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TEXTO
Para un público que generalmente no cuenta con la información necesaria para conocer
los motivos y los mecanismos por medio de los cuales se adoptan decisiones en el
espectro de las altas esferas del poder político, y especialmente las relacionadas con la
figura presidencial, el contar con testimonios de los directamente involucrados, como es el
caso del titular del ejecutivo, siempre genera una creciente expectación. El caso del
reciente "Mis Tiempos" de José López Portillo, las entrevistas de Luis Suárez a Luis
Echeverría, las memorias de Lázaro Cárdenas son ejemplo de ello.
Sin embargo, el libro de Miguel de la Madrid "La Política de la Renovación", no contiene el
matiz testimonial que caracteriza a este tipo de publicaciones, y de ahí, tal vez, la fría
acogida que ha tenido como producto editorial. El texto de MMH se diferencia del de los
otros ex-presidentes por tres características: en primer lugar, explícitamente solo tiene
como contenido los seis años de gobierno (1982-1988) en que fungió como presidente.
En segundo lugar, no es un recuento de memoranzas o anécdotas, ni mucho menos el
testimonio sobre las razones personales que han llevado al hombre a tomar determinados
caminos en el acto de gobernar. Es, por el contrario, como él mismo lo afirma, y de ahí el
título del trabajo: "una selección y ordenamiento de los diferentes pronunciamientos que
he hecho sobre la política de renovación nacional desde que actué como candidato a la
Presidencia de la República, (...) así como en calidad de titular del Poder Ejecutivo
Federal"; En tercer lugar, el libro fue publicado -septiembre de 1988 cuando el autor aún
era presidente de la República.
Así pues, más que encontrarnos con un texto sobre los menesteres del quehacer político,
producto del análisis distanciado, alejado de la presión de los acontecimientos y urgencias
del momento, acudimos a la presentación sintética de los conceptos básicos y del ideario
político que fueron promovidos durante su sexenio. Pareciera, incluso, que veladamente
no solo se pretende hacer un recuento de ese lapso, sino que se busca influir en el futuro
inmediato, sobre todo si tenemos en cuenta que el libro es fechado cuando ya existe un
presidente electo.
El libro está dividido en seis capítulos y en ellos retoma los aspectos más relevantes de
gobierno durante su sexenio. El primer capítulo "Criterios rectores", es el fundamento en
la estructuración del texto. En este apartado se da cuenta del concepto central del trabajo:
La renovación nacional. El autor, partiendo de la premisa de que su proyecto de gobierno
se identifica con el del P.R.I., proyecto que el pueblo de México ha forjado en una línea
ininterrumpida en el curso de su historia a través de sus tres grandes gestas
(Independencia, Reforma y Revolución) que se estructuró jurídicamente en la Constitución
de 1917 y que se instituyó políticamente en 1929 con la fundación del PNR, define las

siguientes tesis centrales: nacionalismo económico, político y cultural; democracia social,
economía mixta con rectoría del Estado; derechos sociales y libertades individuales e
internacionalismo solidario. Sin embargo, afirma, "nuestro proyecto nacional ha reclamado
cambios profundos, ajustes y adaptaciones, transformaciones cualitativas y renovaciones
fundamentales", las nuevas metas, el nuevo punto de partida es precisamente el objeto de
la renovación nacional. Esta se constituye de "siete tesis políticas ó criterios rectores": 1)
Fortalecer el nacionalismo revolucionario; 2) profundizar la democracia integral; 3)
avanzar hacia una sociedad más igualitaria; 4) forjar una moral renovada de trabajo y
patriotismo; 5) descentralizar la vida nacional; 6) lograr desarrollo, empleo y combate a la
inflación; 7) sustentado en la planeación democrática.
Bajo esta panorámica, la renovación nacional implica como elemento primordial la
renovación política, para ello, en el Segundo capítulo, se da cuenta del ideario y de las
acciones emprendidas encaminadas a "profundizar la democracia y modernizar las
instituciones del gobierno". Se pasa revista a lo que el autor llama la renovación del
Ejecutivo Federal, de los poderes legislativo y judicial; la renovación en la interacción de
los niveles de gobierno y de la vida política en general.
En el tercer capítulo, se engloban los temas concernientes a la política exterior bajo el
título "Nuestra acción frente al mundo". En él se habla sobre las relaciones establecidas
con organismos internacionales y la nombrada diplomacia personal, enfatizando que si en
algún rubro de actividades del Estado mexicano existe un cuerpo de ideas sólidas,
congruentes y perseverantes es en política exterior.
La situación económica durante el sexenio es abordada en el capítulo cuarto
"Reordenación económica y cambio estructural". Estableciendo los principios
"irrenunciables" de seguir fortaleciendo el sistema de economía mixta sin abdicar a la
responsabilidad de la rectoría del Estado; se hace mención de la situación de crisis
económica que ha vivido el país y se plantea la necesidad de establecer una reordenación
y un cambio estructural en el ámbito económico.
En el marco de la política de la renovación, "el desarrollo social -se asienta en el capítulo
quinto- constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia general de
renovación". Los temas tratados en este apartado (población, marginación, indigenismo,
servicios de salud, asistencia social, empleo y salario, abasto popular, vivienda, ecología,
desarrollo urbano, educación, ciencia, cultura y recreo) son planteados bajo una supuesta
idea rectora: la justicia social es el objeto del desarrollo social. "No habrá democracia
completa -afirma ufano el autor- si a la democracia amplia y generosa que disfrutamos no
se añade la justicia social (...) no deseamos más productividad si no la fundamos en
bases de justicia". Sin embargo reconoce, "la crisis ha provocado un elevado costo social
(...) y los resultados han sido insuficientes".
En el sexto y último capítulo, bajo el título "El liderazgo presidencial", sostiene la
importancia de la figura presidencial haciendo una justificación histórica de la necesidad
de que la rama ejecutiva sea la más poderosa. En una de las ideas finales del texto,
Miguel de la Madrid sintetiza, modestia aparte, lo que desde su punto de vista fue su
sexenio: "Nuestra prioridad ha sido el hombre: hemos avanzado en el perfeccionamiento
de la democracia. El gran propósito ha sido la renovación nacional".
Así pues, este trabajo que tiene como intensión "dejar para la Historia mi testimonio
directo como responsable de la conducción política del país en estos años", presenta una
constante variación en su tono: la descripción de lo que desde el punto de vista del expresidente sucedió en su mandato o planteamiento propositivo de las pretensiones del
gobierno; la exhortación a diferentes sectores sociales para actuar en determinada

dirección o un velado arranque de disposición autoritaria. El texto no se llega a estructurar
ni como un informe de labores, como un compendio de planes y programas, ni como una
revisión de los principales problemas que aquejaron al país. Más bien, a uno como lector
le queda la sensación de que el libro podría ser un listado de proyectos y objetivos no
cumplidos o un mensaje cifrado a su sucesor de cuales deben ser las líneas de gobierno
a seguir en los próximos años.
A pesar de sus inconvenientes, el estilo literario poco atractivo, prolífico en redundancias y
autoelogios, "La Política de la Renovación" es ante todo un documento básico para
aquellos analistas que, plenos de tenacidad, se aventuren a sondear cual es la imagen
que tienen de sí mismos y de su trabajo los altos funcionarios de nuestro país en su ardua
tarea de gobernarnos.
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