manipulación

para

no

está

llenar

conforme

plazas

ni

con

la

aplaudir

a

desconocidos candidatos. Peor aún, es evidente su rechazo
a la política, a los políticos y a los partidos. Este estado de
ánimo se refleja en la encuesta “Latinobarómetro 2018”2,
advirtiendo un problema de participación política. Si el
ciudadano no cree en los partidos ¿de qué manera va a
articular su voluntad?
Otra prueba de la pérdida de influencia de los
partidos es la aleccionadora realidad de sus membresías.
Según reporte publicado el 31 de diciembre de
2019, los partidos cerraron sus padrones con afiliados de
Latinobarómetro. “Informe 2018. La confianza en las instituciones”.
Recuperado el 23 de febrero de 2020.
2
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carne y hueso. Morena pasó de tres millones a 307 mil
afiliados; el PRI, de 6.3 millones a 1.8 millones; el PRD
de 5.2 millones a 1.7 millones; el PAN de 378 mil 838 a
289 mil 893; el PT de 508 mil a 79 mil; Movimiento
Ciudadano de 466 mil a 195 mil; y el Verde Ecologista de
309 mil a 221 mil.3 Estos partidos suman 4.5 millones de
afiliados que representan el 5.07 por ciento de un padrón
de 90.5 millones de ciudadanos registrados en el Instituto
Nacional Electoral, al 14 de febrero de 2020.4
Lo anterior, refleja que la gran masa de votantes no
forma parte de partido alguno y que los futuros triunfos
electorales dependerán de la capacidad de convencimiento
de los candidatos, más que de los partidos. El signo es más
política ciudadana.

La reforma del PRI

El reto es mayúsculo: ser oposición viable, para ubicarse
como verdadera opción de gobierno. Ser oposición
responsable implica, en primer lugar, ser oposición,
porque asumir el adjetivo de la responsabilidad es una
Reforma, 6 de enero de 2020. “’Pierden’ los partidos millones de
militantes”. Recuperados el 23 de febrero de 2020.
4 INE, 2020. “Padrón electoral”. Recuperados el 23 de febrero de
2020.
3

25

posibilidad evasiva para no confrontar en sus errores y
equivocaciones al nuevo régimen.
Si como opositor el PRI no establece la diferencia
con otras oposiciones y frente al gobierno, estará
condenado a tener una presencia testimonial, como lo
tuvieron los llamados partidos satélites, satisfechos con
unas cuantas diputaciones federales, pero nula influencia
política.
El Tratado de Libre Comercio y las reformas
político electorales colocaron al país en las vías de la
modernidad, pero no así al PRI, que sufrió el continuo
desdén de la nueva élite dominante, educada en
universidades

extranjeras.

La

llamada

tecnocracia

consideró al Nacionalismo Revolucionario anacrónico,
opuesto al interés de una relación más activa con nuestros
vecinos del norte. La tecnocracia, acabó con el
Nacionalismo Revolucionario y debilitó al PRI. Postular
candidato externo a la Presidencia de la República en los
comicios de 2018 fue su mayor éxito y también su mayor
fracaso.
El tiempo es cada vez más escaso para la reforma
del PRI. Reforma, que será sumamente compleja por el
alto grado de dispersión interna, la pérdida de identidad
ideológica, la masa de nuevos electores, el protagonismo
26

de las redes y las tecnologías de la información y el daño
del oportunismo.
La cuestión radica también en la marca. En
términos de mercadotecnia la marca PRI ya no vende, a
pesar de tener presencia nacional. Por lo tanto, el PRI se
reinventa o perecerá. En política el poder convoca.
Ruiz Massieu afirma que la calidad de la política
es la de sus políticos. Hoy no se advierten los suficientes
políticos de calidad para llevar a cuestas estas tareas.
Quién se atreve a cruzar ríos caudalosos es porque tiene
músculos para llegar a la otra orilla.
Conversando con Colosio y Ruiz Massieu reitera
la importancia y el peso de la modernización del PRI, que
aún tiene mucho que ofrecer, pues no debe olvidarse que
ha sido factor de estabilidad política y desarrollo
democrático. Rescatarlo, es la tarea de todo aquel que
verdaderamente sea priísta.
Modernizar al PRI no puede significar más que
democratizarlo, centrándose en el ciudadano.

Florencio Salazar Adame
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Introducción

Los resultados que el PRI obtuvo el primero de julio del
dos mil dieciocho, pueden explicarse, entre otros factores,
por la crisis del sistema político; el descrédito de la
política, los políticos y los partidos; la fuerza de un
movimiento anti sistémico; el surgimiento de nuevas
formas de participación ciudadana y la simpatía que
despertó una propuesta populista en nuestro país. Pero
también, por no realizar a tiempo los cambios que, desde
hace décadas, la militancia demanda y la sociedad exige.
El PRI ha sido “candil de la calle y oscuridad en su
casa”, pues mientras ha contribuido, desde el poder, a la
apertura democrática, hacia adentro mantiene una
importante deuda con su democracia interna.
Debido a ello, después de mil novecientos ochenta
y ocho, cuando el Revolucionario Institucional enfrentó
una elección presidencial muy competida, Luis Donaldo
Colosio, como líder nacional del priismo, inició un gran
esfuerzo por la reforma del PRI y particularmente, por su
democratización, la cual despertó el entusiasmo de la base
militante; desafortunadamente, como ocurrió en las
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dirigencias de Carlos A. Madrazo y de Jesús Reyes
Heroles, estos cambios no llegaron a concretarse. El efecto
de no escuchar a su militancia, llevaría al PRI a ser
derrotado en las elecciones presidenciales de los años dos
mil y dos mil seis.
Sin embargo, en dos mil doce, ante el desencanto
de los sexenios gobernados por el Partido Acción
Nacional, la ciudadanía le dio al PRI una nueva
oportunidad.
No obstante, a pesar de advertir una creciente
competencia, de haber perdido y recuperado la presidencia
de la República, el partido no cambió su forma de hacer
política.
Ello -aunado a los escándalos de corrupción de
algunos de sus militantes-

minó la confianza de su

militancia y la credibilidad de la ciudadanía, lo cual dio
como resultado que en la elección del año dos mil
dieciocho, triunfara el Movimiento de Regeneración
Nacional, conquistando no sólo la “Silla del Águila”, sino
también la mayoría en el Congreso de la Unión y en los
Congresos estatales, así como cinco de las nueve
gubernaturas que ese año se renovaron.
Hoy, ante esta situación y a noventa años de su
fundación, el PRI tiene una nueva, urgente y determinante
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cita con la historia; ya no puede darse el lujo de aplazar,
reiterada e indefinidamente, los cambios que requiere.
En esta encrucijada, la disyuntiva es “el suicidio
pacífico” que recomiendan algunas voces o “resurgir
como el ave fénix”, como sugieren otras.1 Al decidir
sobrevivir, la única opción es renovarse; hacerlo a partir
de reconocer la actual configuración política del país; el
ambiente y el humor social que existe hacia el partido; de
tomar el pulso a su militancia; de revisar sus liderazgos, la
vigencia de su ideario, la valía de las causas que abandera
y la utilidad de las acciones que se propone realizar.
Una vez que se emprenda el camino de la
transformación y para evitar que el PRI se convierta en
una “Torre de Babel”, donde no haya comunicación ni
entendimiento, donde reine la incertidumbre y el
desconcierto, para que los priistas vuelvan a marchar
unidos con su partido, se debe tener claridad de hacia

1

Enrique Krauze ha sugerido el “suicidio pacífico del PRI”, vid, La
Dictadura perfecta, Revista Letras Libres, 2 de noviembre del 2012,
en
www.letraslibres.com/mexico-espana/la-dictadura-perfecta;
mientras que Omar Fayad Meneses, habla de que el Partido
Revolucionario Institucional se levantará y “como el ave
fénix…resurgirá el nuevo PRI que todos estamos esperando”, véase,
Discurso en la presentación de conclusiones de la “Consulta PRI
Hidalgo 2018” (versión estenográfica), instalaciones del CDE del PRI
Hidalgo, 17 de diciembre del 2018.
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dónde se dirige y de la ruta que seguirá para llegar a ese
destino.
Lo anterior, implica responder a preguntas tales
como: ¿Por qué participar en política? ¿Por qué hacerlo
desde el PRI? ¿Qué tiene que reformar el PRI para
afianzar a su militancia? ¿Qué le ofrece a la ciudadanía? y
de triunfar en las elecciones ¿Qué se propone realizar
desde el poder público?
Por eso, frente a un priismo que busca respuestas,
razones, argumentos y modelos que contribuyan a
refrendar

su

militancia,

fortalecer

su

sentido

de

pertenencia, así como su identidad y orgullo partidistas,
las ideas, las palabras, las propuestas y la vida pública de
militantes como Luis Donaldo Colosio Murrieta y José
Francisco Ruiz Massieu, se convierten en guía, rumbo,
inspiración y esperanza.
De ambos priistas se ha dicho que son, en muchos
sentidos, “vidas paralelas”. Les son comunes vocación
política, sólida formación académica, liderazgo, capacidad
para el debate, honestidad en el servicio público,
patriotismo y desde luego, su fructífera militancia en el
Partido Revolucionario Institucional.
Sus propuestas para reformar el poder y sus tesis
para transformar al PRI, siguen siendo vigentes, porque
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los problemas que hace tiempo vislumbraron, aún no han
sido resueltos.
Sus ideas, plasmadas en escritos, discursos y
conferencias, invitan a convertir al partido en una
organización autocrítica, que reconozca sus errores; más
proactiva y menos reactiva, que le apueste a sus fortalezas
antes que a las debilidades de sus opositores; en un partido
que, por cumplir con los fines contenidos en sus
documentos básicos, así como con las funciones
constitucionales y legales que tiene asignadas, sea una
alternativa electoral atractiva para la mayoría de las
mexicanas y de los mexicanos.
Asimismo,

por

su

congruencia

política,

responsabilidad, honestidad intelectual y lealtad a sus
principios, el sonorense y el guerrerense, se convierten en
arquetipos de lo que debe ser y hacer todo priista.
Conversando con Colosio y Ruiz Massieu entrelaza
el pensamiento, convicción partidista y visión de Estado
de estos dos líderes políticos con el sentir de una
militancia que se expresa en las palabras de mujeres,
jóvenes, seccionales, cuadros, ideólogos, dirigentes y
gobernantes priistas.
Este diálogo imaginario, se desarrolla alrededor de
cuatro temas principales: La política, la reforma del poder,
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la transformación del PRI y la oferta política del Partido
Revolucionario Institucional.
Los textos seleccionados de Luis Donaldo y de
José Francisco, demuestran las coincidencias que tenían
en relación al diagnóstico que hacían del PRI y del sistema
político, así como en las soluciones que proponían para
reformarlos y hacerlos más eficientes y eficaces. Si esos
cambios se hubieran realizado a tiempo y a fondo, “otro
gallo cantaría”.
Conversando con Colosio y Ruiz Massieu, es un
reencuentro con sus ideas, análisis y reflexiones; con sus
preocupaciones y ocupaciones; con sus sueños y
convicciones.
Es una oportunidad para descubrir, en sus palabras,
un derrotero para el PRI en esta hora de su historia.
Y es también, en su XXV aniversario luctuoso, un
homenaje a quienes, por su pensamiento y su ejemplo,
viven en la renovación del PRI y en la salvación de
México.

Oziel Serrano Salazar
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LA POLÍTICA

MILITANTE: Considero a la política como una
actividad encaminada a conquistar, retener, ampliar y, en
su caso, recuperar el poder público para, con su ejercicio,
buscar el bienestar de la colectividad.
Dicho en otras palabras, como “Una acción en
vista del crecimiento de la vida humana de la comunidad,
del pueblo, de la humanidad”.2
Sin embargo, hablar hoy de política, es sinónimo
de ilegalidad, de corrupción y de impunidad.
Para nadie es desconocido que esta actividad ha
caído en el desprestigio, del cual son responsables, en
parte, los partidos políticos por postular, en ocasiones, a
personas no idóneas para ocupar los cargos de elección
popular, pero también lo somos los militantes por aceptar
resignadamente -en silencio- la imposición de esas
postulaciones, por abstenernos de participar activamente
en la selección de candidatas y de candidatos o peor aún,
por sufragar en favor de su incompetencia y su
improvisación.
2

DUSSEL, Enrique, 20 tesis de política, 2ª. ed., Siglo XXI-CREFAL,
México, 2006, p. 75.
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Pienso que una manera de diferenciar a los
auténticos políticos, a los que lo son por vocación, de los
arribistas, usurpadores y mercenarios, es a partir de la
concepción que se tenga de la política.
Unos ven la política como la oportunidad para
enriquecerse con ventaja y medrar con el cargo, otros
como…

COLOSIO: Como un ejercicio responsable para
sumar voluntades en torno a un propósito; como un
espacio privilegiado para la convivencia armónica, para la
convivencia civilizada.
Creo en la política, como el instrumento que las
sociedades han construido para ordenar sus intereses, para
expresar su voluntad, para conducir su destino.3

MILITANTE: “La política es en su esencia una
actividad cultural. EI hombre, con sus ideas y anhelos, su

3

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de aceptación de la
precandidatura a la Presidencia de la República, 28 de noviembre de
1993, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, Partido
Revolucionario Institucional-Fundación Carlos A. Madrazo, A.C.,
México, 2002, p. 177.
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vocación, su palabra y su mano, busca transformar
realidades, modelar hechos, plasmar ideales”.4

RUIZ MASSIEU: La política es más que nunca,
ideas y hechos; es pensamiento en acción.5 Es pasión, pero
también es paciencia; hay que tener fe, devoción, hay que
tener lumbre, pero hay que tener también paciencia. Hay
que tener pasión para servir y paciencia para esperar.6

MILITANTE: Algo similar decía Jesús Reyes
Heroles cuando afirmaba que “La política demanda
pasión, pero, a la par, mesura, sosiego interno, dominio de
sí mismo, para no intentar dominar a otro u otros; aspirar a
dominar las cosas y no los hombres”. 7

4

REYES HEROLES, Jesús, Discurso con motivo del 61 aniversario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero
de 1978, en https://es.wikisource.org.
5
En SALAZAR ADAME, Florencio, Ideas de José Francisco Ruiz
Massieu: Reformas a fondo, 1ª. ed., Miguel Ángel Porrúa, México,
2018, p. 54.
6
Ibidem, p. 57.
7
REYES HEROLES, Jesús, Discurso de toma de posesión como
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional, 21 de febrero de 1972, en Discursos Políticos 19721975, primera reimpresión, Partido Revolucionario Institucional,
México, 1990, p. 23.

39

En cuanto a la fe y la paciencia ¿Aún se puede
tener fe en este punto donde la política está enferma,
transformada en algo despreciable, en campo fértil para
muchos desvergonzados, cínicos y traidores? ¿Se puede
tener paciencia con quienes niegan la negociación y
prefieren la imposición?

¿Con quienes sustituyen el

debate por los golpes y las ideas por los insultos? ¿Se
puede tener fe en quienes, siguiendo a Jesús Reyes
Heroles, emplean la política de la fuerza y no la fuerza de
la política?
Pienso que, por el contrario, la desconfianza de los
ciudadanos hacia la política se incrementa debido a que
continúan las prácticas antidemocráticas en algunos
partidos, a la pérdida de contenidos en el discurso y a las
malas actitudes de nuestros políticos.

RUIZ MASSIEU: Es necesario impulsar la nueva
política que no es la de los nuevos políticos, sino la de
aquellos que quieren renovar al mundo del poder y
modernizar a la nación. La nueva política no es más que la
política moderna, la que se mira a sí misma como
instrumental, porque se sabe al servicio de la política
popular.
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La nueva política, es la que busca acabar con los
viejos abusos del poder, implantar los nuevos usos que la
sociedad reclama, y reivindicar los usos de validez eterna.8

COLOSIO: La política exige modernización
como acción razonadora y constructiva; como oferta que
tiende puentes para el acuerdo, como ejercicio de la
libertad, como diálogo permanente a partir de las
diferencias,

como

ejercicio

responsable

del

poder

público.9

RUIZ MASSIEU: La política moderna orienta
hacia la actualización de los medios políticos -el uso del
poder- para la consecución de los objetivos de la política
(el interés colectivo).10

8

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 58.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI: retos, criterios y líneas estratégicas de la reforma
del partido, 25 de noviembre de 1989, en www.
Bibliotecas.tv/Colosio/discursos.
10
En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 125-126.
9
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COLOSIO: Para el militante priista la política
moderna es: ejercicio de responsabilidad, iniciativa de la
razón, compromiso ético y ciudadanía cabal.11

MILITANTE: Para algunos, la política es ficción:
inventar, simular, mentir, fingir, distraer, retractarse,
olvidar y engañar.

RUIZ MASSIEU: Creemos en una política
popular que mira a la verdad como valor revolucionario,
porque descubre la realidad social para transformarla y
desecha la mentira populista que envilece al pueblo y lo
engaña en el corto plazo para acabar por frustrarlo.
Creemos en una política popular que encuentra su
energía motriz en la pasión social, que anule la
burocratización populista, y la flema del conservadurismo.
Creemos en una política popular en la que la idea
no se deje desplazar por la cifra del conservador, ni la
emoción populista domine el rigor del revolucionario.

11

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI …
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La política popular no admite que se pueda trabajar
por el pueblo sin éste, como lo creen los conservadores; ni
admite tampoco que el pueblo deje de ser una entidad
política, para degradarse a simple masa manipulada por el
psicologismo de los populistas.12
MILITANTE: Podríamos concluir que para
revertir no sólo la mala imagen de la política, sino su
desprestigio real, es necesaria una nueva política o una
política moderna, como se ha propuesto, es decir, y
aunque suene paradójico, volver al sentido original de la
política, hacer buena política, política de la buena, o como
señalara Reyes Heroles “más y mejor política”, donde los
fines que se persiguen sean valiosos y los medios para
alcanzarlos sean éticos.

12

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., pp. 57-58.
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EL POLÍTICO

MILITANTE: Es claro que para dignificar la
política es preciso contar con mejores ciudadanos, con
mejores partidos y desde luego, con mejores políticos,
¿Esto es posible en un medio en el cual, “la cortesanía
impulsa carreras políticas” y donde “nuestra clase política
no perdona tanto talento”? 13

RUIZ MASSIEU: La obligación del político es
ser optimista, porque el optimismo se expresa en la
convicción de que puede haber tiempos mejores para una
sociedad.14

COLOSIO: Don Jesús Reyes Heroles coincide
cuando afirma que: “la política, la auténtica política, que
es la que puede cambiar, transformar, modificar, hacer y
deshacer, exige optimismo; pues sólo con optimismo y
confianza se puede lograr que la vocación individual
coincida con el quehacer colectivo; sólo la auténtica
13
14

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., pp. 19-20.
Ibidem, p.21
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vocación política hace que se puedan sentir los intereses
de una colectividad como propios”15

MILITANTE: Por lo tanto, si hay confianza en
que los políticos (que lo sean en realidad y no sólo que
parezcan o se asuman de serlo) que cuenten con vocación,
capacidad, preparación, ideas, principios y valores, podrán
rescatar a la política de su desprestigio, eso implica
entonces, ser más selectivos con quienes pretendan
dedicarse a la política.
Quizá por ello, Alejandro Moreno Cárdenas ha
dicho que para el PRI “es una obligación endurecer el
acceso a cargos de elección popular, así como trabajar en
la formación de políticos con ética pública, priistas de
valor y de valores, militantes que prestigien al partido por
su capacidad y por su compromiso con nuestra nación”.16

15

REYES HEROLES, Jesús, Discurso en el acto de análisis de las
campañas de los candidatos a diputados federales de las regiones III
y V, 9 de junio de 1973, en Discursos Políticos 1972-1975, op. cit., p.
252.
16
MORENO CÁRDENAS, Alejandro, Mensaje luego de rendir protesta
como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, 18 de agosto del 2019, en
www.pri.org.mx.

45

COLOSIO: El político debe ser fruto de la
cultura del esfuerzo, no del privilegio.

RUIZ MASSIEU: Espero que este nuevo tipo de
políticos sea más calificado para defender al pueblo,
porque la ignorancia nunca ha sido revolucionaria. Un
nuevo tipo de político, más honrado, con un lenguaje más
llano que diga lo que el pueblo espera escuchar (que el
lenguaje del nuevo tipo de político comunique y no
obscurezca), un político más sobrio.
El político de hoy, el político de los recursos
escasos, ha de sujetarse con disciplina e imaginación al
orden de las prioridades que el pueblo defina porque si la
disciplina a veces detiene, la imaginación siempre hace
caminar.
Hoy más que nunca, el político debe de tener el
instinto de lo posible y manejar con destreza el difícil arte
del equilibrio entre lo que nuestra ideología demanda y lo
que limita la realidad. El político debe conocer, estar
consciente de ello, los límites de la voluntad y también sus
alcances. 17

17

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., pp. 60-61.
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COLOSIO: Don Jesús Reyes Heroles afirmaba:
“Es el político quien con su saber, con su experiencia, con
su arte o su ciencia si se quiere, le puede decir al técnico
lo que es posible realizar y lo que no es posible; las
resistencias que hay que vencer para una modificación o
transformación; cuándo avanzar y cuándo detenerse; los
riesgos de la inmovilidad y del avance
Es el político quien explica a las colectividades
cómo, cuándo y en qué forma satisfacer sus necesidades,
cómo sortear peligros y acechanzas, cómo adoptar
medidas que pueden ser contraproducentes a lo que con
ellas se busca. La profesión del político es la sensibilidad
para pulsar lo que una colectividad quiere y lo que no
quiere; para armonizar intereses total o fragmentariamente
contrapuestos, cuando la consecuencia de su choque se
puede traducir en perturbación, trastorno, retroceso; es el
político profesional quien con la cabeza y el carácter
ayuda a las colectividades a moldear las duras y
resistentes realidades.
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Por ser así, es por lo que la existencia de una clase
política es factor decisivo para la estabilidad y progreso de
los pueblos”.18

MILITANTE: Pero ese es precisamente nuestro
drama, como lo llama Florencio Salazar Adame, pues la
llamada clase política vive hacinada en la simulación, sin
líderes, sin pensadores, con sólo unos cuantos capaces de
pensar y hacer por México. 19

RUIZ MASSIEU: Un partido político, que lo sea
realmente,

además

de

reunir

siempre

plataforma

ideológica, oferta programática, estructura organizativa,
cultura

política,

dirigentes,

militantes,

votantes

y

simpatizantes, siempre aspira a tener líderes.
Interesa distinguir al dirigente del que ejerce un
liderazgo. Lo primero es una condición formal, que tiene
que ver con la legalidad estatutaria y con el procedimiento
de investidura; mientras que lo segundo atañe a lo

18

REYES HEROLES, Jesús, en www.proceso.com.mx/166613/el-pride-don-jesus-reyes-heroles-notenemos-esquemas-intocables-ennuestras-filas-no-debe-haber-miedo-a-las-nuevas-ideas.
19
En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 23.
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sustantivo, y se sustenta en la legitimidad de un mandato
que se asume sin solemnidad.20
Finalmente diré que para conocer la realidad y el
poder -y usarlo- los hombres de Estado requieren de
atributos analíticos; pero también de intuición, instinto y
afición políticas, así como de un manejo perspicaz de la
historia.21

MILITANTE: Y de un adecuado manejo del
discurso, como medio para que el político realice su
función orientadora.

20
21

Ibid., p. 181.
Ibidem, p. 74
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EL DISCURSO POLÍTICO

COLOSIO:

Un

dirigente

político

tiene

la

obligación de ser un hombre singularmente informado.
Conocer las opciones que existan para cada cuestión y
tener los elementos suficientes para elaborar juicios y
formular estrategias.
En las condiciones actuales, el partido deberá
formular una estrategia de comunicación de cara a la
sociedad, a través de acciones que revelen creatividad,
sencillez y autenticidad, que nos permitan recuperar
credibilidad y confianza.22
MILITANTE: La política es –esencialmentecomunicación y en esto hemos fallado.

RUIZ MASSIEU: Debemos reconocer que el
trabajo en el PRI ha menguado; un síntoma es el
decaimiento de la palabra como nexo entre la idea y la

22

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI: retos, criterios y líneas estratégicas de la reforma
del partido, 25 de noviembre de 1989, en www.
Bibliotecas.tv/Colosio/discursos.
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acción, entre la ideología y el comportamiento político.
México se convirtió en la República del silencio, o en la
República de la palabra (sin ideas).23

MILITANTE: De chistes y ocurrencias. Basta
escuchar los “discursos” de algunos políticos para
confirmar que han perdido el respeto por las palabras, lo
mismo les da cantinflear o al estilo de la Chimoltrufia,
tratar de justificar que como dicen una cosa dicen otra; se
olvidan que por el cargo que ostentan, sus palabras tienen
un impacto público y que por tanto, deben cuidar lo que
expresan.

RUIZ MASSIEU: En la nueva política que yo
promulgo y postulo hay que empezar con el saneamiento
del discurso político y parte del saneamiento empieza
cuidando las palabras.24

MILITANTE: Recuerdo a José Muñoz Cota decir
que “El Hombre es su palabra”, así que el lenguaje
político revela la lucidez o la falta de ideas y la
mediocridad de quienes integran la clase política.
23
24

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 17.
Ibid., p. 54.
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RUIZ MASSIEU: Yo tengo alergia a la palabra
hueca, a la palabra que no dice nada, a las palabras mudas
que ya no hablan, que no comunican. Ganaríamos tiempo,
mucho tiempo, ahorrando palabras vacías.25
Insisto, he planteado en mi nueva política, que
política es idea y es acción; y que la idea se manifiesta
fundamentalmente con palabras y las acciones con
hechos.26

COLOSIO: Sostengo que es urgente renovar el
discurso político para llegar a toda la población. Que se
diga lo que se piensa pero sobre todo, que se piense lo que
se dice.
Estoy convencido que la sociedad reclama un
discurso sólido y comprometido pero sobre todo veraz. 27

MILITANTE: Y congruente, para que sea creíble,
pues en materia de comunicación política tan importante
es el mensaje como el mensajero.
25

Ibidem.
Ibidem, p. 155.
27
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de Toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p.24.
26
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COLOSIO: Por eso, el partido se ha propuesto
modificar su discurso político.

MILITANTE: En la forma y en el fondo. Hace
tiempo

Dante

Caputo,

Director

del

informe

“La

Democracia en América” realizado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), manifestó
que los partidos políticos latinoamericanos están en el
abismo de la estima pública, metidos en corrupción,
clientelismo, estructuras anacrónicas y además, en una
crisis de contenido de la política.
Condenó que la política se haya convertido en un
mercado, que los spots sustituyan al debate y que el voto
sobre el destino de una nación se convierta en un objeto,
en una mercancía que se publicita, se vende y se compra
según el envoltorio con que se presenta al electorado.28

COLOSIO: Por eso mismo, nosotros convocamos
al debate. Es una exigencia de la democracia y de la
pluralidad.

28

Citado por SERRANO SALAZAR OZIEL, Regeneración, el anuncio de
una nueva era, antología de artículos políticos, 1ª. ed., Asociación
Nacional de Periodistas, A.C., México, 2008, p. 266.

53

Y nos preparamos para darlo en todos los terrenos
y circunstancias. Estamos conscientes que más que exhibir
la irracionalidad ajena, requerimos reducir las limitaciones
propias.29
MILITANTE: Siempre se quiere “ver la paja en
el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Sin embargo en la
cultura política priista, de exagerada disciplina, no se
fomenta el debate al interior ni se acepta la autocrítica.

RUIZ MASSIEU: Una cuestión que nubla la
eficiencia democrática del PRI la representan sus
limitaciones para actuar en el campo del debate político.
En las democracias pluralistas, debido a la tesis de
la centralidad del Parlamento –órgano deliberante por
excelencia-, al protagonismo de los partidos y de los
medios de comunicación y al activismo de la sociedad en
su conjunto, el debate es una de las funciones políticas
primordiales, al extremo que el mal desempeño de un
partido o de sus candidatos en ese asunto particular, no
29

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de Toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p.24.
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sólo afecta sus saldos meramente electorales, sino que
también vulnera su credibilidad, que al erosionarse grave
y sistemáticamente, acaba por mermar su legitimidad. 30

COLOSIO: Es necesario que el PRI esté abierto a
todas las tendencias y a la discusión, hay que abrir las
puertas, discutir en voz alta, dialogar permanentemente
entre nosotros. No vamos por ello a romper la unidad sino
a fortalecerla. Vamos a buscar una unidad fundada en
consensos reales. Es tiempo de la política. La unidad
nacional será uno de sus frutos.31

MILITANTE: ¿Y el debate hacia afuera?

RUIZ MASSIEU: El mantenimiento monopólico
del poder, el retraso en la erección de una opinión pública
participativa, informada y crítica, la asignación de un
papel político menor a los congresos y la pérdida de
dinamismo en la vida interna del partido, modificaron la

30

En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora), José Francisco
Ruiz Massieu: La política y el poder de las ideas, 1ª. ed. México, 2019,
pp. 230-231.
31
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de Toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, en
Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit., p. 18.
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cultura política priista hasta llevarla a privilegiar un
discurso poco comunicador, que alejaba al partido de la
ciudadanía y le impedía actuar eficazmente en la arena del
análisis y la polémica con los contendientes.32

COLOSIO:

Transformaremos

nuestra

organización, encontraremos mejores argumentos para
convocar el consenso ciudadano, seremos militantes más
comprometidos;

queremos

enriquecer

la

contienda

política, convertirla en diálogo entre iguales, fortalecerla
como tribunal ciudadano que juzga las acciones de los
gobiernos y los programas de los partidos.

Para lograrlo, serán necesarias políticas de
divulgación

ideológica

que

permitan

afirmar

el

compromiso de la militancia y su capacidad para enfrentar
el debate con los adversarios.33

32

RUIZ MASSIEU, José Francisco, El proceso democrático de México,
1ª. ed., Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V., México, 1993.
op. cit., p. 86.
33
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI: retos, criterios y líneas estratégicas de la reforma
del
partido,
25
de
noviembre
de
1989,
en
www.bibliotecas.tv/Colosio/discursos.
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MILITANTE: Nadie debe hablar de lo que no
conoce.

COLOSIO: Para el debate ideológico no tenemos
más limitante que el respeto a la opinión ajena, también
respetuosamente formulada y, por supuesto, la honradez y
altitud de miras en que se sustenta la discrepancia.
Respetaremos a nuestros contendientes, pero
también, nos haremos respetar.34

RUIZ MASSIEU: El objetivo es triunfar en el
debate ideológico y en la defensa de los gobiernos
priistas.35
COLOSIO: Sustituyendo los adjetivos por los
argumentos.36
MILITANTE: Eso es básico, pues la falta de
contenido en la política conlleva a que la gente se
manifieste

silenciosamente,

34

contra

la

democracia,

Idem, Discurso de Toma de protesta como presidente del CEN del
Partido Revolucionario Institucional, en Vigencia del pensamiento de
Luis Donaldo Colosio, op. cit,. pp. 18 y 26.
35
En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 92.
36
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de Toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, en
Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit., p. 24.
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mediante el abstencionismo. El pueblo muchas veces no
habla pero siente; no protesta, pero se sabe herido y, por
supuesto, pierde confianza en los partidos.

RUIZ MASSIEU: Es lógico, el pueblo está
cansado de demagogia, está cansado de mentiras.37

COLOSIO: Nuestro propósito es fortalecer la
credibilidad del PRI. Nuestro problema no es de
legitimidad sino de credibilidad, que habremos de
recuperar con la nueva actitud frente a la política.38

MILITANTE: Ello permitirá confirmar a la
militancia priista, convencer a quienes no militan en algún
partido político de afiliarse al PRI y, eventualmente,
convertir al priismo a quienes participan en otras fuerzas
políticas.

COLOSIO: El reto es fortalecer la imagen del
partido que se ha deteriorado con el tiempo. Reconocer los
37

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 130.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la Conferencia
sobre el tema: “Reforma del sistema político y perspectivas de los
partidos”,
13
de
febrero
de
1991,
en
www.
bibliotecas.tv/Colosio/discursos/
38
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errores y debilidades del propio partido y la obsolescencia
de nuestros patrones de comunicación política.39
Esa nueva actitud frente a la política implica una
ética de responsabilidad que sustente una cultura del
compromiso. El diálogo, la concertación y el valor de la
palabra empeñada.40

39

Idem, Discurso ante el Consejo Nacional del PRI: retos, criterios y
líneas estratégicas de la reforma del partido, op. cit.
40
Id, Discurso en la Conferencia sobre el tema: “Reforma del sistema
político y perspectivas de los partidos”, 13 de febrero de 1991, en
www. bibliotecas.tv/Colosio/discursos/
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LA ÉTICA POLÍTICA

MILITANTE: Max Weber refería que las reglas
de la política no pueden ser las de la moral o de la ética.
Las de la política son procedimentales, pragmáticas,
maquiavélicas…

RUIZ MASSIEU: Opino que (debemos hacer)
obra de ética política, porque si la ética pondera la
intención y la validez de las ideas, la política pone el
acento en la eficacia para llevarlas al mundo arisco de los
hechos.

Rechazaremos

la

política

de

intereses

y

pugnaremos por hacer una política de ideas, una política
de ideas y de hechos.41
En la obra de ética política (hay que tener) presente
que se necesita tanto valor para cambiar lo que ha de
cambiarse, como valor se necesita para preservar aquello
que hicieron los de antes, y que no ha de modificarse para
conservar así una sana continuidad revolucionaria.42

41
42

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 92.
Ibid., pp. 62-63.
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MILITANTE: La obra de ética política es
cardinal, pues el incumplimiento de principios y valores
como la congruencia, legalidad, lealtad, imparcialidad,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, que
obligan a observar una conducta honesta, íntegra y
congruente por parte de las personas del partido
vinculadas a las actividades públicas, tiene como
consecuencia que incurran en actos de corrupción, que es
considerada por la militancia como la principal causa de
los malos resultados electorales del PRI, por encima del
mal desempeño de algunos gobiernos emanados del
mismo o de malas candidaturas.43
RUIZ MASSIEU: El pueblo está cansado de las
corruptelas de algunos líderes y funcionarios.44
COLOSIO: Se acabó, no habrán de pesar más en
nuestra contra actitudes de imposición, arrogancia,
manipulación y corrupción partidista.45
43

El 54% de la militancia opina que la corrupción de algunos priistas
fue la causa principal del resultado electoral del PRI el 1º. de julio del
2018. Resultados de la Consulta PRI Hidalgo 2018, Comité Directivo
Estatal del PRI en Hidalgo. 2018.
44
En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 130.
45
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI: retos, criterios y líneas estratégicas…, 25 de
noviembre de 1989, en www.bibliotecas.tv/Colosio/discursos/
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¡Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la
corrupción y a la impunidad! 46

MILITANTE: La percepción que se tiene de que
la corrupción queda impune, deviene en la crisis de
representatividad, credibilidad, confianza y legitimidad
por la que atraviesan los partidos, los políticos y la
política.
Por

eso

no

es

casual

el

incremento

del

abstencionismo, el surgimiento de candidatos sin partido y
la formación de espacios de participación y autogestión
social, sin ningún vínculo partidista.
Más aún, el politólogo Octavio Rodríguez Araujo,
considera que el declive de los partidos comenzó cuando
éstos

asumieron

como

posición

fundamental

el

pragmatismo utilitario-electoral: ganar votos y, con éstos,
cargos y posiciones, al margen de principios, programas,
proyectos y a espaldas de su militancia.

46

Idem, Discurso de aceptación de la precandidatura a la Presidencia
de la República, 28 de noviembre de 1993, en Vigencia del
pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit., p. 212.
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Asimismo, afirma de manera contundente, que el
descrédito de los partidos políticos es una causa esencial
de la crisis política.47
Es urgente, entonces, sujetar la actividad política a
normas de ética pública e imponer sanciones a todo aquél
que haga mal uso de su cargo.
Para que no paguemos justos por pecadores.

COLOSIO: Nuestra credibilidad quiere descansar
en esa nueva ética de la política.48
Pero como en todo, debemos empezar por nosotros
mismos. Son muchas las cualidades que al dirigente de
nuestro partido deben distinguir. A cambio de todas
aquellas de que carezca, ofrezco redoblar lo que sí
depende de mi propia voluntad: honorabilidad en el
quehacer político, intransigencia en la guarda de los

47

Citado por SERRANO SALAZAR OZIEL, op. cit., pp. 250-251.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la Conferencia
sobre el tema: “Reforma del sistema político y perspectivas de los
partidos”,
13
de
febrero
de
1991,
en
www.
bibliotecas.tv/Colosio/discursos/
48
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principios, respeto en la relación con todo compañero y,
sobre todo, lealtad inquebrantable.49
Estoy convencido: cala más el ejemplo que la
palabra.

49

Id, Discurso ante el Consejo Nacional del PRI: retos, criterios y
líneas estratégicas de la reforma del partido, 25 de noviembre de
1989, en www.bibliotecas.tv/Colosio/discursos/
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LA REFORMA POLÍTICA

65
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LA REFORMA POLÍTICA

MILITANTE: En nuestro país, la violación
sistemática del derecho; la injusticia, la impunidad, la
corrupción, la ilegitimidad del régimen político, la
ausencia de liderazgos, una cultura democrática deficiente,
“un hartazgo social contra el sistema de partidos y un
hartazgo de la ciudadanía en la forma de gobierno”50, un
presidencialismo que debilita la división de poderes, un
federalismo con tintes de centralismo, así como una
creciente desigualdad social, son síntomas de una crisis,51
de un “Estado Fallido” que no ha podido cumplir con los
fines que lo justifican.
50

FAYAD MENESES, Omar, Discurso en la presentación de
conclusiones de la “Consulta PRI Hidalgo 2018” (versión
estenográfica), instalaciones del CDE del PRI Hidalgo. 17 de
diciembre del 2018.
51
“Hay quienes hablan de crisis del sistema político. Un sistema
político obviamente padece las crisis que afectan a la sociedad en su
conjunto, y en una sociedad en constante movimiento, como la
nuestra, las crisis de ajuste, de búsqueda de nuevos métodos, de
mejoramiento de instituciones y procedimientos, son recurrentes, y
el que no se presentaran revelaría decadencia o estancamiento de la
sociedad”. REYES HEROLES, Jesús, Discurso al concluir las Audiencias
Públicas para la Reforma Electoral, 4 de agosto de 1977, en
https://es.wikisource.org/.
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COLOSIO:

Debemos

admitir

que

hoy

necesitamos transformar la política para cumplirle a los
mexicanos.
Por ello, es la hora de reformar el poder, de
construir un nuevo equilibrio en la vida de la República;
es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la
democracia en México; es la hora de hacer de la buena
aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir
el cacicazgo, para combatir los templos de poder y el
abandono de nuestras comunidades.
Proponemos la reforma del poder para que exista
una nueva relación entre el ciudadano y el Estado, una
reforma del poder para democratizarlo y para acabar con
cualquier vestigio de autoritarismo.52

MILITANTE: Si entendemos por reforma un
proceso de cambios y correcciones graduales, un
movimiento que apunta a regenerar, innovar, mejorar y
perfeccionar, incluso radicalmente, el ordenamiento

52

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., p. 204

68

existente pero sin destruirlo (a diferencia de una
revolución) ¿Qué rubros debe abarcar?

RUIZ MASSIEU: Toda modernización es apenas
un proceso permanente de carácter instrumental, puesto
que apunta hacia la actualización de medios para el logro
progresivo, efectivo, oportuno y eficiente de fines que se
consideran valiosos y dignos de ser perseguidos. La
modernización política o si se quiere la política moderna,
orienta hacia la actualización de los medios políticos -el
uso del poder- para la consecución de los objetivos de la
política (el interés colectivo).53
Por lo tanto, para mí la reforma del Estado debe
contemplar lo siguiente:

Reconstitución

de

las

instituciones

políticas

básicas.
Revisión de la división de poderes, incluido el
reequilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo, que garantice la comunicación, la
congruencia y la cohesión del poder del Estado.

53

En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora), op. cit., p. 185.
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Una reforma judicial y por supuesto, el impulso al
federalismo y al municipio libre.54

COLOSIO: En sincronía con la sociedad, el
Estado debe proceder a evaluar sus patrones tradicionales
de conducción política y administrativa. Las relaciones
entre sus poderes y niveles de gobierno, sus relaciones con
la densidad organizativa de la sociedad, planeación
nacional, modernización del sector público y reforma
democrática electoral, habrán de ser la avanzada
promisoria de una serie de modificaciones en el trato del
Estado con la sociedad.55
Estos son mis compromisos con la reforma del
poder. Es así como yo pienso que cada ciudadano tendrá
más libertades, más garantías, para que sus intereses sean
respetados; para gozar de seguridad y de una aplicación
imparcial de la ley.56

54

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 42.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI: retos, criterios y líneas estratégicas de la reforma
del
partido,
25
de
noviembre
de
1989,
en
ttps://www.bibliotecas.tv/colosio/
56
Id, Discurso en la celebración del LXV aniversario del Partido
Revolucionario Institucional, 6 de marzo de 1994, en Vigencia del
pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit., p. 205.
55
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MILITANTE:

La

implementación

de

esos

cambios renovaría la esperanza de la sociedad en que es
posible conservar y fortalecer nuestras instituciones
democráticas,

devolver

la

confianza

al

gobierno,

empoderar al ciudadano, y “en defensa de la nación,
salvaguardar las libertades constitucionales, así como el
carácter republicano de México, haciendo respetar el
Estado de derecho, el sistema representativo, la división
de poderes, la independencia de los jueces, el federalismo,
la soberanía de los estados y la autonomía municipal”.57
En suma, en el marco del derecho, vencer la crisis
política que vivimos.

RUIZ MASSIEU: Se trata de corregir nuestras
instituciones políticas para que operen mejor, no de
inventar nuevas ni de importarlas; se trata de que advenga
una democracia profunda, en la que la democracia
económica y social cuente con un soporte político más
firme y un catalizador más potente, ya que la sociedad
demanda que se abata la crisis, se modernice y haga más
social la economía; se salvaguarde la soberanía nacional, y

57

MORENO CÁRDENAS, Alejandro…
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se profundice la democracia. Para mí son esas tres las
exigencias populares.58
Ahora bien, para obviar el abordamiento de
cuestiones teóricas radicales como modernización política,
desarrollo político, reforma política, democratización,
apertura, liberalización, conviene caracterizar a la
democracia liberal, según los politólogos occidentales, a
partir de los siguientes rasgos:

Estado de derecho, o sea, principio de legalidad y
gobierno responsable.
División del poder público en órganos distintos y
supremos.
Pluralismo

político

expresado

en

el

papel

protagónico de los partidos en la integración y
funcionamiento
constitucionales,

de
y

en

las
el

instituciones

activismo

de

la

comunicación colectiva.
Elecciones transparentes, libres y regulares, que
garanticen la efectividad del sufragio, y

58

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 89.
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Disfrute de los derechos humanos y, en particular,
de las libertades públicas fundamentales.59

COLOSIO: A final de cuentas queremos un
Estado de calidad. Un Estado que integre armónicamente
democracia, solidaridad y eficiencia en la gestión pública,
que guarde una actitud crítica permanente en el ejercicio
del poder, que sepa tomar decisiones y jerarquizar
demandas; que concilie los intereses particulares con el
interés general, ésa es la Reforma del Estado que quiere el
PRI: quiere un Estado para la nación, no una nación para
el Estado.60

59

RUIZ MASSIEU, José Francisco, op. cit., p. 126.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI: retos, criterios y líneas estratégicas de la reforma
del
partido,
25
de
noviembre
de
1989,
en
https://www.bibliotecas.tv/colosio.
60
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ESTADO DE DERECHO

MILITANTE: Creo que “el respeto al Estado de
derecho es fundamental para la estabilidad de la política
nacional”.61
En consecuencia, un Estado de derecho, para que
en verdad lo sea, debe “situar al Estado no encima ni
abajo, sino en el derecho”62, debe basarse en un orden
constitucional eficaz y moderno, defensor de los derechos
humanos y de la igualdad de género, que garantice la
seguridad de las personas y les brinde certeza jurídica, que
abata la corrupción y erradique la impunidad, promueva la
transparencia y la rendición de cuentas, así como el acceso
a una justicia imparcial, pronta y expedita, en todos los
ámbitos de la vida pública.
Sin embargo, una mala política se refleja en un mal
derecho. Si la decisión del poder público es contraria a los
principios del Estado de derecho, entonces las leyes

61

MORENO CÁRDENAS, Alejandro…
REYES HEROLES, Jesús, Discurso con motivo del 61 aniversario de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de
febrero de 1978, en https://es.wikisource.org.
62
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pierden confiabilidad y se deteriora la imagen de los
órganos encargados de aplicarlas.

COLOSIO: Por ello, el partido asume la
responsabilidad de defender el Estado de derecho. El PRI
ha sido y seguirá siendo el partido de la legalidad. Dentro
de la ley mantendrá la continuidad de las instituciones y
velará por la renovación democrática del Gobierno.
Me pronuncio en favor de un Estado democrático
que mantenga el Estado de derecho y asegure un gobierno
de leyes firme y vigilante, no inhibido ni atemorizado por
fuerza alguna, capaz de incorporar con éxito al país en las
transformaciones mundiales de nuestro tiempo, que
exprese y realice todas las potencialidades del pueblo de
México.63

MILITANTE: El Estado de derecho es condición
para que la democracia y la justicia social puedan
materializarse.

63

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI: retos, criterios y líneas estratégicas de la reforma
del
partido,
25
de
noviembre
de
1989,
en
https://www.bibliotecas.tv/colosio.
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FEDERALISMO

MILITANTE: A pesar de que en el artículo 40
constitucional se establece que es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, laica y federal, compuesta por estados libres
y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior,
y por la Ciudad de México, unidos en una federación
establecida según los principios de la ley fundamental, en
los hechos existe una tendencia centralizadora, en lo
económico, en lo político y en lo social, que ha arrebatado
a los estados y a los municipios capacidad y recursos para
desarrollarse, de manera que el federalismo queda
reducido a una quimera.

COLOSIO: Es la hora de superar la soberbia del
centralismo…de apoyar decididamente al municipio. Es la
hora de un nuevo federalismo; es la hora de dotar de
mayor poder político y financiero, a nuestros estados.64
64

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., p. 211.
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RUIZ MASSIEU: De recrear al federalismo y al
municipio libre.65

MILITANTE: EI fortalecimiento del federalismo,
exige una coordinación respetuosa de la iniciativa de los
estados y de su capacidad de acción y se funda
precisamente en ello, reconociendo que los principios de
inmediatez y de cercanía, hacen que muchas cosas las
puedan efectuar mejor los municipios y los estados que la
Federación.66
COLOSIO: Reformar el poder significa llevar el
gobierno a las comunidades, a través de un nuevo
federalismo, nuevos métodos de administración para que
cada ciudadano obtenga respuestas eficientes y oportunas
cuando requiere servicios, cuando plantea sus problemas,
o cuando sueña con horizontes más cercanos a las manos
de sus hijos.67
65

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 43.
REYES HEROLES, Jesús, Discurso con motivo del 61° Aniversario de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 5 de febrero
de 1978, en https://es.wikisource.org.
67
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., pp. 204-205.
66
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MILITANTE: Para los priistas, un auténtico
federalismo es aquél que garantiza la soberanía estatal y la
libertad de los municipios; que fortalece el ejercicio
transparente de las facultades de cada gobierno local y que
logra recuperar la confianza de las comunidades en sus
autoridades a través de la rendición de cuentas; aquél que
se sustenta en una distribución justa de recursos, con
responsabilidades compartidas y atribuciones específicas
para enfrentar de manera conjunta los retos de la Nación.
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DIVISIÓN
DE
PRESIDENCIALISMO

PODERES

Y

MILITANTE: De acuerdo con Montesquieu
“Para que no se abuse del poder, es preciso que el poder
detenga al poder”, de manera que su acotamiento debe
lograrse mediante su división.
Sin embargo, en la realidad este sistema de frenos
y

contrapesos

está

en

entredicho

debido

a

la

predominancia del poder ejecutivo sobre los poderes
legislativo y judicial.

COLOSIO: Insisto, se debe reformar el poder, que
significa fortalecer y respetar las atribuciones del
Congreso Federal, así como hacer del sistema de
impartición de justicia, una instancia independiente de la
máxima

respetabilidad

y

certidumbre

entre

las

instituciones de la República.68

68

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., p. 204.
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RUIZ MASSIEU: Es necesario reequilibrar la
relación entre los poderes del Estado, o dicho de otra
manera, recrear la división de poderes.69

MILITANTE: Somos testigos que, a pesar de que
la división de poderes está consagrada en la Constitución,
se abusa del poder mediante el ejercicio de las llamadas
facultades metaconstitucionales del ejecutivo federal.

COLOSIO: Sabemos que el origen de muchos de
nuestros

males

se

encuentra

en

una

excesiva

concentración del poder, que da lugar a decisiones
equivocadas; al monopolio de iniciativas; a los abusos, a
los

excesos.

Reformar

el

poder

significa

un

presidencialismo sujeto estrictamente a los límites
constitucionales de su origen republicano y democrático.70

RUIZ

MASSIEU:

Propongo

reconstruir

el

presidencialismo democrático.

69

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 42.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., p. 204.
70

80

Modernizar el sentido de las facultades que la
Constitución otorga al presidente. (La no renuncia a
aquellas que la sociedad le da, en la medida en que no
sean violatorias de la Constitución, es decir las facultades
meta constitucionales).71
La voluntad del PRI no es la de acotar, sino de
recrear al presidencialismo: ponerlo en un carril y no
dejarlo salir. El gran tema es la revisión de las relaciones
entre el partido y el gobernante que emerge de él, como
cabeza que es del partido, y definir qué le toca a uno y qué
a otro, ese es el gran asunto.72
La actualización del presidencialismo, dentro del
modelo de presidencialismo democrático, es prioritaria
pero sin que se desemboque, por inviable y carente de
sustento histórico, al régimen parlamentario.73

MILITANTE: Si reconocemos que el equilibrio
constitucional se ha roto en favor del Ejecutivo,
procuremos restaurarlo dentro del orden constitucional,
pues como afirma Carl J. Friedrich “si las dificultades

71

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 42.
Idem, p. 77.
73
Id, p. 91
72

81

resultantes de la división de poderes son grandes, las
consecuencias de la concentración del poder son
desastrosas”.74

74

Cit. pos., TENA RAMÍREZ, Felipe, La Crisis de la División de Poderes,
en http://revistas-colaboración.juridicas.unam.mx.
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DEMOCRACIA

MILITANTE: Existe una actitud de escepticismo,
de recelo y de apatía de la ciudadanía respecto del
funcionamiento de la política. En razón al sesgo negativo
que han asumido los elementos centrales del proceso
político, se habla ya expresamente de una crisis de la
democracia. En primer lugar, en lo que se refiere a la
participación activa de los ciudadanos que se ve reducida
sólo a las elecciones, en las que el gran triunfador es el
abstencionismo. En segundo lugar, la democracia, en su
configuración actual, se caracteriza por otorgar un papel
central a los partidos hasta el punto de que se habla,
peyorativamente, de una partidocracia y en tercer lugar, la
ausencia de la deliberación y el debate en el proceso
político.

COLOSIO:

Soy

un

hombre

de

profunda

convicción democrática. Lo he demostrado en los hechos;
la he practicado con orgullo. Creer en la democracia es
respetar las reglas de la competencia, es alentar el debate,
es alentar la deliberación y es aceptar los resultados de la
83

voluntad popular. Mi compromiso con la democracia es
irrenunciable.75

RUIZ MASSIEU: Los ejes de la democracia
política son la efectividad del sufragio y la igualdad que
debe

privar

entre

los

partidos

contendientes.

La

alternancia cíclica y automática en el poder no es un
elemento sine qua non. El pueblo puede confirmar
indefinidamente en el poder a un partido o revocarle su
mandato, y en ambas opciones el sistema puede ser
democrático.76

MILITANTE: Se ha dicho que la democracia es
un conjunto de reglas encaminadas a asegurar la
convivencia entre los ciudadanos y a permitir la
competencia pacífica por el poder; un pacto de civilidad
que se concreta en el principio de soberanía popular; en el
sistema representativo; en el respeto de las minorías que
en la práctica constituyen la oposición y el disenso.

75

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de aceptación de la
precandidatura a la Presidencia de la República, 28 de noviembre de
1993, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit.,
p. 179.
76
En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., pp. 92-93.
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COLOSIO: La democracia implica pasar de la
política como negación de adversarios a la política como
acuerdo y respeto a las diferencias.77
El gran reclamo de México es la democracia. El
país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros
respondemos.78

MILITANTE: “Debemos y podemos ir hacia la
democracia real mejorando y depurando la democracia
formal (El Estado de derecho, la representación política
democrática, la división de poderes, los derechos y
garantías individuales). Es el camino más firme y a
nuestro alcance”.79

RUIZ MASSIEU: El gran tema no es la
democracia sino el proceso democrático. La democracia

77

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI: retos, criterios y líneas estratégicas de la reforma
del
partido,
25
de
noviembre
de
1989,
en
https://www.bibliotecas.tv/colosio.
78
Id, Discurso en la celebración del LXV aniversario del Partido
Revolucionario Institucional, 6 de marzo de 1994, en Vigencia del
pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit., p. 213.
79
REYES HEROLES, Jesús, Discurso al concluir las Audiencias Públicas
para la Reforma Electoral, 4 de agosto de 1977, en
https://es.wikisource.org.
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no puede existir cabalmente en la realidad porque la
democracia es algo estático, es una fotografía y el proceso
democrático es dinámico, es una película.80

MILITANTE: La democracia exige demócratas,
con pleno convencimiento de la importancia del diálogo,
la igualdad y el respeto a las instituciones. Necesitamos
ciudadanas y ciudadanos libres, críticos, participativos e
informados, que conozcan sus derechos, los ejerzan y sean
conscientes de sus obligaciones.

COLOSIO: Nos proponemos impulsar una nueva
cultura política democrática que, por vía del debate, el
diálogo, la tolerancia y la explicación, profundice y
explore soluciones negociadas.81

RUIZ MASSIEU: Nuestro objetivo debe ser
construir una nueva cultura democrática y admitir nuevas

80

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 88.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI: retos, criterios y líneas estratégicas de la reforma
del
partido,
25
de
noviembre
de
1989,
en
https://www.bibliotecas.tv.
81
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reglas del juego democrático, que den cauce y ritmo al
pluralismo.82

MILITANTE: La participación política debe
adquirir una nueva dimensión, para que la democracia
pase, de ser sólo un conjunto de reglas del juego, a ser un
rumbo para llegar a la justicia por la vía de la libertad.
Es decir entender la democracia “no solamente
como una estructura jurídica y un régimen político, sino
como un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Nuestra disyuntiva es clara: no podemos, lisa y
llanamente, mantenernos en la democracia que tenemos; o
avanzamos en ésta, perfeccionándola, o retrocedemos.83

82

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 43.
REYES HEROLES, Jesús, Discurso con motivo del 61° Aniversario de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 5 de febrero
de 1978, en https://es.wikisource.org.
83

87

PARTIDOS POLÍTICOS

RUIZ MASSIEU: Quienes representan al poder
en

la

construcción

de

la

democracia

liberal,

inexcusablemente plural, son los partidos políticos, a ellos
corresponde articular las demandas de la sociedad, hacer
funcionar las instituciones representativas, armar los
grandes consensos que sustenten el pacto democratizador,
coorganizar los comicios, promover la participación
electoral, manejar un sistema de comunicación política,
formar cuadros políticos, nominar a quienes toque
integrarse a los órganos del Estado, así como formular las
plataformas y programas.84

MILITANTE: Pero los partidos políticos han
fracasado en promover la participación del pueblo en la
vida democrática. Existe un hartazgo social contra todos
los partidos, contra la partidocracia que se manifiesta de
forma más acentuada en la aparición de “movimientos”
que pretenden sustituir a los partidos en su función

84

RUIZ MASSIEU, José Francisco, op. cit., p. 135.
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constitucional de canalizar y articular los intereses de los
ciudadanos.85

COLOSIO: La competencia política convierte a
los partidos en los grandes mediadores entre sociedad y
estado. En sus convergencias y acuerdos, pero sobre todo
por sus discrepancias, ellos generan la legitimidad
democrática que requiere un gobierno.86

RUIZ MASSIEU: Los partidos deben constituirse
en oposición leal, sin la cual la democracia de partidos no
puede darse, porque no operan las instituciones a base de
bloqueos recíprocos y confrontaciones intermitentes. Solo

85

A propósito de esto y de los resultados del 1 de julio del 2018,
Omar Fayad ha dicho: “No nos confundamos, la gente no solamente
le dijo que no al PRI, le dijo a la mayoría de las fuerzas políticas, a
todos los partidos, al PAN, al PRD, a Nueva Alianza, a Movimiento
Ciudadano, en fin, no quisiera omitir a ninguno para no faltar al
respeto, prácticamente a todos les dijo que no y a quien le dijo que
sí, más que a un partido político, se lo dijo a una persona y se lo dijo
a un movimiento que aspira a ser un partido político, es a quien el
pueblo de México le dijo “sí” en el pasado proceso electoral”. FAYAD
MENESES, Omar, Discurso en la toma de protesta a la dirigencia
estatal del CDE del PRI Hidalgo (versión estenográfica), instalaciones
del CDE del PRI Hidalgo, 24 de febrero del 2019.
86
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p. 18.
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identificando los consensos esenciales (el primero de los
cuales debe ser la legitimación del sistema del que se
forma parte) es posible la regularidad de las instituciones,
y se aleja el fantasma de su desprestigio, siempre
preparatorio de esquemas autoritarios (recuérdense los
casos de Mussolini, Primo de Rivera y Hitler).87

COLOSIO:

Sólo

los

partidos

autoritarios

pretenden fundar su legitimidad en su herencia. Los
partidos democráticos la ganamos diariamente.88

RUIZ MASSIEU: A los partidos toca integrar los
poderes políticos y, al tiempo, hacerlos funcionar con
plena

regularidad

constitucional,

puesto

que

la

proporcionalidad de la representación (la simetría entre el
voto y distribución de cargos electivos) no es el único fin
de los sistemas electorales. La proporcionalidad, la

87

En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora), op. cit., p. 95.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., p. 202.
88

90

estabilidad y la operación de las instituciones, son fines
que deben quedar armonizados.89

COLOSIO: Al manifestarse democráticamente
mediante el sufragio, la sociedad mexicana expresa
políticamente su pluralidad. Nos alcanzaron los tiempos
de la modernidad política. La legitimidad de los gobiernos
se obtiene ahora, a través de la competencia entre partidos
por el poder y el voto ciudadano.90

MILITANTE: La legitimidad política de quienes
llegan a un cargo de elección popular, debe partir de una
real, y no sólo formal, democracia interna en los partidos
políticos. Pues mientras éstos continúen como agencias de
colocación, con un manejo cupular, sin esforzarse por
ampliar su base militante, por capacitar a sus cuadros e
impulsando a los cargos de dirigencia o a las candidaturas,
sólo a quienes forman parte de la nomenclatura partidista,

89

En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora), op. cit., p. 95.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p. 18.
90
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estarán desalentando a muchos ciudadanos deseosos de
participar, desde sus filas, en la vida pública.
“Para la democracia nacional es muy importante la
democracia interna de los partidos; pero respetuosos de su
autonomía a ellos exclusivamente concierne determinar la
ruta a seguir, los métodos a adoptar, sobre la base de que
aquellos que caigan en la centralización y en las
oligarquías dirigentes, en el pecado llevan la penitencia.”91

RUIZ MASSIEU: La modernización permanente
-la actualización- de los partidos políticos es uno de los
grandes desafíos de la democracia contemporánea cuando
se trata de verdaderos partidos-institución (como el PRI)
y no de partidos-caudillo (como la Federación de Partidos
de Henrique Guzmán, por ejemplo), porque siendo
realmente instituciones, son obras históricas y corren el
riesgo de disminuir su ritmo de cambio ante la aceleración
de las transformaciones del entorno político, con lo que se

91

REYES HEROLES, Jesús, Discurso con motivo del 61 aniversario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero
de 1978, en https://es.wikisource.org.
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generan disfunciones, para utilizar deliberadamente un
término neutro.92
MILITANTE:

Los

partidos

han

perdido

capacidad de atracción, sin embargo aún no existen
organizaciones de reemplazo que realicen sus funciones.
Por lo tanto, éstos “tienen que cambiar de
estrategia de acuerdo con las pautas que presenta la nueva
sociedad tecnológica e informática; su apuesta está en
fomentar alianzas con los movimientos sociales, ser
capaces

de

avanzar

en

las

propuestas

de

estas

organizaciones y mejorar sus mecanismos de democracia
interna. En especial, el cuidado debe residir en la
renovación constante de sus élites dirigentes y en
mantener frente a la sociedad una gran transparencia en
sus líneas políticas y en el uso de sus recursos”.93
“Hoy existe una crisis de partidos políticos en el
país, pero el PRI es el que mejor entiende esta nueva
realidad, la cual exige construir un nuevo partido, hacer

92

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 127.
CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Partidos Políticos y Democracia, 1ª. ed.,
Instituto Federal Electoral, México, 1996, p. 47.
93

93

nuevas cosas, cosas distintas, pero fundamentalmente,
democratizarlo”.94

94

FAYAD MENESES, Omar, Discurso en la toma de protesta a la
dirigencia estatal del CDE del PRI Hidalgo…

94

1. Omar Fayad Meneses en la presentación de conclusiones de la
“Consulta PRI Hidalgo 2018”, instalaciones del CDE del PRI
Hidalgo, 17 de diciembre del 2018.

2. Omar Fayad Meneses en la toma de protesta a la dirigencia estatal
del CDE del PRI Hidalgo, instalaciones del CDE del PRI Hidalgo, 24
de febrero del 2019.
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3. Luis Donaldo Colosio Murrieta, el político
de la cultura del esfuerzo.

4. Luis Donaldo Colosio Murrieta.
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5. José Francisco Ruiz Massieu.

6. José Francisco Ruiz Massieu, el hombre de la nueva política.
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7. Carlos A. Madrazo Becerra

8. Jesús Reyes Heroles.

98

9. Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu.

10. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI.

99

11. El priismo de Hidalgo.

12 ¡Colosio Vive!

100

13. Oziel Serrano Salazar y Luis Donaldo Colosio.

14. El partido que alienta las expresiones políticas de las mujeres.

101

15. Los jóvenes, presente y futuro del PRI.

16. La voz del del PRI es la voz del pueblo.

102

17. Un partido atento a las demandas de los pueblos y comunidades
indígenas.

18. La historia del PRI es la historia de sus militantes.

103

19. Erika Rodríguez Hernández, presidenta del CDE del PRI en
Hidalgo.

20. Erika Rodríguez Hernández y Julio Valera Piedras, la dirigencia
del PRI en Hidalgo.

104

21. Samuel Palma César.

22. Florencio Salazar Adame y José Francisco Ruiz Massieu.
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23. “Ser priista significa todo un estilo de vida, toda una filosofía, un
ánimo”. Omar Fayad Meneses.

24. Omar Fayad Meneses, líder del priismo hidalguense.

106

LA TRANSFORMACIÓN DEL PRI

107

108

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

RUIZ MASSIEU: Para que la modernización del
PRI realmente lo sea, y no se quede corta, ni tampoco
desemboque en la temeridad suicida, se han de tener a la
vista sus notas distintivas, que a nuestro juicio son las
siguientes, entre otras: es un partido histórico; de masas
organizadas; con presencia nacional; sostiene una
ideología nacionalista; pluriclasista; descentralizado; es un
partido constitucional; y definitivamente, es un partidoinstitución.95

MILITANTE: De acuerdo con sus estatutos, el
PRI es un partido político nacional, popular, democrático,
progresista e incluyente; comprometido con las causas de
la sociedad, los intereses superiores de la nación, los
principios de la Revolución Mexicana y sus contenidos
ideológicos, así como con los derechos humanos
plasmados en la Constitución Política de los Estados

95

En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora), op. cit., p. 187.
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Unidos Mexicanos y que se inscribe en la corriente
socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos.

COLOSIO: El PRI es el partido histórico de la
Revolución Mexicana.

MILITANTE:

Para

Octavio

Paz,

el

Revolucionario Institucional es un partido hegemónico, no
dictatorial, surgido de una revolución, es decir, dotado de
una raigambre popular de origen y cuyo acierto, a
diferencia de los casos homólogos de Francia o Rusia, fue
evitar los males paralelos de la guerra civil y el cesarismo
revolucionario.96

COLOSIO: Y todavía hay quienes se preguntan
en qué y en dónde reside su fuerza. Ellos parecen ignorar
que nuestra organización ha sido la única capaz de
concertar durante años a las clases fundamentales de la
nación.
Como Partido, tuvimos un nacimiento que a todos
nos enorgullece: el PRI evitó que México cayese en el
círculo

vicioso

de

tantos

96

países

hermanos

de

Citado por KRAUZE, Enrique, La Dictadura perfecta, Revista Letras
Libres, 12 de noviembre del 2012, en https://www.letraslibres.com.
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Latinoamérica, que perdieron décadas entre la anarquía y
la dictadura.97

MILITANTE: Sin embargo, el escritor Mario
Vargas

Llosa

no

encuentra

diferencias

entre

las

tradicionales dictaduras latinoamericanas y el régimen
mexicano. En aquellas, permanecía un hombre, en éste se
eternizaba el PRI, por lo tanto –dijo- “México es la
dictadura perfecta”.98

COLOSIO: La estabilidad, la paz interna, el
crecimiento económico y la movilidad social, son bienes
que hubieran sido inimaginables sin el PRI.
No puede soslayarse que con este partido a la
vanguardia, México ha conseguido para las actuales
generaciones, civilismo, relevos democráticos, estabilidad
política, paz social y un ámbito de libertades que a todos
nos acoge.

97

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., pp. 201-202.
98
Tras el regreso del PRI a la presidencia de México, en 2013, el
Nobel de Literatura reconsideró esta afirmación y dijo que "hoy en
día el país es una democracia (...) una sociedad libre, donde hay un
juego político libre".
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Nuestro partido es también la fuerza histórica de la
sociedad mexicana porque tiene principios, programas y
una estructura que le ha dado consistencia para emprender
las mejores causas del pueblo.99
MILITANTE: Para Omar Fayad “el PRI es un
partido vertical, institucional, con una formación tal que
ha permitido la transición democrática a lo largo de estos
años en el país”

100

“que le ha dado sustento y guía,

cimiento y base al México que hoy vivimos. Más aún, es
el partido que ha construido todas las instituciones que
hoy nos dan vida como nación, al que México le debe su
democracia”.101

99

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p. 20.
100
FAYAD MENESES, Omar, Discurso en la toma de protesta…
101
Id, Discurso en la presentación de conclusiones …
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PARTIDO EN EL GOBIERNO

MILITANTE: Respecto de los gobiernos priistas
¿sana distancia o sana cercanía?

RUIZ MASSIEU: A mí no me gusta la expresión
separación (PRI-gobierno). Pienso que es más pulcro
hablar del replanteamiento de las relaciones entre el PRI y
el gobierno. No necesariamente el ingrediente del
alejamiento, sino más bien el replanteamiento. Qué le toca
a los priistas con encargo de gobierno y qué le toca a los
priistas dentro del PRI.
El presidente de la República, en un país como el
nuestro o el primer ministro en España o en Francia,
tienen un papel que jugar en un partido que está en el
poder. De tal manera que no puede haber alejamiento, sino
redefinición de los papeles.102

COLOSIO: Nuestra visión y nuestra vinculación
histórica con el gobierno, nos aseguró la oportunidad de
participar en los grandes cambios del país. La fuerza del

102

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., pp. 77-78.
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gobierno fue, en buena medida, la fuerza de nuestro
partido,

pero hoy el momento es otro: sólo nuestra

capacidad, nuestra propia iniciativa, nuestra presencia en
la sociedad mexicana y nuestro trabajo, es lo que nos dará
fortaleza.
Nadie podrá sustituir nuestro esfuerzo. Nadie
podrá asegurarnos un papel en la transformación de
México si nosotros no luchamos por él, si nosotros no lo
ganamos ante los ciudadanos. 103
La sociedad no cuestiona que el gobierno se ejerza
con compromiso partidario, sino que no se ejerza bien; la
sociedad no pide que el PRI se enfrente al Gobierno, sino
que abandone sus actitudes de partido complaciente y
decorativo. Reitero, somos partido en el gobierno no del
gobierno.104

RUIZ MASSIEU: La evolución de la relación del
partido con el poder público ha sido importante: para unos
se trata ya de un partido de gobierno; para otros dejó de
103

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., p. 202.
104
Id, Discurso ante el Consejo Nacional del PRI: retos, criterios y
líneas estratégicas de la reforma del partido, 25 de noviembre de
1989, en https://www.bibliotecas.tv/colosio.
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ser partido; y para muchos, la relación debe hacerse más
eficiente y equilibrada. La prolongada tendencia del poder
y el carácter original del PNR, hacen que su relación con
el Estado sea punto básico de toda agenda priista.105
MILITANTE: “Somos el partido en el gobierno,
pero no somos el gobierno. Debemos ser la vanguardia del
gran pueblo mexicano. Un partido como el nuestro debe
esforzarse continuamente por convertir en realidad todas
las ideas que le animan. El partido, instrumento del
ascenso

popular

y

garantía

de

la

continuidad

profundizadora de la Revolución Mexicana, tiene que
empeñarse en crear el clima propicio que haga posible el
avance gubernamental”. 106
Carlos A. Madrazo apuntaba: "Cada uno tiene
funciones que le son específicas y no deben confundirse.
El partido no es el gobierno, ni debe ir a la zaga del
gobierno, sino en la vanguardia de la idea, aglutinando

105

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 125.
REYES HEROLES, Jesús, Discurso de toma de posesión como
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional, 21 de febrero de 1972, en Discursos Políticos 19721975, op. cit., pp. 13-14.
106
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esperanza, encontrando caminos, señalando rumbos, sin
claudicaciones y sin cobardías".107

RUIZ MASSIEU: El partido en el poder se
enfrenta todos los días a un dilema de difícil desenlace: si
el PRI se adelanta demasiado hace aparecer al gobierno
como conservador, y si acude a la parsimonia, se le acusa
de colocarse a la retaguardia. Lo primero lesiona al
gobierno y lo segundo deteriora al partido.
Aun cuando son sugestivas las teorías que explican
y pretenden conducir las relaciones entre un partido que
ha estado en el poder por largo tiempo y el poder mismo,
la praxis es indómita: a) si el partido hace suyo un reclamo
ciudadano y lo plantea al Estado -sobre todo, en la vida
local-, con el ánimo de que sea resuelto, el funcionario
involucrado puede considerar que la gestión lesiona lazos
de solidaridad, pero si el partido no lo recoge con
diligencia y convicción, pierde su función de articuladores
de demandas sociales; y b) si se acude a la simulación de
pactar previamente con el poder, para determinar los

107

MADRAZO BECERRA, Carlos A., "El PRI ha dejado sin bandera a la
oposición", Periódico Novedades, 11 de febrero de1965, pp. 1 y 10.
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límites del reclamo y las posibilidades de su atención real,
se puede caer en el histrionismo político.108

MILITANTE: Por la simbiosis PRI-Gobierno, la
falta

de

honestidad

y

de

eficiencia

de

algunas

administraciones priistas, ha repercutido en un voto de
castigo para el partido.

COLOSIO: El gobierno actúa, el partido resiente.
La

irresponsabilidad

de

uno

conlleva

mayor

responsabilidad para el otro. Por ello, los priistas seremos
los primeros vigilantes del quehacer gubernamental.
El pueblo y el partido esperan de los funcionarios
una mayor responsabilidad, mayor congruencia en sus
actos, cuando como funcionarios deban enfrentar los
problemas que son de su competencia.
No habrá servidor público que claudique, desmaye
o traicione, que no encuentre al partido enfrente.109

108

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 124.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p. 21.
109
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RUIZ MASSIEU: Las transformaciones que
apuntan a un pluripartidismo más auténtico en una
democracia electoral, hace impostergable que el partido se
haga de un más ancho espacio de acción propia, para así
ganar en eficacia política y en rendimiento electoral.110

Es claro que el PRI, como institución permanente,
no puede quedar confiscado por quienes temporalmente
conduzcan al gobierno, en ninguno de sus tres niveles.111

COLOSIO:
responsabilidades

No

pretendamos

del

gobierno,

sustituir
pero

las

tampoco

pretendamos que el gobierno desempeñe las funciones que
sólo

a

nosotros,

como

partido,

nos

corresponde

desempeñar.

Los tiempos de la competencia política en nuestro
país han acabado con toda presunción de la existencia de
un partido de Estado. Los tiempos de la competencia
política son la gran oportunidad que tenemos como partido
para convertir nuestra gran fuerza en independencia con
respecto del gobierno.
110
111

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit, p. 150.
Ibidem, p. 128.
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El gobierno no nos dará el triunfo: el triunfo
vendrá de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra
dedicación.112

MILITANTE: Por lo tanto, es necesario que el
PRI resuelva su crisis de identidad ¿partido en el gobierno
o del gobierno?

RUIZ MASSIEU: Es urgente que el partido
termine de replantear sus relaciones con el Estado y el
gobierno para precisar los ámbitos de la autonomía
partidista y los campos de la solidaridad con los priistas
con encargo, por un lado; y lo que son las decisiones
estatales que no deben someterse a la convivencia
partidista, por el otro. Tan inconveniente resulta en una
democracia pluralista moderna que el partido se apodere
del Estado, como que éste se haga del partido.113

112

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., p. 203.
113
En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora), op. cit., p.
235.
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PARTIDO EN COMPETENCIA

RUIZ MASSIEU: Un multipartidismo más real
desde el punto de vista de la competencia electoral, sobre
todo en términos regionales, reclama al PRI que acelere
cambios que lo capaciten para triunfar en los comicios en
condiciones de creciente igualdad, esto es, en términos de
mayor organización electoral, de financiamiento, de
eficiencia en el debate, de nominación electoral, de
formulación de propuestas programáticas que respondan a
las demandas sociales, de renovación de su capacidad de
movilización ciudadana y de un nuevo entendimiento con
los medios colectivos de comunicación, así como con los
poderes fácticos que influyen directamente en el
comportamiento popular.114

COLOSIO: El PRI da la bienvenida a la
competencia política. La asumimos plenamente. No nos
asombra la existencia de proyectos divergentes del que
nosotros postulamos.

114

RUIZ MASSIEU, José Francisco, op. cit., p. 83.
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Quedó atrás la etapa en que la lucha política se
daba, esencialmente, hacia el interior de nuestra
organización y no con otros partidos. Ya pasaron esos
tiempos.115
Nosotros no le tememos a la competencia política.
Lo que sí rechazamos es la incompetencia política.116

MILITANTE: Sin embargo, se acusa al PRI de
competir con prácticas indebidas en las contiendas
electorales, de no privilegiar las ideas, de no debatir sus
propuestas, de no difundir sus plataformas y de no
postular siempre a sus mejores mujeres y a sus mejores
hombres a las candidaturas.

COLOSIO: Hoy vivimos en la competencia y a la
competencia tenemos que acudir; para hacerlo se dejan
atrás viejas prácticas: las de un PRI que sólo dialogaba

115

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., p. 202.
116
Idem, Discurso en el diálogo con los vecinos de la colonia Lomas
Taurinas,
23
de
marzo
de
1994,
en
https://www.bibliotecas.tv/colosio.
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consigo mismo y con el gobierno, las de un partido que no
tenía que realizar grandes esfuerzos para ganar.
Como un partido en competencia, el PRI hoy no
tiene triunfos asegurados, tiene que luchar por ellos y
asumir que, en la democracia, sólo la victoria dará
estatura a nuestra presencia política.
Cuando el gobierno ha pretendido concentrar la
iniciativa política ha debilitado al PRI. Por eso hoy, ante la
contienda política, ante la contienda electoral, el PRI sólo
demanda del gobierno, imparcialidad y firmeza en la
aplicación de la ley. No queremos ni concesiones al
margen de los votos ni votos al margen de la ley.

117

MILITANTE: La competencia política lleva
implícita la posibilidad de la alternancia, pues en
democracia, los partidos no sólo ganan elecciones,
también las pierden.

RUIZ MASSIEU: El elemento electoral divide en
dos la biografía del PRI: la primera y más larga etapa, de
seis lustros, se caracterizó por su bajo nivel de
117

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., pp. 202-203.
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competencia electoral, mientras en la segunda, los
procesos comiciales son cada día más competitivos, al
extremo que se asoma ya la alternancia del poder en el
escalón local.118

118

RUIZ MASSIEU, José Francisco, op. cit.,p. 77.
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PARTIDO EN OPOSICIÓN

RUIZ

MASSIEU:

La

tendencia

hacia

la

alternancia en el poder ha sido focalizada y ha impuesto al
PRI la necesidad insoslayable de introducirse en una
modalidad, nueva para él, de la cultura política: la cultura
de opositor. El priismo opositor debe reconocer que, en
una democracia pluralista, para que el poder actúe con
lógica democrática requiere de una oposición leal, que
proporcione equilibrio a la vida institucional y establezca
límites a la autoridad. Una cultura priista de oposición
debe pugnar por la preservación de las aportaciones del
gobierno priista, así como por evitar prácticas de bloqueo
que desprestigien al partido y dificulten sus relaciones
políticas.
Un priismo auténticamente opositor se inicia con la
aceptación de los resultados electorales, se desenvuelve en
un diálogo que fructifique en entendimientos para la
operación eficiente de las instituciones y la expresión
idónea de los mecanismos de representación popular, y
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culmina con el empeño de recuperar el poder en los
siguientes comicios.119

COLOSIO: Debemos todos entender que el papel
de la mayoría es gobernar, pero que esto implica respetar a
las oposiciones.
Las oposiciones deben entender, a su vez, que su
papel no radica en la mera confrontación, que una
oposición constructiva hace también gobierno al influir, en
ocasiones en forma determinante, en las decisiones
públicas. 120

MILITANTE: En un escenario democrático
normal, la oposición no debe significar desacuerdo,
conflicto y el ejercicio de una función reactiva, sino la
posibilidad de conciliar intereses distintos y de asumir un
perfil propositivo y susceptible a los acuerdos.
Bajo esta óptica, una oposición responsable debe
buscar

la solución de los problemas antes que la

119

RUIZ MASSIEU, José Francisco, op. cit., p. 85.
En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora), op. cit., p. 230.
120
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la Conferencia
sobre el tema: “Reforma del sistema político y perspectivas de los
partidos”,
13
de
febrero
de
1991,
en
www.
bibliotecas.tv/Colosio/discursos.
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eliminación

de

los

adversarios,

contribuir

al

funcionamiento de la democracia y evitar convertirse en
un obstáculo para la marcha regular de los asuntos
públicos.

RUIZ MASSIEU: El gobierno y el partido en el
poder no pueden ser los únicos que propongan un
programa para combatir la crisis y para cambiar el
sistema. Los partidos de oposición deben articular una
respuesta integral, que no sea sólo un antiprograma oficial
ni el aprovechamiento tendencioso del malestar social, ni
tampoco una respuesta teorizante que carezca de
viabilidad concreta. La sociedad espera planteamientos
completos y alternativos de quien crea que hay otros
caminos viables, así no se cuente con el poder para
implantarlos. 121

MILITANTE: Ser oposición, señala Omar Fayad,
significa discutir, debatir y también acompañar; significa
ser crítico pero constructivo; significa poder presentar un
punto de vista o una forma diferente de ver las cosas; pero

121

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 72.
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ser oposición no significa ser un bloque infranqueable,
que no permita que a este país le vaya bien.122
Como oposición, el PRI debe asumir una postura
crítica, firme, asertiva, técnicamente útil y socialmente
sensible a los problemas de la sociedad.123

122

123

FAYAD MENESES, Omar, Discurso en la toma de protesta…
MORENO CÁRDENAS, Alejandro …
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LA REFORMA DEL PRI

MILITANTE: Octavio Paz decía: "el partido
hegemónico... está en crisis, en vías de desaparecer, si no
se transforma. El dilema para el PRI es muy claro: o se
transforma y se democratiza, o bien desaparece".124
Y si bien el PRI es una organización que ha
demostrado ser resiliente, la nueva realidad política y
social, no sólo nacional, sino también del entorno
mundial, le exige realizar, de manera urgente, una serie de
cambios hacia adentro y hacia afuera, para seguir siendo
una fuerza política importante.

COLOSIO: En el México de hoy se recrea el
espíritu del cambio, en el Partido Revolucionario
Institucional se hace presente este espíritu en 1929, 1938 y
1946. La voluntad es por las transformaciones, el
consenso es por la decisión de que sea ahora.
Como se recordará, en 1929 estuvimos en la
concertación de las fuerzas revolucionarias, en 1938 en el

124

Citado por KRAUZE, Enrique, op. cit.
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programa social de la Revolución Mexicana y el refrendo
de la soberanía. En 1946 en el impulso del desarrollo.
Ahora, seremos el partido de la sociedad que se
define por la democracia, por la soberanía y por la
solidaridad.
Como puede advertirse, nuestro partido se ha
involucrado en las grandes transformaciones históricas de
la sociedad mexicana. Hoy, ante nuevas exigencias,
nuestro partido va a reformarse una vez más.125

RUIZ MASSIEU: La modernización del PRI es
una reiterada aspiración, que ha cobrado mayor urgencia
por la convergencia de tres fenómenos:


La prolongación de la severa crisis económica que ha
erosionado del bienestar popular, y puesto en peligro
la soberanía nacional y debilitado al poder del Estado.



El desarrollo económico que ha propiciado una
sociedad

más

plural,

125

descentralizada,

analítica,

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI: retos, criterios y líneas estratégicas de la reforma
del
partido,
25
de
noviembre
de
1989,
en
https://www.bibliotecas.tv.

129

informada y crítica, deseosa de mayor participación
política.


La pérdida relativa de capacidad de transformación
real del PRI frente a los insoslayables cambios que
en otras instituciones políticas se han operado.126

MILITANTE: ¿Cambios en su ideología, en su
estructura o en sus prácticas?

COLOSIO: Señalemos de entrada que para
nosotros modernización significa rescate del origen,
ratificación de principios, vigencia de nuestra esencia y
razón de ser. El PRI o es la vanguardia política o su
existencia histórica carece de sentido.
Pero reafirmar nuestra vocación por la democracia
y la justicia social implica en este momento en México, la
actualización de las formas de organización y estrategias
de lucha que nos son propias.
La militancia del partido, sus simpatizantes, la
sociedad mexicana que se identifica con nuestro proyecto
político, nos ha demandado cambios. Estos suponen la
definición de nuestra estrategia que nos permite modificar

126

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., pp. 126-127.
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aquello que es obstáculo a nuestro desarrollo y a nuestro
propósito de modernización.127

RUIZ MASSIEU: La modernización del PRI no
es más que la puesta al día de los métodos, procedimientos
y estructuras organizativas para el mejor cumplimiento de
sus cometidos como partido político. La modernización
pues, no atañe propiamente a los fines, toda vez que estos
son ya la naturaleza recóndita -más íntima- de la
institución; se trata de perfeccionar a la institución, no de
acabar con ella, no de cambiar de institución.128

MILITANTE: Florencio Salazar Adame ha
propuesto la modernización del PRI a partir de lo
siguiente: Reformular la ideología y formular un lenguaje
que comunique; proponer agenda para atender los
problemas actuales; reivindicar la política con eficacia de
su ejercicio; apostar francamente a la democratización

127

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., pp. 22-23.
128
En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora), op. cit., p.
186.
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interna y usar el método de la reforma para continuar su
proyecto histórico: PNR-PRM-PRI- ¿? 129

RUIZ

MASSIEU:

La

reforma

del

PRI,

paradójicamente, tiene que mirar al futuro y al pasado. El
PRI mantendrá su disposición al cambio y a la
transformación, sustentado en consensos sociales, que
respondan mejor a los reclamos de una democracia abierta
y competitiva, pero sobre todo a las demandas más
apremiantes del pueblo de México.

Para ello, es necesario:

Redefinir la relación del PRI con el Estado y el
gobierno. No alejamiento del PRI respecto al
gobierno.
Descentralizar decisiones hacia los priismos locales.
Reformular la expresión del PRI en las cámaras
parlamentarias.
Renovar

cuadros

a

través

de

programas

de

convocatoria, de reclutamiento y de convencimiento.
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Conferencia “José Francisco Ruiz Massieu y el PRI de Hoy” dictada
por Florencio Salazar Adame en el auditorio del CDE del PRI Hidalgo,
Pachuca de Soto, Hgo., 27 de septiembre de 2019.
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Promover un desempeño más eficiente del PRI y de
los priistas en el debate nacional.
Hacer un partido más eficiente y eficaz.130

Subrayo que la modernización del PRI debe ser un
proceso –de ahí que hable de las paradojas de la
modernización- que necesariamente vaya hacia atrás, para
recoger lo que quedó en algún recodo, y vaya hacia
delante, para atender rezagos y para otear, anticipar, el
futuro.
La modernización priista debe empezar desde el
principio: de la naturaleza profunda del partido, y de su
origen de trayectoria históricos, para construir el proyecto
sobre bases sólidas.131

COLOSIO:

Nuestros

sectores,

nuestra

organización territorial, los millares de ciudadanos que
simpatizan con el proyecto que representamos ha
manifestado

una

puntual

demanda:

la

renovación

partidaria. Atenderla es la obligación y conveniencia de
toda dirección que quiera, legítimamente, serlo.

130
131

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., pp. 44-45.
Idem, pp. 144-145.

133

En esta hora, la unidad activa es la consigna. Con
la fortaleza de sus comités estatales y la de sus sectores,
con su proyecto político, (el PRI se) apresta a avanzar
hacia la modernización y transformación.132

RUIZ MASSIEU: El PRI tiene que reformarse
para ser más eficiente y eficaz. La eficacia de los métodos
tradicionales de respuesta a las demandas ciudadanas y el
bajo nivel de competencia, despojaron de su urgencia a la
necesidad de captar a los nuevos grupos sociales que ha
generado

el

desarrollo,

de

actualizar

sus

ofertas

programáticas, de construir un discurso comunicador, de
dar paso a dirigentes y candidatos persuasivos y
confiables,

de aprovechar con eficiencia los medios

colectivos de difusión y las innovaciones en cuanto a las
técnicas de propaganda política.133

COLOSIO: El partido debe reformarse para
mantener la supremacía política (sin que ese propósito esté
animado por la obsesión del poder); para responder a los
132

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., pp. 22 y 25.
133
RUIZ MASSIEU, José Francisco, op. cit., pp. 88 y 89.
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mandatos de la Revolución Mexicana, (hoy tenemos la
responsabilidad de actualizar sus exigencias y hacerlas
avanzar); para desplegar las libertades políticas y las
potencialidades de la democracia; para enfrentar la nueva
competencia política; para ganar el voto, el de la
racionalidad, el de la iniciativa ciudadana, el de todos
aquellos que en la pluralidad quieren participar en las
grandes tareas nacionales; para convertir la supremacía
política en proyecto de justicia, traducirla en práctica de
democracia y hacer de ella un ejercicio de solidaridad.134

MILITANTE: El cambio debe partir de cerrar la
brecha entre el deber ser del PRI, marcado en sus
documentos básicos y la praxis política que muchas veces
los traiciona; es decir de un cambio a fondo en la forma de
hacer política.

COLOSIO: La vida interna del partido resintió el
distanciamiento entre la dirigencia y las bases. La
subordinación incondicional al poder de los gobernantes.
La cultura del elogio, el mimetismo. Esto, aunado a la
134

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI: retos, criterios y líneas estratégicas de la reforma
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de
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en
https://www.bibliotecas.tv/
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rigidez en los mecanismos de participación democrática
ciudadana, se tradujeron en un creciente deterioro de la
imagen del partido.
Por eso, para realmente reformarnos, tenemos que
enfrentar nuestra propia conciencia y los señalamientos de
la conciencia pública de los mexicanos. Sólo así podemos
abrir el nuevo camino y deshacernos de anacronismos y de
obsolescencias.135

135

Idem, Discurso con motivo de la clausura de la XIV Asamblea
Nacional del PRI, 3 de septiembre de 1990, en Vigencia del
pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit., p. 31.
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La Reforma Orgánica

MILITANTE: Debe recordarse que la élite
política depositó en el PRI dos funciones de carácter
diferente: por un lado, incorporar y manejar la red de
agrupaciones clientelares adscritas a los sectores y a las
organizaciones del partido y, por el otro, la de
responsabilizarse

de

los

procesos

electorales

para

proporcionarle legitimidad electoral al régimen; es decir,
le adjudicó las funciones de control y de consenso social.
Sin embargo, la urbanización y el proceso de
modernización de la sociedad, restaron condiciones al
partido para continuar con las prácticas ejercidas por los
sectores, las cuales permitían controlar a sus agremiados y
en consecuencia, cumplir con su responsabilidad de
asegurar consenso y legitimidad política al régimen.
De ahí que la transformación del partido, en uno
moderno y competitivo, pase necesariamente por la
afectación de sus sectores y organizaciones, en tanto
estructuras fundamentales del mismo.136
136

Cfr. Rafael Loyola y Samuel León González, El Partido
Revolucionario Institucional: Los intentos del cambio, en ALONSO,
Jorge, AZIZ NASSIF, Alberto y TAMAYO, Jaime (Coordinadores), El

137

COLOSIO: Los sectores de nuestro partido han
sido sustento básico de la fortaleza del PRI, en ellos se ha
edificado la concentración de los obreros, de los
campesinos y de las clases populares. Ellos mismos han
sido los protagonistas de las conquistas sociales, políticas
y económicas, cuando tuvieron que defenderse la
soberanía y los recursos fundamentales de la nación para
hacer válida la esencia constitucional de la República.
Fueron trabajadores textiles, mineros, petroleros,
electricistas, maestros, ferrocarrileros, trabajadores del
campo y de la ciudad, los que hicieron posible la cohesión
y la concertación de nuestro partido y la sociedad. La
visión, el coraje y el talento que estos hombres y mujeres
tuvieron es lo que hoy el partido requiere.137

RUIZ MASSIEU: El PRI es un partido de
organizaciones –como lo son en los sistemas occidentales
varias instituciones sociales y políticas-, y de ciudadanos
(desde el anónimo votante hasta las personalidades

nuevo Estado mexicano, Tomo II Estado y política, 1ª. ed., Nueva
Imagen, México, 1992, pp. 57-58.
137
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p. 20.
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individuales más conspicuas)…es un partido para ganar
las elecciones, lo que está claramente determinado por los
militantes individuales, y es al mismo tiempo un partido
para gobernar, a lo que contribuyen decididamente sus
organizaciones constitutivas.138
Luego entonces, la modernización ha de dirigirse a
la vigorización de la presencia de los sectores -y de sus
agrupaciones- en las decisiones priistas, al tiempo que a
aumentar la participación de las bases a través de la
actualización de métodos democráticos, que combatan las
tendencias oligárquicas, que a principios del siglo
descubrió Michael en todo el partido. 139
MILITANTE: Para Reyes Heroles “No debe
olvidarse en ningún momento la integración dual de
nuestro Partido, que es territorial y sectorial y, por
consiguiente, la especial gravitación que en las grandes
decisiones tienen los sectores. (Pues) nada importante para
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En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora), op. cit., p.
194.
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En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 125.
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la vida de nuestro Partido se ha resuelto ni se resolverá al
margen de sus sectores”.140
Sin embargo, Rodolfo González Guevara ha
mencionado que “los sectores desplazan completamente a
los órganos territoriales del partido”.
Asimismo, refiere que “los sectores han sido
funcionales y útiles para el control social pero manifiestan
inoperancia para la legitimidad política, tanto para el
sistema en su conjunto, como para el liderazgo en el
Revolucionario Institucional.
“Al momento en que se fortalecen los espacios de
representación política y se vuelve más competitivo el
mercado electoral, la estructura sectorial del partido se
convierte en uno de los responsables de su deterioro”.141
Como puede advertirse, el debate sobre impulsar la
organización

territorial

como

estrategia

de

democratización interna, pero sin dejar de lado la
estructura sectorial, sigue presente.
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REYES HEROLES, Jesús, Discurso en la Asamblea Extraordinaria del
Comité Directivo del Partido en el Distrito Federal, 18 de abril de
1975, en Discursos Políticos 1972-1975, op. cit., p. 600.
141
Citado por Rafael Loyola y Samuel León González, El Partido
Revolucionario Institucional: Los intentos del cambio, op. cit., pp. 7475.
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COLOSIO: La reforma exige la modernización
organizativa de los sectores, la estructura territorial y la
militancia ciudadana. Una forma superior de articulación
entre los órganos deliberativos, consultivos y de operación
del partido. Una más clara precisión en las funciones y
responsabilidades de los diversos niveles deberá ser capaz
de llevar a la representación nacional las aspiraciones
regionales.
Digámoslo con precisión: la reforma del partido
presupone la reforma de sus sectores, sin embargo, el
partido camina hacia su propia reforma abandonando los
caducos mecanismos que suponen la discusión sobre
parcelas de poder; los espacios políticos del partido habrán
de ser ocupados por sus militantes con carrera, vocación y
lealtad a sus causas.
Hemos de definir una nueva organización del
partido, que nos permita erradicar burocratismos y evitar
la reproducción de estructuras inoperantes.142
Por lo tanto, fortalezcamos a los sectores,
simultáneamente con la estructura territorial. Movilicemos
todo el partido, todo el tiempo y en todos lugares. (Pero)
142

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
Nacional del PRI: retos, criterios y líneas estratégicas de la reforma
del
partido,
25
de
noviembre
de
1989,
en
https://www.bibliotecas.tv.
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No vamos a enfrentar a seccionales con los sectores, ni
mucho menos.143
RUIZ MASSIEU: La actualización del partido, ha
de orientarse a la armonización de los intereses sectoriales
y los territoriales; y al balance de los intereses de los
grupos y los de los ciudadanos en lo individual o de sus
agrupaciones de ciudadanos (los viejos clubes políticos).
Se trata de armonizar, no de optar y excluir, y para
ello el método de la casuística –la política es realmente el
arte del casuismo- es indispensable: en cada decisión se
debe armonizar, sin absolutismos, los intereses territorial,
grupal y estrictamente ciudadanos.144

COLOSIO: Abandonemos de una vez por todas la
utilización puramente electoral, de nuestros comités
seccionales y municipales. Hagamos de ellos centros vivos
del quehacer político del municipio.
Que cada nombre represente hombres. Que los
cincuenta mil seccionales en la lista, sean cincuenta mil
seccionales en la acción. Que los 2 mil 378 municipales,

143

Idem, Discurso de toma de protesta como presidente del CEN del
Partido Revolucionario Institucional, 3 de diciembre de 1988, en
Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit., p. 24.
144
En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora) op. cit., p. 195.
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además de sus tareas electorales, se conviertan en espacios
políticos de nuestro quehacer partidario.145
RUIZ MASSIEU: La descentralización del PRI a
través del apuntalamiento se sus estructuras territoriales,
hasta los más minúsculos comités seccionales, está acorde
con la iniciativa de descentralizar el poder político,
económico, social y cultural para dar mayor simetría a la
sociedad

nacional

y

favorecer

su

funcionamiento

eficiente.146
Ahora, la modernización –y esto es también
paradójico- debe ir por los fueros de las regiones para
responder al reclamo descentralizador y a la condición
pluriregional, para ganar en eficiencia, oportunidad y
pertinencia en la toma de las decisiones priistas, y así
avanzar en la democratización del PRI.
El regreso a la descentralización se antoja un
imperativo si se conviene en que han fraguado las
regiones, el desequilibrio territorial es una penosa

145

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p. 25.
146
En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., pp. 128-129.
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realidad, y el avance tecnológico coadyuvará a la vuelta
centrífuga sin que se afloje la vida nacional.147
Es necesario que el PRI devuelva a las regiones
una mayor cuota de poder para acompasarse con la
descentralización nacional; un mayor equilibrio entre los
sectores que aglutinan a los afiliados colectivos y a los
ciudadanos;

y

la

diferenciación

entre

dirigentes,

militantes, votantes y simpatizantes.148
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En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora), op. cit., p.
193.
148
RUIZ MASSIEU, José Francisco, op. cit., p. 95.
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La Reforma Ideológica

MILITANTE: El artículo 41 constitucional señala
que “Los partidos políticos tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir
a la integración de los órganos de representación política y
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan…”
Cumplir con dicho precepto normativo no sólo es
necesario para que el PRI ingrese en la arena electoral, es
indispensable para la propia existencia del partido, pues la
ideología partidaria -entendida como el conjunto de
valores, ideas y creencias que constituyen una identidad
que aglutina a quienes la comparten y les orienta en su
acción política- tiene por objeto mostrar una visión de lo
que es la organización y lo que pretende hacer si accede a
las estructuras de poder del Estado.
RUIZ MASSIEU: La modernización del PRI –y
aquí se insinúa una paradoja- debe principiar revalorando
el trabajo ideológico en sus expresiones diversas –desde la
145

idea maciza, que recluta adhesión; y la polémica que
ilumina; hasta el lenguaje mismo que incita a la acción-,
regresando al origen cuando se hablaba de la Revolución
para tomar sus ideas y llevarlas a la realidad con
apasionada convicción.149

COLOSIO: Hagamos valer nuestra ideología.
Hacerlo es sustituir los adjetivos por los argumentos, es
hacerse entender por todos y entender lo que sucede en
todas partes. Necesitamos que los priistas conozcan mejor
nuestros principios y programas; no permitamos que por
desinformación, otros nos arrebaten lo que nos pertenece.
Avancemos en el fortalecimiento de nuestra teoría
y de nuestra práctica. Los nuevos tiempos exigen en el
sentido y la concepción revolucionaria.150
MILITANTE: Una constante en la historia
ideológica del PRI -que ha cruzado por el nacionalismo
revolucionario,

el

liberalismo

149

social

y

la

social

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 140.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p. 24.
150
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democracia- ha sido ostentarse como el partido de la
Revolución Mexicana.

COLOSIO: Surgimos de una Revolución que hoy
sigue ofreciendo caminos para las reivindicaciones
populares. A sus principios de democracia, de libertad y
de justicia es a los que nos debemos.
Los ideales de la Revolución Mexicana inspiran las
tareas de hoy. La Revolución Mexicana, humanista y
social, nos exige y nos reclama. La Revolución Mexicana
es todavía hoy nuestro mejor horizonte. 151
RUIZ MASSIEU: La modernización priista, por
lo que se refiere a la nota distintiva de ser el partido de la
Revolución, con coraje y autenticidad, debe cotejar su
declaración de principios y programas de acción, con la
Constitución (síntesis del ideario de la Revolución), a
efecto de asegurar que haya plena coincidencia primero, y
de acelerar la implantación del programa constitucional en
los capítulos más rezagados o francamente incumplidos,
después. La verdadera fuerza popular del PRI radica en
que su plataforma básica es la Constitución misma.
151

Id, Discurso en la celebración del LXV aniversario del Partido
Revolucionario Institucional, 6 de marzo de 1994, en Vigencia del
pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit., p. 202.
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Identificar y combatir desviaciones ideológicas y
programáticas (puesto que los programas de los partidos
no deben ser más que la instrumentación de las ideologías)
es una responsabilidad que no se puede declinar por el
miedo a la fractura interna o a los falsos prestigios.152
MILITANTE: El carácter “revolucionario” del
partido ha sobrevivido desde su fundación, pero con el
advenimiento de gobiernos priistas que pusieron en
marcha una política neoliberal, la política “revolucionaria”
dejó de legitimar al partido y sobre todo al régimen
político del PRI.
Sin embargo, aunque el carácter “revolucionario”
del partido ya no es fuente de su legitimidad ante la
sociedad, se mantiene como un elemento fundamental de
su identidad política.153

COLOSIO:

Los

priistas

sabemos

que

ser

herederos de la Revolución Mexicana es un gran orgullo,

152

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 139.
Para abundar más, véase la Tesis “La ideología y la
institucionalización de la identidad política. El caso del Partido
Revolucionario Institucional (1929-2017)”, que para obtener el grado
de Maestro en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, presentó Miguel
Ángel Ramírez Hernández, El Colegio de San Luis, A.C., Agosto 2018.
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pero ello no garantiza nuestra legitimidad política. La
legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras
propuestas,

con

nuestras

acciones,

con

nuestros

argumentos.
Nuestra herencia debe ser fuente de exigencia, no
de complacencia ni de inmovilismo. Sólo los partidos
autoritarios pretenden fundar su legitimidad en su
herencia.

Los

partidos

democráticos

la

ganamos

diariamente.154
RUIZ MASSIEU: En el trabajo ideológico sería
un gravísimo error de apreciación que se perdiera de vista
que

la

Revolución

Mexicana,

como

movimiento

doctrinario vinculado a la corriente liberal decimonónica,
es una especie de “revolución permanente” que se va
desenvolviendo constantemente, con un ritmo dialéctico
de reafirmación y corrección. Al respecto, la Revolución
Mexicana, difiere de la revolución de Octubre porque
nunca ha sido dogmática ni monolítica, ni le ha sido
consustancial el autoritarismo.
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COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., pp.201-202.
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Por lo tanto, la reforma exige una reelaboración
ideológica y una reformulación programática, realizada
como obra colectiva y mediante vías participativas, que
evite la ruptura y adelante las auténticas ideas de la
Revolución para que conserven plenamente su vigencia.155

MILITANTE: El PRI ha sido muy cuidadoso de
no encasillarse ideológicamente en el espectro de la
izquierda o de la derecha. Por ello, se presenta como un
partido de ideología revolucionaria, guiado por el
programa de la Revolución Mexicana cristalizado en la
Constitución de 1917 y cuyos postulados van más allá que
cualquier planteamiento de las alternativas de izquierda o
de derecha.

RUIZ MASSIEU: El PRI, desde sus orígenes ha
sido un partido pragmático, con la flexibilidad necesaria
para

reivindicar

las

comunidades

agrarias,

como

demandaba el zapatismo, lo que no era más que un
trasunto del sur indígena; implantar la pequeña propiedad
que intentaron con la desamortización los liberales
decimonónicos, y que exigían los norteños; e innovar con
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RUIZ MASSIEU, José Francisco, op. cit., p. 87.
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la cuasi colectivización ejidal que impulsó el presidente
Cárdenas.
El

pragmatismo

priista

–el

rechazo

a

los

dogmatismos ideológicos o, si se quiere, a circuitos
ideológicos cerrados- deviene del pragmatismo de los
primeros jefes revolucionarios: la lucha contra el viejo
régimen (incluido el combate contra el último gobierno de
Díaz y la usurpación de Huerta) no se manifestó en el
encausamiento penal, ni mucho menos en la privación de
la vida de los principales antirrevolucionarios (salvo
García Granados), ni de los más conspicuos miembros de
la clase propietaria. Ese pragmatismo, que no fue ajeno a
que acabaran por triunfar los centristas (Carranza,
Obregón y Calles), no lo mostraron, por cierto, con las
cabezas perdidosas de las corrientes revolucionarias.156
MILITANTE: El PRI se define como un partido
progresista, de centro-izquierda y socialdemócrata157, que
mantiene su compromiso con los principios de la
Revolución Mexicana y sus contenidos ideológicos.
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En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora), op. cit., pp.
198-199.
157
MORENO CÁRDENAS, Alejandro…

151

Lo cual bien podría resumirse en el lema de la
campaña de Luis Echeverría Álvarez a la presidencia de la
República en 1970: “Ni de izquierda, ni de derecha, con la
Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, arriba y
adelante”.
De alguna manera, menciona Samuel Palma, “los
gobiernos priistas transitaron por una especie de tercera
vía, en el sentido de mantener un compromiso social con
regímenes políticos que miraron siempre hacia mejores
condiciones de vida democrática, y de permeabilidad a las
condiciones de la transformación mundial”. 158

RUIZ MASSIEU: Ante la extensión mundial del
centrismo –el abandono de los extremos excluyentescomo tendencia para construir un sistema político más
moderno, el PRI debe reivindicar el legado doctrinario de
la Revolución Mexicana y la conexión de éste con la
corriente del liberalismo social del siglo XIX del
Constituyente de 1857 y el de Querétaro, incluidos los
aportes insurgentes. La ideología de la Revolución
Mexicana, debido a un largo proceso de socialización
158

PALMA CÉSAR, Samuel, Reformarse para Reformar, en
Documentos para el Debate, Lecturas sobre la 18 Asamblea Nacional,
La República, Órgano de difusión del Partido Revolucionario
Institucional, Enero de 2002, p. 125.

152

cimentado en la política educativa y cultural, se ha
convertido en la ideología del pueblo mexicano, en una
verdadera ideología popular.159

MILITANTE: Habría que revisar si la condición
de partido de la “Revolución Mexicana”, sigue siendo útil
para consolidar su base militante. De la misma forma,
analizar si el no situarse claramente en el socialismo o en
el liberalismo, en la izquierda o en la derecha, es una
ventaja o una desventaja para atraer votantes, sobre todo
cuando la competencia electoral es con partidos que tienen
una postura ideológica más definida, menos difusa y
maleable.
Y finalmente, si el pragmatismo que lo ha
caracterizado, “que busca lo fácil, lo que no engendra
resistencias, que aspira a conformar a todos sin satisfacer a
nadie, que se impone sobre toda preocupación ideológica,
se ha convertido en un simple y puro oportunismo”.160

RUIZ MASSIEU: El abandono del trabajo
ideológico es la degradación de la política; es convertir
159

RUIZ MASSIEU, José Francisco, op. cit., pp. 86 y 87.
REYES HEROLES, Jesús, Discurso en el 44 aniversario de la
fundación del Partido, en Querétaro, 4 de marzo de 1973, en
Discursos Políticos 1972-1975, op. cit., p. 198.
160
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sólo en juego de poder –casi de física social- lo que es
ejercicio dialéctico de ideas y hechos.
Por lo tanto, debemos reelaborar la ideología de la
Revolución Mexicana y adelantarla, cuidando que haya
congruencia con el legado doctrinal del movimiento, que a
su vez, tiene un antecedente ideológico en la corriente
liberal del siglo pasado.161

COLOSIO: La ideología que nuestro partido
reivindique, mantendrá su vigencia en la medida que
encarne los problemas, carencias y expectativas cotidianas
del mexicano de nuestros días.162
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En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 140.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p.23.
162
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LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PRI

MILITANTE: La transformación del PRI y su
fortalecimiento,

no

pueden

entenderse

sin

su

democratización.
Es decir sin la participación real, no sólo formal,
de su militancia en el debate al interior, así como en la
toma de las decisiones más importantes para el partido, las
cuales incluyen la selección de sus dirigentes y la
postulación de sus candidatos.
“Que en todos lados se le consulte a las bases y a
la militancia que rumbo quiere para el futuro de nuestro
partido” ha dicho Omar Fayad. Meneses.163
Muchos han sido los intentos por ejercer la
democracia al interior del partido. Sin embargo, la
disciplina y obediencia de las bases, la cultura de la
“línea”, así como la verticalidad y el autoritarismo de sus
dirigencias, han permitido el uso y abuso de prácticas anti
estatutarias, que han agotado el capital político dentro y
fuera del partido, a grado tal que podemos afirmar que la
democracia interna en el PRI es una “democracia fallida”.
163

FAYAD MENESES, Omar, Discurso en la presentación de
conclusiones…
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COLOSIO: Tenemos que asumir esta autocrítica
y tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron
una organización rígida. Tenemos que superar las
actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovación y
de cambio.164
Para fortalecer nuestra condición de partido
nacional, habremos de llevar a cabo una profunda
reorganización democrática interna.
La reorganización democrática se inscribe en el
marco de los reclamos de una mayor participación de
nuestros militantes en la definición de las políticas
partidarias.165
En consecuencia, la elección democrática será la
norma general para la elección de dirigentes, candidatos y
representantes del partido.

RUIZ MASSIEU: La modernización del partido
se traduce en la renovación democrática de las dirigencias,
que la gente de abajo hable y que empuje el proceso de
164

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., p. 209.
165
Idem, Discurso ante el Consejo Nacional del PRI: retos, criterios y
líneas estratégicas de la reforma del partido, 25 de noviembre de
1989, en https://www.bibliotecas.tv/colosio.
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modernización de abajo hacia arriba. No podremos
hacerlo si nos esperamos a aplicar la consulta directa a la
base en el mayor número de ayuntamientos; tenemos que
hacerlo en las organizaciones constitutivas de los
sectores.166
MILITANTE: En su obra “Crisis de legitimidad y
democracia interna de los partidos políticos”, Jaime F.
Cárdenas Gracia, señala que “Un partido es democrático si
en su seno se respetan y garantizan los derechos
fundamentales de los afiliados, aplicando medidas,
mecanismos y controles para velar por dicha garantía, y
teniendo siempre en consideración valores tales como: la
libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo
democrático”.167
En teoría, el PRI reconoce en sus estatutos diversos
derechos de sus militantes, pero, en la práctica, no se
respetan.

166
167

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 123.
Citado por SERRANO SALAZAR OZIEL, op. cit., p. 303.
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COLOSIO: Somos conscientes que la sociedad
mexicana ha cambiado y que demanda en consecuencia un
cambio en las prácticas políticas.168
Vamos juntos a poner punto final a la perversión
política de las decisiones cupulares y centralizadas; vamos
a poner punto final a la imposición y a la antidemocracia.
Eso es lo que quiere el partido; eso es lo que
quiere el priismo nacional.169
MILITANTE: “Eso es lo que quiere el priismo,
democracia pura, sin temor, sin miedo, abrirse, abrirse a la
contienda y a la lucha interna pero siempre teniendo en
mira objetivos comunes, vamos a hacer todo por la
democratización
documentos

del

básicos,

PRI…
respetando

respetando

nuestros

nuestros

estatutos,

respetando las normas electorales y cuidando que el
proceso de selección de dirigencia, así como de selección

168

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., p. 205.
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de candidatos sea lo más democrático y abierto
posible”.170

RUIZ

MASSIEU:

La

aceleración

de

la

modernización del PRI es indispensable, sobre todo por lo
que hace … a los procedimientos y métodos para la toma
de

decisiones

partidistas

(documentos

básicos,

nominaciones de candidatos y elección de dirigentes);
bajo el signo de reformar para seguir democráticamente en
el poder.171
MILITANTE: Si algo está claro es que “los
militantes ya no quieren acuerdos cupulares que dejen a
un lado y afuera a la militancia priista.
“En los últimos años se alejó a la militancia, las
decisiones las tomó una nomenclatura sin raíces ni
compromisos con el partido, y las candidaturas las
repartieron en quienes lo tuvieron secuestrado”.172
Omar Fayad lo dice en estos términos: “Es tiempo
de quitarnos el viejo chip y tirarlo a la basura, hay que
ponernos un nuevo chip… hoy nuestra responsabilidad es
170

FAYAD MENESES, Omar, Discurso en la toma de protesta...
En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., pp. 91-92.
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la democratización de nuestro partido... Tenemos que
democratizar cada uno de los procedimientos de nuestro
partido para apoyar a los nuevos líderes, a los nuevos
liderazgos, a quien habrá de representarnos”.173

COLOSIO: El PRI no teme a la democracia.
Siempre la ha impulsado, y lo hará decididamente en estos
momentos, cruciales para México. Si nuestro partido
fortalece su democracia, se democratiza México.

MILITANTE: Para Octavio Paz ni la izquierda
(por su falta de autocrítica frente al pasado estalinista y su
tenaz simpatía por el régimen totalitario de Fidel Castro),
ni la derecha (por sus viejas fidelidades clericales), eran
alternativas deseables para México. Por eso insistía en la
reforma democrática interna del PRI, como un estadio
histórico previo a la adopción de una democracia sin
adjetivos.174

RUIZ MASSIEU: Se necesita recrear al PRI y se
necesita reconocer que la aceleración democrática de
nuestro país pasa necesariamente por la profundización
173
174

FAYAD MENESES, Omar, Discurso en la presentación…
Citado por KRAUZE, Enrique, op. cit.
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democrática del PRI. No puede haber una aceleración
democrática si el PRI no acelera lo suyo.175
MILITANTE: “Modernizar el PRI es un asunto
de interés nacional y no sólo de los priistas, ya que el
hundimiento del tricolor provocaría un vacío que podría
arrastrar en su caída al naciente sistema de partidos”.176

175
176

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 123
Id, op. cit. p. 17.
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SELECCIÓN DE DIRIGENTES Y
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS

MILITANTE: Aunque en los estatutos se prevén
procedimientos libres y democráticos para la selección de
dirigentes y la postulación de candidaturas, en la realidad
prevalece la cultura del “tapado”, de “la línea” y del
“dedazo”, así como el criterio de “cuates, cuotas y cotos”,
imponiéndose en las decisiones una extraña “razón de
partido” que las justifica y que se erige como
incuestionable.

RUIZ MASSIEU: Para Don Jesús Reyes Heroles,
“El “oportunismo”, el “seguidismo”, el “nepotismo”, el
“cuatismo” o “amiguismo”, el “camarillismo” y el
“influyentismo”, son enfermedades que hay que erradicar
del partido, pues los trepadores, arribistas y oportunistas,
personas sin la preparación y la dedicación que exige la
vocación política, secuestran las oportunidades de la
verdadera militancia.
“Y

en

esta

enumeración,

simplemente

ejemplificativa, no pueden faltar los que para ascender de
buena fe, con afán de servicio o como simples trepadores,
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caen en el pecado de la barata retórica: el lenguaje loresco,
la repetición más que la reiteración y, más de palabras que
de ideas, la insistencia en conceptos expresados por otros
y tomados como simples recetas; esgrimir razones sin
razón, decir palabras sin sentido; la demagogia de pintar
todo de color de rosa o de exagerar los males, claro, antes
de asumir las responsabilidades, para culpar a los
anteriores; asustar innecesariamente en busca de un
aplauso; alabar y echar incienso. En este camino la lengua
indisciplinada acaba por imponerse, por situarse encima
de la mano que puede construir. Con el decir se quiere
suplir el hacer, con el mal discurrir, la acción”.177

COLOSIO: La selección de candidatos ha de ser
en

nuestro

democrática.

partido
Los

el

resultado

priistas

de

evaluarán

una

política

militancia,

credibilidad, capacidad, honradez y entrega de aquellos
que aspiren a representar el Partido. Nuestro compromiso
con la sociedad es presentar los mejores candidatos.178
177

REYES HEROLES, Jesús, Discurso en el 44 aniversario de la
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178
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la Conferencia
sobre el tema: “Reforma del sistema político y perspectivas de los
partidos”,
13
de
febrero
de
1991,
en
www.
Bibliotecas.tv/Colosio/discursos.

163

MILITANTE: “Habremos de insistir en la
elección democrática de dirigencias y candidaturas,
seccionales… organizaciones, sectores…, todos con el
mismo derecho y todos con las mismas oportunidades”.179

COLOSIO: Los espacios políticos del partido
habrán de ser ocupados por sus militantes con carrera,
vocación y lealtad a sus causas.
Ellos habrán de ser los protagonistas del cambio y
la renovación democrática. En ella habrán de tener cabida
los dirigentes naturales más capaces y honestos.180

MILITANTE: Los priistas creemos que debe
evitarse postular como candidatos y candidatas, a quienes
no tengan carrera de partido, a improvisados, a quienes no
son militantes y a quienes repiten para los mismos cargos
sin haber demostrado eficiencia y eficacia en su
desempeño.181

179

FAYAD MENESES, Omar, Discurso en la toma de protesta…
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso ante el Consejo
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COLOSIO: Atendiendo las condiciones políticas
sociales de cada región, en la elección privará el respeto a
la carrera del partido, que significa revisión objetiva de
méritos, capacidad, lealtad y esfuerzos del militante.182

MILITANTE: Para la elección de dirigentes y
postulación de candidaturas, el priismo prefiere mayoritariamente- la elección directa a la base militante, a
otros procedimientos previstos en los estatutos y a las
encuestas. Es decir, que las decisiones se tomen de abajo
hacia arriba.183
Sin embargo, hay quienes opinan que los
miembros del PRI carecen de una cultura política para
participar -de forma madura y sin provocar dispersión,
escisiones o fracturas- en un procedimiento abierto y
democrático por los cargos de dirigencia o por las
candidaturas y que, en consecuencia, la consulta a la base
es sólo una fantasía discursiva.
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RUIZ MASSIEU: Debe recordarse que “en 1990
se celebró la XIV Asamblea del PRI a la luz del deficiente
desempeño del 6 de julio de 1988 y de las dificultades
que aún subsistían en los dos años siguientes, poniéndose
el acento en la democratización de los métodos internos,
sobre todo para las nominaciones, y en la recuperación de
las capacidades para el debate político. Esos esfuerzos
constituyeron, junto con otros factores, el éxito en los
comicios federales de 1991; los sufragios priistas pasaron
de 52 a 63 por ciento, sólo se perdió un escaño senatorial
y las diputaciones fueron 320, frente a las 260 de 1988.184

COLOSIO:

Hoy,

normas

y

reglas

claras

establecen nuevos procedimientos democráticos, se
reconoce militancia, carrera de partido, lealtad y
experiencia; en el futuro … quien aspire a un puesto de
elección popular, por nuestro partido, tendrá que
someterse al juicio de la ciudadanía a la que aspira
representar.

184

RUIZ MASSIEU, José Francisco, op. cit., p. 94.
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Requisitos:

militancia,

honorabilidad,

probidad,

capacidad, identificación con su pueblo, ánimo y
convicción democrática.185

MILITANTE: Hay una rechazo de las y de los
priistas a las candidaturas “externas” que adopta el
partido, así como a la celebración de frentes, coaliciones,
candidaturas comunes y alianzas con otros partidos, pues
a la hora de postular candidatas y candidatos, se deja de
lado a quienes han trabajado toda su vida por el partido.186

COLOSIO: Que quede claro, no queremos
candidatos

que,

al

ser

postulados,

los

primeros

sorprendidos en conocer su supuesta militancia, seamos
los propios priistas.187

185

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso con motivo de la
clausura de la XIV Asamblea Nacional del PRI, 3 de septiembre de
1990, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit.,
p. 34.
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187
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso en la celebración del
LXV aniversario del Partido Revolucionario Institucional, 6 de marzo
de 1994, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op.
cit., p. 205.
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Quienes aspiren a ser dirigentes del partido,
candidatas o candidatos a cargos de elección popular,
deberán ser fruto de la cultura del esfuerzo y no del
privilegio.
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Mujeres

COLOSIO: Yo veo un México de mujeres que
aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen;
mujeres con una gran capacidad, una gran capacidad para
enriquecer nuestra vida económica, política y social.
Mujeres, en suma, que reclaman una participación más
plena, más justa, en el México de nuestros días.188

RUIZ MASSIEU: No concibo la democracia
moderna ni al desarrollo político, sin la participación
activa de las mujeres en las distintas tareas públicas.
No concibo la democracia moderna sin igualdad,
sin igualdad en términos de regiones, de individuos, de
grupos sociales, pero sobre todo, no concibo la
democracia moderna sin la igualdad entre el hombre y la
mujer.189

MILITANTE: La igualdad entre nosotras y los
hombres es, sin lugar a dudas, uno de los pendientes más
significativos que se tiene como sociedad. El trabajo
188
189

Idem, op. cit., p. 208.
En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., p. 155.
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político y de política pública requiere de reconocer que las
mexicanas estamos sujetas, a veces incluso desde antes de
nacer, a condiciones injustamente distintas en todos los
ámbitos de la vida cotidiana.

COLOSIO: No existe un problema femenino.
Existe sí, una grave e intolerable situación que afecta por
igual a hombres y mujeres: los resabios discriminadores
que persisten en muchos ámbitos sociales y que nos privan
a todos, del gran potencial que representa la mitad de la
nación mexicana.190

RUIZ MASSIEU: He vivido con mujeres activas,
las he conocido como maestras, las he conocido en la
función judicial, las he conocido como líderes sociales; y
las mujeres han sido, desde hace mucho tiempo, líderes
sociales. No veo por qué no puedan ser dirigentes
políticas.191
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COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p. 21.
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MILITANTE: Reconociendo esta realidad, el
partido debe comprometerse con nosotras a garantizar, sin
excepción, la paridad de género en la integración de los
cargos de dirigencia partidista y en la postulación de
candidaturas.

RUIZ MASSIEU: No puedo aceptar que para la
distribución de los cargos político-electorales, o las
funciones administrativas, se manejen cuotas, porcentajes
cerrados como si estuviéramos distribuyendo mercancías.
Estamos hablando de representación política, por eso digo
que en vez de posiciones hablemos de oportunidades
políticas para las mujeres.192

COLOSIO: Las capacidades, talento, experiencia
de nuestras militantes sabrán encontrar nuevas formas de
integración partidaria. Las parcelas y cuotas de poder, que
en sí mismas resultan discriminatorias, deben ser
superadas.193

192

Idem, pp.82-83.
COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p. 21.
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MILITANTE: Si de parte del PRI existe un
compromiso transversal con la igualdad de género, así
como un esfuerzo adicional en favor de una mayor
representatividad de las mujeres en todos los espacios
partidarios y políticos, es necesario que, para tener un
desempeño exitoso, el partido nos ofrezca capacitación
política e ideológica.

RUIZ MASSIEU: Yo quisiera que, a la hora de
debatir, las mujeres tengan todos los pelos de la burra en
la mano, que conozcan la legislación electoral, la
legislación civil, la legislación mercantil, que conozcan a
fondo la ideología del partido, que conozcan, además, las
técnicas elementales de elaboración de programas y de
presupuestos.
Mientras no nos capacitemos para discutir, para
pelear, vamos a perder la discusión y la pelea.194
Por ello, he planteado, en mi nueva política, que
política es idea y es acción; y que la idea se manifiesta
fundamentalmente con palabras y las acciones con hechos;
de tal manera que pido que me ayuden, que las mujeres se

194

En RUIZ MASSIEU SALINAS, Claudia (Coordinadora), op. cit., p. 84
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caractericen por tener ideas, pero también por generar
hechos.195

MILITANTE: Para que las mujeres sigamos
participando de manera decidida, combativa y valiente en
las tareas del partido, y no venga el desencanto, es vital
que al momento de definir a las dirigentes y a las
candidatas del PRI, se tome en cuenta su trabajo partidista,
experiencia, preparación, carrera de partido y perfil, pues
si bien se cumple con las disposiciones estatutarias y
legales de incluir un porcentaje de mujeres, la mayoría de
las veces, en dichos espacios se impone a quienes no
cumplen los requisitos y cuya designación atiende a otros
criterios que nada tienen que ver con su militancia en el
partido.

COLOSIO: Por conveniencia, por justicia, por
convicción, por simple racionalidad actuemos de una vez
por todas, en el entendido de que la igualdad, de sus

195

Idem, p. 82.
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militantes mujeres y hombres militantes del partido,
potencializa su fuerza.196

196

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., p. 21.
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Jóvenes

COLOSIO: Yo veo un México de jóvenes que
enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de
empleo, que no siempre tienen a su alcance las
oportunidades de educación y de preparación. Jóvenes que
muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la
drogadicción; pero también veo jóvenes que cuando
cuentan con los apoyos, que cuando cuentan con las
oportunidades que demandan, participan con su energía de
manera decisiva en el progreso de la Nación.197
MILITANTE: “Las nuevas generaciones están
desempeñando un papel muy importante en la renovación
o reforma política nacional, siguiendo lo que ya en
México

es

una

tradición:

el

entreveramiento

de

generaciones, su enlace, que ha permitido a nuestro país
mantener la movilidad política, la continuidad y la

197

Idem, op. cit., p. 208.
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innovación, conjugando los ímpetus juveniles con la
serenidad y prudencia que da la experiencia”.198

COLOSIO: Dejemos de usar el calificativo de
juvenil para descalificar toda propuesta audaz.199

RUIZ

MASSIEU:

Carlos

A.

Madrazo

mencionaba: “desdichado aquel que se pelea con la
juventud. Se entierra para siempre, se destruye con arma
certera…200 porque la marcha de la juventud es
arrolladora, tiene a su favor el tiempo del que puede
disponer y eso ya es mucho. Nutrida de experiencia, como
ninguna otra generación va al encuentro del porvenir,
pretender detenerla es inútil; es como tratar de aprisionar
las horas, querer sobornarla en su misión como algunos
pretenden, es más que crimen, una tontería sin tamaño,
porque si algo es congénito a la juventud, es su limpieza
198

REYES HEROLES, Jesús, Discurso en el acto de clausura de la
Asamblea Constitutiva del Movimiento Nacional de la Juventud
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espiritual que junto con su rectitud la preserva de estas
acechanzas”.201

COLOSIO: Señalemos entonces que si la
juventud implica optimismo, arrojo, generosidad, entrega,
ideal y ahora, cada vez más, análisis crítico y proposición
razonada, el PRI debe ser su espacio natural de lucha.202

MILITANTE: Sin embargo, la membresía juvenil
en el partido no es la deseable.203
Ello obedece a la mala imagen que las nuevas
generaciones tienen del PRI debido a la corrupción de
algunos de sus integrantes, así como al hecho de que las
dirigencias y candidaturas a cargos electivos, son
asignadas muchas veces a “cachorros” cuyo mérito es sólo
ese; a jóvenes sin militancia, sin liderazgo, sin capacidad y
peor aún, en otros casos, sin vocación política, lo cual

201

Idem, p. 133.
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aleja a quienes queremos hacer carrera política en el
partido.
Por lo tanto, el partido debe fortalecer su
compromiso con la juventud; alentar nuestras expresiones
sociales,

políticas

y

culturales,

capacitarnos

ideológicamente e impulsar nuestro desarrollo para que
logremos acceder a cargos de dirigencia y de elección
popular.

RUIZ MASSIEU: Están cambiando las cosas, lo
estamos viviendo en el partido…
Los jóvenes están cansados de demagogia, están
cansados de mentiras. Están cansados de las corruptelas de
algunos líderes y funcionarios.204

COLOSIO: Presentemos a la juventud una limpia
y honorable oferta política.205

204

En SALAZAR ADAME, Florencio, op. cit., pp. 129-130.
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MILITANTE: Para que participemos en el partido
y sobre todo, para que cumplamos con nuestra misión
histórica.
Pues “La juventud tiene, junto con los adultos y
los viejos de nuestro partido, una dura tarea; movilizar al
pueblo, hacer que la conciencia popular se convierta en
irrefrenable actividad popular, que el pueblo se movilice
en apoyo de aquellas transformaciones que sólo con él
pueden hacerse. No creemos en las revoluciones desde
arriba; nuestra Revolución sólo marchará si se logra la
movilización popular”.
Por su parte, el PRI debe estar dispuesto a
solidarizarse con las y los jóvenes en el propósito de
contribuir a “forjar un mejor destino para su generación,
convencidos de que ayudarán a forjar un mejor destino
para la generación que los suceda, para así lograr que otras
generaciones sucesivas sigan este mismo método”.206
Por justicia, convicción y sobrevivencia, el PRI
tiene que propiciar el relevo generacional en sus
liderazgos.
206

REYES HEROLES, Jesús, Discurso en el acto de clausura de la
Asamblea Constitutiva del Movimiento Nacional de la Juventud
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LA OFERTA POLÍTICA DEL PRI
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LA OFERTA POLÍTICA DEL PRI

MILITANTE: Ante un mayor número de
alternativas para participar políticamente ¿Por qué militar
en el PRI? ¿Qué lo hace diferente de otros partidos
políticos? ¿Qué ofrece a sus militantes?
Pienso que así como “El buen juez por su casa
empieza”, el primer reto del partido debe ser ofrecer, a
quienes militamos en sus filas, razones, argumentos,
pruebas y ejemplos que permitan confirmar nuestro
priismo.
Es decir, lograr que quienes ya integramos el PRI,
decidamos permanecer en él por convicción; por conocer,
sentir y vivir las ideas, los principios y los valores que
postula; por identificarnos con las causas que defiende;
por contar con líderes en las dirigencias, con servidores
públicos priistas capaces y que actúen con ética; por tener
la certeza de que los estatutos se respetan, porque la
democracia interna sea una realidad y no sólo una
aspiración y, sobre todo, por tener claridad del por qué y
el para qué de nuestra participación política desde el PRI.
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De manera que, para quienes nos confirmemos en
el priismo, ser priista sea motivo de orgullo y signifique
“todo un estilo de vida, toda una filosofía, un ánimo…207
un compromiso de vida... con la gente y con la ciudadanía,
por quien trabajamos y a quien nos debemos”.208

COLOSIO: A la militancia priista le ofrecemos:

1° Un nuevo partido, el partido de las tareas
actuales de la Revolución Mexicana; el partido de la
democracia, el partido de las libertades, de la justicia
social y de la soberanía. De esta forma refrendamos
nuestros valores y actualizamos sus exigencias de acuerdo
con las demandas y potencialidades de la sociedad de hoy.

2° Un partido de hombres y mujeres que de frente
a la nación actuamos de buena fe; un partido de la
sociedad, un partido de la iniciativa social que recoja y
represente los intereses de la comunidad; que impulse la
nueva organización para la solidaridad.

207
208
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3° Un partido plural, abierto, con derecho y respeto
a la crítica.

4° Un partido con dirección colectiva, de grupos de
opinión, de convocatoria amplia, con voz y con iniciativa
propia.

5° Un partido con una nueva relación de absoluto
respeto con el gobierno. Así reformamos nuestra
organización.

6° Un partido para la democracia territorial,
descentralizando, con intensa vida política en el
municipio.

7° Un partido políticamente competitivo, un
partido con reglas claras para hacer valer auténticamente
la carrera de partido y la militancia para la participación y
la competencia interna.

8° Un partido de cuadros políticos competentes,
con candidatos y dirigentes que nos ganemos el respeto
con el trabajo, la perseverancia y el tesón. El respaldo del
partido lo tenemos que buscar en la sociedad misma.
185

9° Un partido transparente en sus finanzas y con
cuentas claras. Así atendemos a las demandas y exigencias
de autonomía.

10° Un partido, en síntesis, de ideas, de proyectos,
de acción política, comprometido con la verdad y el rigor
en los argumentos, con interlocución abierta y con amplia
difusión.209
MILITANTE: Omar Fayad Meneses propone
“abrir el partido a los verdaderos priistas, a los que
quieren trabajar…a los priistas de a de veras, los que
tienen liderazgo, los que tienen compromiso y los que
tienen convicción.
“Una dirigencia que esté cerca de su militancia,
cerca del pueblo y de la ciudadanía, un partido que trabaje
por México para darle lo que necesita.
“Regresar a las bases, ir a la ciudadanía, ver qué le
molesta qué le genera hartazgo social y luchar contra eso.

209

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso con motivo de la
clausura de la XIV Asamblea Nacional del PRI, 3 de septiembre de
1990, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit.,
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“Estar abiertos y atentos a la crítica. Transformar
las necesidades de la gente en causas y que éstas sean las
que orienten el trabajo partidista; retomar algo que le dio
origen al PRI: luchar por las causas de la sociedad, pelear
por la gente, por lo que está esperando y por lo que quiere,
luchar por cada una de esas causas; un PRI viendo por la
gente, por México, un PRI que de veras quiere servir”.210

Un PRI que tolere la autocrítica y que recupere la
calle, un PRI que sea un auténtico partido político y no
sólo un instituto político (del gobierno).
RUIZ MASSIEU: Convertir al partido en un PRI
incluyente que vuelva a sus orígenes. La reforma del PRI,
paradójicamente, tiene que mirar al futuro y al pasado. El
PRI mantendrá su disposición al cambio y a la
transformación, sustentado en consensos sociales,

que

respondan mejor a los reclamos de una democracia abierta
y competitiva, pero sobre todo, a las demandas más
apremiantes del pueblo de México.

Proponemos:

210

FAYAD MENESES, Omar, Discurso en la presentación…

187

Definir los nexos del PRI con el Estado, resolver la
crisis de identidad con el contexto del cambio
estructural y su crisis de adaptación y redefinir las
estrategias a partir de una nueva cultura política.
Construir consensos con las otras fuerzas políticas
para acelerar y dar cauce al proceso democrático.
Lograr

mayor

equilibrio

entre

sectores

y

organizaciones ciudadanas.
Equilibrar unidad interna con eficacia electoral.
Devolver a las regiones una mayor cuota de poder
para

acompasarse

con

la

descentralización

nacional.211
MILITANTE: “Hacer del PRI el partido con mayor
democracia interna, siempre trabajando por construir
acuerdos y consensos; estar muy cerca de la estructura
priista; reconocer por parte de las dirigencias el trabajo de
la base, que son millones de priistas que dan su corazón
por el PRI y por nuestro país; elaborar un programa de
acción atemporal y muy práctico, apegado a la realidad
presente y a la que queremos construir, un programa
sólido, firme, recio y combativo, para oponernos a todo lo

211
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que coloque en situación de riesgo a nuestro país; así
como unidad, entendida como la suma inteligente de todos
los intereses priistas por nuestro partido y por nuestro
país”.212

RUIZ MASSIEU: Los priistas nos comprometemos
con la unidad, unidad entre todos los priistas, respecto a
todos. Apertura y oportunidad a todos. Ni vetos ni
bloqueos para ninguno. Si el gobierno priista por razones
aritméticas tiene que gobernar con unos priistas, el PRI es
de todos. Amigos o no amigos, de otras generaciones o de
ésta, el PRI no debe ser confiscado por ningún grupo, ni
expropiado por grupos de amigos o de colaboradores.
Asimismo, con la lealtad, entendida como solidaridad y
convicción, porque esa es la fuerza del sistema y esa es la
fuerza del partido.213

COLOSIO: Restablezcamos también la disciplina
interna del partido. La disciplina es confianza y creencia,
es pasión y entrega, es integridad y orgullo de pertenecer a

212
213
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esta organización de hombres y mujeres que actúan de
buena fe.
Pongamos con la disciplina el dique a la militancia
efímera y al chantaje permanente.
Vamos a enfrentarnos, unidos, contra la apatía, la
simulación, el inmovilismo y la antidemocracia.214

MILITANTE: Por otra parte, en medio de una
crisis del sistema político y de los partidos, ante el
surgimiento de un movimiento anti sistémico, nuevas
formas de participación ciudadana y una corriente de
vuelta al populismo, a quiénes aún no militan en algún
partido político ¿Qué les ofrece el PRI?

COLOSIO: Un PRI que le cumple a la
Revolución y lo hace con mística, con orgullo, con
capacidad y con fortaleza.
Un Partido que se transforma para ponerse a
tiempo con este tiempo nuevo de México; que sabe qué
hacer con el poder, y que promueve los grandes cambios
del país; que actualiza sus propuestas, que le da
214

COLOSIO MURRIETA, Luis Donaldo, Discurso de toma de protesta
como presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, 3
de diciembre de 1988, en Vigencia del pensamiento de Luis Donaldo
Colosio, op. cit., pp. 24-25.
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certidumbre a los mexicanos, que abre espacios de
participación a nuestras mujeres y hombres de todas las
generaciones.
Un partido que busca “…profundizar y ampliar
libertades…reconocer

y

proteger

los

derechos

diferenciados de la sociedad y otorgarles garantías…”
Dar voz a los que no la tienen, a los desprotegidos,
a los marginados, a los desposeídos, y sumar esas voces a
la voz de la Nación.
Construir una sociedad que se reconozca por el
respeto a la ley y a la dignidad del hombre; una sociedad
que combata las exclusiones, la marginación, el rezago y
el atraso.215
Nos proponemos recuperar la iniciativa como
estrategia del partido en su papel de vanguardia en la
representación de los intereses de las mayorías del país,
así como tener una definición y tomar posición clara y
firme ante los grandes problemas nacionales.216

215

Id, Discurso de aceptación de la precandidatura a la Presidencia de
la República, 28 de noviembre de 1993, en Vigencia del pensamiento
de Luis Donaldo Colosio, op. cit., p. 180, 183.
216
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MILITANTE: “Ofrecemos (un PRI que sea) voz
de equilibrio, fiel de la balanza, juez que se inclina, antes
de hacerlo por sus propios colores partidistas, por el bien
de la gente y por lo mejor que le pueda ocurrir a México;
un PRI que se inclina por apoyar a las instituciones y a las
autoridades aunque no sean de nuestro partido.
“Hemos demostrado que sabemos entregar el poder
con estabilidad, con paz… con transiciones tersas, porque
el PRI es un partido responsable y la gente no olvida, no
olvida eso y además no olvida las acciones que le dieron
futuro y que le han dado solvencia a este país”.217
Nos comprometemos con la sociedad a ser un
partido que promueva la participación del pueblo en la
vida democrática, que forme ciudadanía, que impulse el
perfeccionamiento del sistema político mexicano, que
compita civilizadamente por el poder, que presente ante el
electorado

no

sólo

buenos

candidatos

o

buenos

campañistas, sino a quienes, al triunfar, sepan gobernar
con capacidad y honestidad; así mismo, ofrecemos ser una
oposición que se signifique por su seriedad y su valentía.
Ofrecemos ser el partido que represente a los
campesinos, a los obreros, a las clases populares, a los
217
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jóvenes, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a
los indígenas, al empresariado, a las personas adultas
mayores y a todo el pueblo de México.
Nos pronunciamos por continuar nuestra histórica
lucha por la democracia y la justicia social.

COLOSIO: Nuestro partido deberá firmar una
oferta política que responda al interés de nuestros
militantes, que sea convincente para el electorado nacional
y que también atienda al entorno internacional.

MILITANTE: Por eso proponemos “guiar al país
en su desarrollo político, económico y social, así como en
los principios básicos y rectores de una política exterior
que garantice el respeto y la soberanía nacional”.218

COLOSIO: Un partido más activo en la defensa
de la soberanía y en las relaciones internacionales.
En las nuevas condiciones internacionales, el PRI
tendrá que diseñar una política internacional en defensa de
la soberanía y la autodeterminación nacional, llevando a

218

MORENO CÁRDENAS, Alejandro …

193

cabo una más activa e intensa relación con organizaciones
políticas de todo mundo.
En las relaciones con Estados Unidos hemos de
considerar siempre la mejor satisfacción del interés
nacional, sin mitos ni complejos, pero también sin
concesiones.219

MILITANTE: Y ¿cómo convertimos al PRI a
quienes

militan

en

otros

partidos?¿cómo

los

convencemos? ¿Qué les decimos?

COLOSIO: Que no hemos estado exentos de
errores, pero difícilmente podríamos explicar el México
contemporáneo sin la contribución de nuestro partido.
Que somos la opción que ofrece el cambio con
rumbo y responsabilidad; la opción que mejor conoce lo
que se ha hecho. Que sabe de los resultados de sus
programas, de sus aciertos y de sus errores; la opción
capaz de conservar lo que ha tenido éxito, la opción capaz
de encontrar nuevos caminos de solución para los
problemas pendientes.
219
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A quienes buscan el cambio les decimos que
nosotros

no

lo

entendemos

como

un

rechazo

indiscriminado a lo que otros hicieron, sino como la
capacidad para aprender, para innovar, para superar las
deficiencias y los obstáculos.
¡Cambiemos, sí! ¡Cambiemos! ¡Pero hagámoslo
con responsabilidad, consolidando los avances reales que
se han alcanzado, y por supuesto, manteniendo lo propio:
nuestros valores y nuestra cultura! 220
He visto el costo social de las políticas
equivocadas; y el renacer de la esperanza con las políticas
correctas. Conozco los efectos devastadores de la
irresponsabilidad financiera, de la indisciplina en el gasto,
de las promesas sin sustento. Lo sabemos muy bien: quien
al final paga la irresponsabilidad es el pueblo y lo paga
con sufrimiento.
Por lo tanto, rechazamos el populismo, la
demagogia y las ficciones.221

220

Idem, Discurso en la celebración del LXV aniversario del Partido
Revolucionario Institucional, 6 de marzo de 1994, en Vigencia del
pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit., pp. 203-204.
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Nosotros ofrecemos una conducción política para
la confianza y una conducción política responsable, para
llevar a cabo los cambios que requerimos, para cerrarle el
paso a toda intención desestabilizadora, de provocación,
de crisis y de enfrentamiento.
¡México no quiere aventuras políticas! ¡México no
quiere saltos al vacío! ¡México no quiere retrocesos a
esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser
ineficaces! ¡México quiere democracia pero rechaza su
perversión: la demagogia! 222

MILITANTE: Para los priistas y para los
ciudadanos en general, existen varios problemas que
deben ser materia de nuestras preocupaciones y de
nuestras ocupaciones, entre ellos: el desencanto ante el
discurso democrático (lo cual puede conducir al
autoritarismo),

la

fragilidad

de

las

instituciones;

indignación ante la corrupción y la impunidad (que
contaminan todos los ámbitos de la vida económica,
política y social); la incultura de la legalidad; caudillismos
y populismos que primero caminan con la democracia,
222

Id, Discurso en la celebración del LXV aniversario del Partido
Revolucionario Institucional, 6 de marzo de 1994, en Vigencia del
pensamiento de Luis Donaldo Colosio, op. cit., pp. 204, 212.
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para luego devorarla y abolir las instituciones; oclocracia;
una creciente

desigualdad; ausencia

de auténticos

ciudadanos, así como un asedio interno y una amenaza
externa al Estado de derecho.
Por ello, el PRI debe preservar y defender el
Estado de derecho, entendido como aquél que tiene por eje
al ser humano y como propósito, la felicidad del pueblo;
como un Estado de seguridad, de justicia, de paz, de
solidaridad, de bienestar, de libertades, de respeto a los
derechos de los ciudadanos y de cumplimiento de los
deberes públicos.
El PRI tiene que renovar su compromiso con la
democracia representativa, participativa y formal, pero
sobre todo, con la democracia integral, entendida en
términos del artículo tercero constitucional “no solamente
como una estructura jurídica y un régimen político, sino
como un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Asimismo, con el fortalecimiento del federalismo y
con la división de poderes, para que se respete la
distribución de funciones que cada uno tiene y exista
equilibrio entre ellos, para que el poder detenga al poder.
Por ello, los priistas que nos representan en el
parlamento -depositario de la voluntad general- deben
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legitimarse por su desempeño y sus resultados, pero sobre
todo, por cumplir con su misión de ser, como legislativo,
freno y contrapeso a otros poderes.
El PRI reconoce que el quehacer judicial, por ser
garante de los derechos humanos, es vital y definitorio
para el Estado de derecho, por lo tanto, asegurar su
independencia debe ser la consigna.
Para el PRI, el poder ejecutivo debe sujetarse
estrictamente a los límites de su origen republicano y
democrático, sin facultades metaconstitucionales que
deriven en un presidencialismo autoritario.
En relación a los órganos autónomos, reconocemos
su importante función como instituciones de control al
poder ejecutivo.
De la misma forma, nos pronunciamos por respetar
el papel de los medios de comunicación y de las
organizaciones de la sociedad civil, así como de las
instituciones para la transparencia y la rendición de
cuentas, como instancias de contrapeso al poder público.
El PRI se empeña en construir un ánimo social que
quiera, procure, defienda, respete y garantice el Estado de
derecho, que lo forje y lo conserve; en formar una
ciudadanía informada, capaz y exigente, así como una
militancia más combativa, visible y preparada, que deje el
198

silencio cómplice, la cautela, la cobardía y que luche
contra la intolerancia, contra la ignorancia y contra
quienes lesionen el régimen constitucional y el Estado de
derecho.
Los priistas ofrecemos hacer política basados en
principios éticos, tales como la legalidad, lealtad,
honestidad, imparcialidad, transparencia, rendición de
cuentas, responsabilidad y congruencia.

COLOSIO: Un nuevo Partido Revolucionario
Institucional está naciendo dentro de todos…, se tiene una
nueva actitud, no solamente frente al partido, sino frente a
la sociedad; una nueva actitud frente a nuestros
adversarios; una nueva actitud frente a la vida. Esa es la
nueva actitud priista de hoy, del futuro. (5)

MILITANTE: El priismo ofrece dignificar la
política, defender el Estado democrático de derecho,
luchar por la justicia social, renovar al PRI y salvar a
México.
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