
7.2 Gobierno de José López Portillo (1976 - 1982) 
La presidencia de José López Portillo estuvo llena de contrastes, por un lado se 
anunció a la nación que se iba a “administrar la abundancia” y por otro, el presidente 
terminó pidiendo perdón al pueblo de México por la peor crisis económica vivida 
hasta ese momento. Pero vamos por pasos, para entender lo que sucedió en el país 
entre 1976 y 1982.  
Después de la crisis heredada por Luis Echeverría, López Portillo centró sus 
esfuerzos en la explotación de hidrocarburos, solicitando préstamos a la banca 
mundial para explorar nuevos yacimientos y mejorar la infraestructura de Petróleos 
Mexicanos. 
Al principio de su sexenio, las cosas parecían ir bien. Gracias a factores externos 
como la interrupción de la venta de petróleo a Estados Unidos y a Europa por parte 
de los países árabes, México se convirtió en uno de los principales exportadores de 
petróleo del mundo en ese momento. 
Además, se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco 
y Campeche. Por los altos precios del petróleo, la economía llegó a depender de las 
ganancias del denominado “oro negro”. El PIB creció hasta 8% y se redujo el 
desempleo 50%.  
Fue entonces cuando el presidente afirmó que quería administrar la abundancia y 
solicita más créditos a la Banca Internacional, ya que se pensaba que las reservas 
de petróleo eran inagotables. 
Con las grandes ganancias, producto de la venta de petróleo y de los créditos 
internacionales, aumentó el gasto público y la inversión, con la finalidad de acelerar 
la modernización e industrialización del país. La abundancia de recursos provocó 
despilfarro. Para su mala suerte, en 1981 bajaron drásticamente los precios del 
petróleo y el país se sumergió en una nueva crisis. 
Se multiplicó la deuda externa, al pasar de 21 mil millones de dólares en 1977 a casi 
76 mil millones de dólares en 1982. El peso mexicano se devaluó 866%, los 
capitales extranjeros abandonaron el país y el gobierno mexicano se vio obligado a 
tomar medidas extremas, como expropiar cerca de 6 mil millones de dólares a 
cuentahabientes que tenían ahorros respaldados en esa moneda.  
Para tratar de frenar la fuga de capitales, el presidente López Portillo tomó la 
decisión de nacionalizar la banca para controlar el mercado de cambio de divisas.  
En el plano político, la Ley de las organizaciones políticas y proceso electorales 
abrió espacios importantes a la participación de la oposición en la Cámara de 
Diputados, especialmente en la discusión del presupuesto 
7.3 Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982 - 1988) 
El presidente Miguel de la Madrid asumió el poder en uno de los peores momentos 
del país, ya que éste se encontraba sumido en una profunda crisis económica. 
 Para resolver esta difícil situación, incorporó a su gabinete a una nueva generación 
de funcionarios públicos.  
La llegada al poder de este grupo provocaría fuertes movimientos al interior del 
grupo gobernante y comenzaría a generar una nueva visión del proyecto 
revolucionario. 
Destacan en este periodo, la creación de un sistema de planeación democrática del 
desarrollo, un fuerte impulso a la apertura comercial, la desregulación, la 
descentralización y la privatización de algunas empresas estatales, en contraste con 



lo realizado por los gobiernos anteriores, que habían provocado que el Estado 
absorbiera demasiadas atribuciones, haciéndolo obeso. A lo largo de su sexenio se 
redujo de 1155 a 413 el número de empresas paraestatales, es decir, administradas 
y pagadas por el Estado. 
 Puso en marcha una política de responsabilidad compartida, conocida como los 
Pactos de Crecimiento Económico, que consistían en suscribir acuerdos entre el 
gobierno federal y los sectores sociales y productivos del país para comprometerse 
públicamente a no aumentar los precios de los productos de la canasta básica, 
mientras el gobierno subsidiaba buena parte de los costos. Esto trajo como 
consecuencia cierta estabilidad, pues hubo productos que de la noche a la mañana 
cambiaban de precio de acuerdo con la inflación, que llegó a cifras de 4,000%.  
Rompiendo los paradigmas de una economía cerrada, que prevaleció en México 
durante muchos años, en enero de 1986, nuestro país suscribió el Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), antecedente de la 
creación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Además, renegoció 
la deuda externa y aplicó en su gobierno una política de austeridad en el gasto 
público. Conjuntamente, echó a andar en el país una campaña conocida como “la 
renovación moral de la sociedad”, para diferenciarse de los gobiernos anteriores y 
demostrar que iba en serio su lucha contra la corrupción. Encarceló a algunos 
funcionarios identificados con la impunidad y corrupción durante el sexenio de José 
López Portillo. 
El aparente éxito en las políticas económicas de Miguel de la Madrid contrastó con 
la lentitud para atender al desastre causado por el terremoto que afectó 
severamente varias regiones del país y la Ciudad de México el 19 de septiembre de 
1985.  
Esta desgracia despertó la solidaridad de los mexicanos. Algunos autores sostienen 
que este terremoto contribuyó al surgimiento de una nueva sociedad organizada 
para participar en la resolución de asuntos de orden público. La sociedad dejó de 
esperar respuestas del gobierno y construyó sus propias soluciones.  
Para finales del sexenio, la economía entró nuevamente en crisis, el peso sufrió una 
nueva devaluación, ahora de 55% y la inflación alcanzaba tasas de 160%, afectando 
gravemente la economía familiar. 
7.4 Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 - 1994 )  
El agotamiento de un modelo de crecimiento, su impacto en las condiciones de vida 
de la población y la creciente inconformidad social propiciaron el surgimiento de una 
oposición política nunca antes vista en el país. Para las elecciones de 1988 
contendieron tres grandes fuerzas políticas: el partido gobernante (PRI) que postuló 
como candidato a Carlos Salinas de Gortari, el Frente Democrático Nacional (FDN), 
una suma de partidos de izquierda junto con una corriente crítica al interior del PRI, 
que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el PAN, que contendió con 
Manuel J. Clouthier. 
Después de la “caída” del sistema de cómputo electoral se anunció el triunfo de 
Carlos Salinas de Gortari con 50.4% de los votos. Este resultado fue cuestionado, 
por lo que Salinas asumió el poder en un ambiente de poca legitimidad.  
Para recuperar la confianza ciudadana, mandó a encarcelar al líder petrolero 
Joaquín Hernandéz Galicia (La Quina).  



Adicionalmente, instrumentó importantes reformas a la Constitución en varios 
frentes. A nivel constitucional a los artículos 3, 5, 27 y 130 con un impacto en la 
educación secundaria porque a partir de este momento se hizo obligatoria; se abrió 
la posibilidad de privatizar los ejidos y capitalizar el campo mexicano, así como 
restablecer, después de muchos años, las relaciones con las iglesias.  
En materia económica, Salinas actuó en dos frentes: en 1987 promovió al interior 
del país un Pacto de Solidaridad Económica (PSE) a la manera de su antecesor 
Miguel de la Madrid, donde involucró a las principales fuerzas económicas. En el 
ámbito externo, renegoció la deuda abriendo espacios para un mayor crecimiento 
económico e impulsó fuertemente la apertura comercial.  
Para 1991 ya negociaba la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los 
Estados Unidos y Canadá. En 1992, el TLC fue firmado por los presidentes de 
México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, entrando en vigor en estos 
países el 1 de enero de 1994. 
El presidente Salinas impulsó “El Liberalismo Social”, promoviendo el 
adelgazamiento de la estructura del Estado, la privatización de empresas estatales 
y la propia banca comercial, que López Portillo había nacionalizado en 1982. Así, el 
gobierno se deshizo de aerolíneas, tiendas populares, compañías mineras y 
siderúrgicas, de Teléfonos de México y la televisión abierta, dejándolos en manos 
del capital privado.  
En cuanto a su política social, Salinas, puso en marcha el Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOL), que se convirtió en su principal programa sexenal. 
Destinó enormes cantidades de recursos para su aplicación en zonas marginadas, 
abarcando obras y servicios básicos de salud, educación, caminos rurales, 
electrificación, agua potable, etc. La virtud de este programa consistió en involucrar 
a los beneficiarios en la propuesta, ejecución y supervisión de las obras. En materia 
política, Salinas negoció espacios de poder a cambio de la aprobación de sus 
reformas constitucionales.  
De esta manera, se reconocieron por primera vez los triunfos electorales de la 
oposición (PAN) en entidades como Baja California Norte, Chihuahua, Jalisco y 
Guanajuato. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) como un organismo 
especializado en la organización de procesos electorales y con libertad de 
actuación, lo que generó mayor certeza en los resultados electorales del país.  
En pocos años, Salinas se había ganado la confianza de propios y extraños. En 
1993, ya restablecidas las relaciones con la Iglesia católica, Salinas recibió en 
calidad de jefe de Estado de la ciudad del Vaticano al Papa Juan Pablo II, quien 
realizaba su segunda visita a México. 
 


