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LOS TENTÁCULOS DEL PULPO:
LA ALIANZA DE CAMIONEROS Y LA FORMACIÓN
DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE, 1934-1958
Michae/ Lettieri*

En septiembre de 1939, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Francisco Múgica, mandó a la Cámara de diputados una serie
de reformas radicales a la Ley General de Vías de Comunicación. Inmediatamente, la iniciativa provocó una respuesta agitada en la industria de autotransportes, cuyos miembros se verían más afectados por
los cambios legislativos. Sobre todo, los representantes de la Alianza de
Camioneros de México -la organización que controlaba el transporte
de pasajeros en el Distrito Federal- levantaron críticas fervorosas, reclamando que las reformas les impondrían una estructura cooperativa
"comunizante" inapropiada para la industria. 1 La respuesta de los diputados, quienes apoyaban al proyecto oficial, no se hizo esperar. El diputado
Antonio Sánchez denunció a la Alianza como un monopolio corrupto
y lanzó acusaciones, reclamando que los líderes camioneros intentaron
coaccionar los votos de los diputados. 2 La actitud antagónica de los diputados frente a la Alianza concordaba con los sentimientos de la población capitalina que sufría el mal servicio y se quejaban de las maniobras
del llamado "pulpo camionero". Ante el rechazo popular del sistema
existente, y con el apoyo decidido de Múgica, el presidente Cárdenas
había dado su respaldo a las reformas durante los meses del verano,
pero en la práctica, la nueva legislación nunca se convirtió en ley. Cuando el Senado remitió las reformas a la Cámara de diputados el 30 de
diciembre de 1939, introdujo una cláusula importante que cuadruplicó
el plazo en el que los camioneros debían cumplir las nuevas reglas de
* University of California, San Diego. Parte de este trabajo fue tomada de mi tesis doctoral, Wheels oj Govemment: Camioneros and the Política! Culture of PRI Rule (en prensa, San
Diego, University of California). Agradezco a Hannijalil y Gerardo Ríos sus comentarios.
1 Desplegado de la Alianza de Camioneros de 19 de diciembre de 1939, AGN, P, LCR,
545.2165.
2 Diario de los debates, 6 de diciembre de 1939.
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90 días a 360 días, plazo que casi eliminó la obligación que tenían los
camioneros de cumplir con ellas. 3
La historia del conflicto -las reformas propuestas, las acusaciones
contra la Alianza, la resistencia camionera, y al final las razones por las
que los cambios no entraron en vigor- nos dice mucho sobre el proceso
gubernamental del Estado autoritario, no sólo porque en este momento los
camioneros lograron resistir los atentados de unos políticos poderosos, sino
también porque a través de muchos años después de 1939 los camioneros
lograron ejercer una influencia tremenda sobre la formación de la política
de transporte. Al final, nos interesa saber cómo fue que los dirigentes de la
Alianza de Camioneros intervinieron para que la llamada "ley Múgica" no
entrara en vigor, y cómo fue que ocho años después la legislatura mexicana aprobó nuevas reformas a la Ley General de Vías de Comunicación de
acuerdo con los intereses de este gremio. En este ensayo haré un recorrido
de la política de autotransporte entre 1934 y 1958, con lo cual espero ofrecer la posibilidad de vislumbrar el proceso de negociación que produjo esa
política, y así entender de forma más concreta cómo funcionó el proceso
de policymaking bajo el Estado priísta. Quisiera plantear que la influencia
de los dirigentes de la Alianza se debió a los vínculos que cultivaban entre
su organización y el sistema autoritario, vínculos que los estableció como
colaboradores importantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
aunque no pertenecían a los sectores políticos importantes como eran el
campesino y el laboral. 4 En paralelo, el proceso de aprendizaje politico en
las décadas de 1930 y 1940 hizo de los camioneros un grupo de presión
sumamente efectivo ante el Estado en cuanto a la política del autotransporte. La formación de esa relación fue parte de la historia de la evolución del
sistema político mexicano, pero también ilumina el desarrollo gradual de
una cultura política que lubricó las negociaciones entre Estado e intereses
privados y fue tal vez la parte más "institucional" del PRI. 5
El sistema priísta apareció a mediados del siglo XX, producto de una
evolución constante desde la formación del Partido Nacional Revolucio3 Expediente de la Ley de Vias Generales de Comunicación de 30 de diciembre de
1939, AHSR; Bravo, Apuntes para la historia del autotransporte, p. 70.
4 Para un análisis que privilegia el desarrollo de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, organización que representó formalmente los intereses de los grupos excluidos de los sectores laboral y campesino, véase Bertaccini, El régimen pritsta frente

a las clases medias.
s Para una discusión sucinta de cultura política, véase Knight, "México bronco."
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nario en 1929. 6 Siempre amorfo y mutando constantemente, los contornos básicos de este sistema eran un Estado autoritario que regia y
disciplinaba la vida política del país a través de un partido oficial. Después de 1946, cuando oficialmente se formó el PRI, las instituciones del Estado-partido lograron cierto tipo de hegemonía en la vida política del país
que duró hasta la última década del siglo. Entre los elementos de este
dominio resaltan una tendencia hacia arreglos secretos entre actores políticos, cooptación constante de demandas populares, disciplina partidaria
asegurada tanto por amenazas como por lealtades y personalismo. Todo
eso permitía que se realizaran elecciones regulares -aunque fraudulentas-- y cambios de poder más o menos tranquilos, lo cual confirió al país
un nivel notable de estabilidad política y económica. 7
Dentro de los estudios sobre el Estado priísta, la historia del transporte y de los camioneros presenta un caso revelador para entender el
desarrollo y funcionamiento de este sistema, por el carácter singular de la
industria y por la marcada influencia y alto perfil político de sus líderes
más destacados. El autotransporte representó un servicio público esencial, fuertemente ligado con el desarrollo económico y el crecimiento demográfico del siglo XX. En la Ciudad de México -enfoque geográfico de
este ensayo--, los camiones se convirtieron en el transporte público más
importante durante la época del crecimiento urbano explosivo (19401970). Para dar una muestra de la importancia del sistema de transporte
manejado por la Alianza, aun con la operación del Metro en 1971, los
camiones transportaban 68.9% de los pasajeros en el Distrito Federal. 8
El desarrollo económico e industrial de la ciudad requirió de la movilización de trabajadores de sus residencias a las oficinas y fábricas de la capi6 Los trabajos de Paul Gillingham sugieren esa idea de un modelo "evolutivo" para el
sistema político mexicano. Gillingham, "Maximino's Bulls". Para la historia de la evolución
estructural e ideológica del Partido Nacional Revolucionario (PNR, 1929-1938) al Partido
de la Revolución Mexicana (PRM 1938-1946) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI
1946-), véase Garrido, El Partido de la Revolución Institucionalizada. Varios estudios ofrecen
diferentes modelos para la formación del estado mexicano del siglo XX. Véanse, por ejemplo: Newcomer, Reconciling Modemity; Smith, Pistoleros and Popular Movements, Vaughan,

Cultural Politics in Revolution.
7 Los trabajos de Elisa Servín y Tanalís Padilla sirven para demostrar que el estado
prifsta nunca consolidó totalmente su poder, derrumbando el mito de la "pax priísta''. Sin
embargo, el sistema no vivía solamente de coerción. Servín, Ruptura y oposición; Padilla,

Rural Resistance in the Land of Zapata.
B

Figueroa, "La evolución de las políticas de transporte ... ".
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tal. Esto quiere decir que el funcionamiento de la industria fue de mayor
importancia para los políticos, y el mal servicio fue una fuente constante
de quejas por parte de la ciudadanía.
Pero si el sistema camionero de la ciudad representó un servicio fundamentalmente público, el manejo y prestación de este servicio vital
quedó en manos privadas. Este hecho representa un contraste con otras
industrias de transporte: al contrario de los ferrocarriles (y más adelante,
el trolebús y el metro), el autotransporte operaba como industria capitalista y presentó oportunidades empresariales. Por esto, cuando nos aproximamos a los camioneros, vemos que muchos de ellos -y sobre todo
los que obtuvieron poder dentro del gremio-- eran pequeños empresarios. En este ensayo uso el termino camionero para referirme a estos empresarios que eran los permisionarios o los propietarios de los camiones,
y no a los trabajadores de la industria --chóferes, cobradores o mecánicos-. Conforme con esto, la Alianza funcionaba bajo el marco legal de
un sindicato patronal, no de un sindicato de trabajadores.
Los camioneros no eran empresarios independientes: dependían del
Estado para obtener permisos de ruta o concesiones, licencias de importación y subsidios de refacciones y combustibles. Más que otras industrias, percibían una vulnerabilidad marcada ante las políticas del
gobierno. Entonces, la industria camionera representó un punto de encuentro en el que puede verse la interacción de necesidades políticas,
demandas populares e intereses privados.
Frente a la necesidad de defender sus intereses y negociar con el Estado, la industria camionera vio nacer varias organizaciones representativas, pero ninguna tuvo más fama que la Alianza de Camioneros de
México. 9 Dos dirigentes de la agrupación sobresalen por su influencia
y relevancia política: Antonio Díaz Lombardo, secretario general de la
Alianza desde 1926 hasta 1954; y Rubén Figueroa Figueroa, quien ejercía un control notable entre 1965 y 1981. 10. Díaz Lombardo, financiero
9 Después de 1955 había dos alianzas: una que representó a los camioneros del Distrito Federal (la Alianza de Camioneros de México, aquí simplemente "la Alianza") y otra
que representó los intereses de camioneros en todo el país Oa Alianza de Camioneros de la
Republica Mexicana). Pasado el conflicto original de 1955, las dos agrupaciones operaban
más o menos como grupos hermanos. En el contexto de este ensayo, el enfoque queda en
la Alianza de Camioneros de México.
10 Figueroa Figueroa era el líder de la Alianza de Camioneros de la República Mexicana desde 1955 hasta finales de la década de 1970.
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importante durante las décadas de 1930, 1940 y 1950, invirtió, a través
de las instituciones bancarias de la Alianza, en el desarrollo turístico de
Acapulco y participó en la fundación de Aeronaves de México, luego Aeromexico. Figueroa, heredero de influencia política familiar en el estado
de Guerrero, fue dos veces diputado, senador, y después gobernador del
estado, y creó una red de apoyo político importante entre los autotransportistas tanto nacionales como del Distrito Federal.
Pero esas dos figuras no fueron las únicos que alentaron carreras políticas a través de la Alianza: varios dirigentes de la agrupación llegaron
a diputaciones congresionales y otros ocuparon puestos dentro del PRI.
Después de 1939, muy claramente después de 1946, se desarrollaba una
pauta de intercambios simbólicos y materiales basada en la relación reciproca entre la Alianza y el Estado autoritario. Fue esa relación -producto
de un proceso histórico- la que dio forma a la política del autotransporte durante esos años.

DE LA ALIANZA AL PULPO

El desarrollo de la industria de autotransportes en el Distrito Federal dejó
huellas marcadas en la psique y la práctica política de los camioneros.
Las luchas de las décadas de 1920 y 1930 pusieron en relieve la necesidad de organización y unidad, y subrayaron la importancia de las conexiones con el sistema político.
Los primeros camiones aparecieron en 1916 como respuesta a la
huelga de los tranviarios, pero el servicio que ofrecían era caótico. u Sufrían de una regulación deficiente y la competencia entre el mismo gremio era intensa. En 1921 se formó la primera organización camionera, el
Centro Social de Chauffers, que era parte de la Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM), y en ese mismo año también se fundó la Federación Camionera. Esas agrupaciones fueron una respuesta a la anarquía
que existía, ya que impusieron cierto tipo de orden entre sus miembros
y presionaron al gobierno para que impusiera reglamentos más estrictos
ante la saturación antieconómica de las rutas. Cuando el gobierno del
Distrito Federal pensaba conceder permisos para camiones a la Compañía de Tranvías en 1922, una manifestación del Centro Social frente al
I1

Véase Davis, Urban Leviathan .. . , pp. 50-59.
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palacio municipal se convirtió en motín. El escándalo hizo que interviniera el presidente Alvaro Obregón, negando los planes de la compañía
e implementando un nuevo sistema de permisos que limitaba el número
de camiones que corrían cada ruta de acuerdo con las demandas de los
camioneros. 12
Esas crecientes presiones impulsaron la formación de la Alianza de
Camioneros el 10 de marzo de 1923, como subsección del Centro Social.
En los estatutos, los fundadores notaron que la unificación del gremio
era de vital importancia para el desarrollo de la industria y ofrecieron
un plan para crear un sistema de ayuda mutua y compras en común.
Unos meses después, la joven organización t:mpezó con su misión política, gestionando ante el gobierno para que éste derogara un impuesto
de un centavo por litro de gasolina. 13 Pero en esos años la Alianza aún
no gozaba de mucha influencia y el proceso de acercamiento con el Estado avanzó a pasos inseguros. Como ha notado Diane Davis, la ideología
conservativa de los "artesanos del transporte" coincidía con la del gobierno, y los camioneros concordaban con la actitud colaboracionista de la
CROM. 14 Fue esa postura de colaboración la que llevó a los camioneros a
participar en la campaña obregonista contra los rebeldes delahuertistas
en 1924, cuando miembros de la Alianza mandaron camiones urbanos a
la batalla de Ocotlán, jalisco. 15
Dos años después, frustrados por los manejos políticos de la CROM y
con una base económica más sólida, los miembros de la Alianza tomaron
la decisión de separarse del Centro Laboral. Para 192 7, la Alianza empezó su vida independiente y con el apoyo decidido de Obregón. Durante
1926, mientras los camioneros gestionaban su separación de la CROM,
una comisión, dirigida por Díaz Lombardo, se reunió con el general en el
Castillo de Chapultepec para tratar uno de los problemas más apremiantes de la industria: el precio del combustible. Atendiendo las solicitudes de los camioneros, Obregón se empeñó en organizar una cooperativa
para comprar y distribuir gasolina y arregló un contrato con Standard
Oil para abastecer el nuevo organismo. El resultado de esos esfuerzos,
la Cooperativa de Combustibles y Lubricantes, empezó a funcionar en
12

Transportes y Turismo, 15 de diciembre de 1963.

o y e, 808-G-1. Al final los camioneros no lograron la cancelación del
impuesto sobre la gasolina, pero el gobierno sí les ofreció la eliminación de otro impuesto.
14 Davis, Urban Leviathan .. ., p. 59.
15 Antonio Morales a Obregón, 24 de junio de 1924, AGN, P, o y e, 815-C-21.
13 AGN, P,
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agosto de 1927 con aportaciones de 15 secretarías y $100000 pesos de
la Alianza de Camioneros. 16 El Banco Industrial de Transportes, también
manejado por la Alianza, abrió sus puertas el mismo año con el fin de
apoyar a los camioneros mediante créditos. La creación de esas instituciones se debió a tres factores: el apoyo prestado por los camioneros a
Obregón en la batalla de Ocotlán, la tendencia marcada del gobierno en
esos años de estimular el crecimiento económico a través de instituciones
financieras, y el interés particular de Obregón en apoyar a un grupo de
pequeños empresarios pertenecientes a la clase media-baja. 17
La muerte de Obregón en 1928 dejó a los camioneros sin patrón y al
país en un estado de desorientación política. Bajo el maximato de Calles,
mientras la vida del país se movió hacia una cierta "institucionalización",
la Alianza también se consolidó, pero sin lograr un mayor acomodo dentro del sistema político. Durante la campaña de Pascual Ortiz Rubio, la
Alianza prestó su apoyo a las manifestaciones del PNR, pero unos meses
después el gobierno se mostró claramente antagónico cuando los camioneros protestaron por un plan para otorgar permisos de rutas a elementos ajenos al gremio. 18 La disputa únicamente se resolvió cuando Díaz
Lombardo logró entrevistarse con Calles y el jefe Máximo intervino en
favor de la Alianza.
Para 1934, la Alianza ya había adquirido la forma institucional que
la marcaría hasta 1954. Había un pequeño grupo de dirigentes que controlaba el Comité Ejecutivo de la organización, en su mayoría de la generación nacida en la primera década del siglo XX, que se movía alrededor
de la figura de Diaz Lombardo. En esos años la autoridad de los líderes
camioneros fue ratificada por elecciones regulares, pero por su evidente
acceso y habilidad política -demostrada con la creación de la cooperativa y del Banco, y la negociación con Calles- la autoridad de Díaz
Lombardo nunca fue cuestionada. Al mismo tiempo, la Alianza experimentó un proceso de crecimiento económico basado en su control, ya
casi completo, del servicio urbano de camiones. La apertura de nuevas
rutas, la importación y venta de refacciones y chassises, la distribución
de gasolina, todo pasó por la Alianza y como resultado casi todos los
16 AGN, P,
17

o y e, 104-G-48 L.2; El Heraldo Camionero, octubre de 1933.

En la correspondencia entre Calles y Obregón sobre la creación de la Cooperativa

resaltó el interés personal de este ultimo en patrocinar en proyecto.
G-48 L.2.
18 AGN, P, POR, 314 (1930) 50; AGN, P, POR, 8/1413 (1931).
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camioneros urbanos, y varios camioneros nacionales, se afiliaron a ella.
Con fondos del Banco de Transportes, la organización hizo inversiones
en otros campos, impulsando la construcción de un hotel en Acapulco
(que abrió en 1939) y formando Aeronaves de México en 1934. 19 Según
ciertas acusaciones, el manejo del Banco de Transportes favoreció a los
empresarios camioneros -los dueños de más de un camión- y no a
los propietarios-chóferes. A través de esos métodos de control, los dirigentes de la Alianza crearon una organización que respondió sobre todo
a sus intereses, pero que tuvo peso adicional porque llevaba la bandera
representativa del gremio entero. 20 Además, cultivaron una imagen populista de la Alianza como organización fundamentalmente formada por
pequeños permisionarios de extracción revolucionaria, imagen promovida tanto dentro como fuera de la organización. Era, entonces, un tipo
de "charrismo" peculiar y Díaz Lombardo era el jefe. 21 Esa Alianza, más
madura y segura, confrontaría los impulsos reformadores de Múgica a lo
largo del sexenio cardenista.

LA ALIANZA BAJO FUEGO

En diciembre de 1934, el presidente del PNR en el Distrito Federal, José
Maria Dávila, envió un largo memorándum al recién inaugurado presidente Cárdenas detallando el estado del transporte urbano. El reporte
tachó a la Alianza como un "pulpo monopolizador", subrayando que a
pesar de los orígenes revolucionarios de los primeros camioneros, la industria ya se había convertido en una organización empresarial y capitalista. 22 Dávila notó que eran pocos los que realmente gozaron de los
permisos, ya que "los directores de la Alianza y el Banco de Transportes"
l9 Los dos principales accionistas en Aeronaves de México fueron Dfaz Lombardo
y Enrique Barragan, el presidente del Banco de Transportes, quienes tenían 44 acciones
cada uno, de las 100 acciones en total. Actas Constitutivas de Aeronaves de México, AGN,
P, GDO, 666 (108).
20 El uso habitual de la palabra gremio por parte de los camioneros revela su esfuerzo
constante para distinguirse de los empresarios y capitalistas, y para mantener la apariencia
de una industria más igualitaria y conformada por pequeños patrimonios.
2 1 La idea de "charrismo" en este contexto refiere a la practica de control autoritario
de lideres sindicales.
22 José Maria Dávila a Cárdenas, AGN, P, LCR, 512.51/3.
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se esconden detrás de "hombres de paja para dar aspecto legal y defensa
jurídica a [sus] maniobras poco limpias y a sus pingües negocios". 23 La
denuncia siguió con los frecuentes abusos laborales que ocurrían en la
industria, observando que la Alianza aseguró que las lineas no tuvieron
que firmar contratos colectivos con los trabajadores e impidió la formación de auténticos sindicatos a través de listas negras de agitadores que
no estaban conformes con los sindicatos blancos existentes.
Esas acusaciones fueron respaldadas por varias peticiones que empezaron a llegar a la oficina del presidente en los que trabajadores de la
industria camionera se quejaban de mal trato y la imposibilidad de sindicalizarse, y sin duda empezaron a cristalizar la actitud de Múgica hacia la
Alianza. 24 La reputación radical del secretario creó clara inquietud entre
los camioneros, y durante los primeros años del cardenismo la tensión
entre Múgica y la Alianza fue en aumento. Cuando el secretario aprobó
una nueva y controvertida ruta en el norte de la ciudad en 1936, camioneros de la línea Atzcapotzalco, quienes se verían más afectados por la
nueva ruta, apedrearon las oficinas de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes (SCT). 25 Además, la percepción de la opinión pública era
cada vez más negativa hacia la agrupación. En 1936, un editorial en el
periódico capitalino El Universal, observó que:
el autotransporte urbano nació viciado, y lo envició el liderismo corrompido [... ) El transporte por camión fue en tal virtud, una industria protegida,
mimada del Poder Público [... ] Además, se le envolvió desde el principio
en una atmósfera de ficción [... ) dicho de otro modo, la envoltura obrerista
de las explotaciones, tapó el carácter básicamente capitalista de éstas. Y así
pudo justificarse la complacencia con que el Estado les garantizó el monopolio de que hasta la fecha disfrutan. 26

En diciembre de 1936, Múgica mandó al presidente un proyecto para
reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación. En sus comentarios sobre las reformas, Múgica comentó que los cambios jurídicos tuJosé María Dávila a Cárdenas, AGN, P, LCR, 512.51/3.
Veáse, por ejemplo, el conflicto en la línea Atlixco-Puebla, AGN, P, LCR, 111/1176,
y el conflicto en la linea Circuito Circunvalación, AGN, P, LCR, 512.51/6.
25 Transportes y Turismo, julio de 1976. Uno de los cabecillas de la apedreada fue
Rafael Pimentel, un colaborador cercano de Diaz Lombardo.
26 El Universal, 21 de agosto de 1936.
23
24
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vieron "objetivos [que] tienden a destruir el régimen vicioso en que se
encuentra colocada esa industria". 27 Afirmó que existía un "monopolio
[... ] [que] ejerce coacción constante y recurre a todos los medios posibles para evitar que diversas personas puedan concurrir a la explotación de los caminos". 28 Además, comentó que "los servicios de transporte
[que] se prestan [... ] no satisfacen las necesidades del público; los vehículos son incómodos, anti-higiénicos, peligrosos e insuficientes; las tarifas en muchos casos son altas". 29 Para remediar la situación, Múgica
propuso que el gobierno interviniera en la formación de cooperativas de
"auténticos" trabajadores camioneros que recibirían concesiones exclusivas para la explotación del servicio. El blanco del proyecto claramente
fue la Alianza. Si los abusos laborales le habían dado un impulso moral a
Múgica, al mismo tiempo las reformas tenderían a crear grupos de trabajadores leales al régimen cardenista.
La nueva legislación tardó casi tres años más en llegar a la Cámara
de diputados, pero cuando se la introdujo en septiembre de 1939, fue
más radical de lo que los camioneros e.speraban. Múgica había vuelto
usar el término permiso, en lugar de concesión, palabra utilizada en la
legislación de 1931, un cambio que debilitó los derechos de los operadores. Además, Múgica propuso limitar a uno el número de permisos
que cada individuo podía gozar, cuando antes el máximo era tres. Asf- mismo, para obtener un permiso la legislación obligaba a los camioneros a formar cooperativas en las cuales intervendría el gobierno. En el
Distrito Federal, esas cooperátivas tendrían que afiliarse a una federación única que representaría sus intereses, lo que significaba una lesión
mortal para la Alianza. 30 Inmediatamente, la mayoría de los diputados
dieron respaldo a la nueva legislación que parecía llevar el ímpetu del
ramo ejecutivo.
En los primeros debates acalorados sobre la llamada ley Múgica, una
voz inesperada habló en oposición: Femando Amilpa, un miembro importante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Amilpa
expresó que en su opinión las reformas no garantizaban que las cooperativas creadas pudieran sobrevivir independientemente porque no existía
545.2/65.
545.2/65.
AGN, P, LCR, 545.2/65.
Transportes y Turismo, julio de 1976.

27 AGN, P, LCR,

28 AGN, P, LCR,
29
30
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provisión alguna para asegurar los créditos necesarios. 31 En otro discurso, Amilpa continuó oponiéndose a las reformas, esta vez basado en la
ideología de la lucha de clases, aseverando que el Estado no tenía derecho de convertir a un asalariado en un cooperativista y que las cooperativas no eran el arma para derrotar el régimen capitalista. 32 Pero detrás
de esa oposición, según el Oficial Mayor de la Cámara de diputados, se
encontró un "interés bastardo" porque Amilpa y el jefe de la CTM, Fidel
Velázquez, supuestamente habían "verificado junta secreta en que sostuviéronse puntos de vista de la Alianza Camionera y el Banco de Transportes, que son quienes han defendido sus intereses particulares, poniendo
en juego, según se dice, un millón de pesos". 33
La respuesta a las maniobras de la Alianza no tardó. En los debates
del 6 de diciembre, el diputado Antonio Sánchez denunció que:
[... ] los intereses que hay atrás de esta discusión ya no guardan ni siquiera
el pudor que se había guardado la semana pasada; ya hoy, en forma descarada, será raro el diputado que no haya recibido proposiciones de la Alianza para vender su criterio dentro de esta Cámara. Es la tercera vez que yo
recibo comisionados de esta organización proponiéndome en una forma
estúpida, que veamos nuestra pobre situación dentro de la Cámara; que
sí no vemos que los que sostenemos una tendeneia ya· estamos perdidos;
que porque seguimos sosteniendo algo que no vamos a ganar; que porque
no somos amigos de la Alianza, especialmente del señor Díaz Lombardo,
si el que quiere ser amigo nuestro y está para servimos en lo que nosotros
necesitemos. 34

En esta forma, tachando a los camioneros como una fuerza siniestra,
Sánchez puso a sus compañeros en contra de la Alianza y a favor de la
ley Múgica. Al final, no es posible verificar si la Alianza realmente intentó
coaccionar los votos de los diputados como alegó Sánchez, pero parece
probable. Lo cierto es que la Alianza había movilizado sus fuerzas para
presionar los diputados: llenaron las galerías de la Cámara y los silbatos
y gritos provocaron que algunos diputados propusieran que dichos espa-

31

32

Diario de los debates. 15 de septiembre de 1939.
Diario de los debates, 30 de noviembre de 1939.

33

Lefiero a Cárdenas, 4 de diciembre de 1939, AGN, P,

34

Diario de los debates, 6 de diciembre de 1939.

LCR,
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dos fueran cerrados al público. 35 En las calles alrededor del recinto legislativo, contingentes de camioneros esperaban el resultado de los debates.
Pero esos esfuerzos no lograron desviar la marcha legislativa y el 14 de
diciembre los diputados aprobaron las reformas. Hasta Amilpa, disciplinándose al Ejecutivo, votó a favor. 36
Para los camioneros, la situación llegó a una crisis. Las estrategias
de la Alianza entonces se modificaron para presionar por vías públicas y
privadas al presidente Cárdenas y lograr que éste interviniera a su favor.
En los días anteriores al 15 de diciembre, Díaz Lombardo y una pequeña comisión viajaron a Mérida para tratar de entrevistarse con Cárdenas,
quien estaba de gira en Yucatán. Mientras la comisión pedía audiencia,
los camioneros del Distrito Federal, bajo las instrucciones de la Alianza,
planeaban un gigantesco paro que inmovilizaría la ciudad para el día
19. Según Martín Ruiz, los camioneros planeaban bloquear todas las "carreteras de acceso y todos los cruceros importantes, lo que acarrearía
la paralización del tránsito, incluyendo automóviles y tranvías. Solo el
ejercito podría resolver el problema, mediante una masacre". 37 Al final
la comisión logró entrevistarse con Cárdenas, que ya sabía del paro planeado. Muchos años después, Martín Ruiz recordó vívidamente el encuentro: mientras caminaban por una antigua hacienda, Díaz Lombardo
y Ruiz explicaron al presidente los motivos de la oposición camionera a
las reformas, pero al mencionar el paro, "el general tuvo un movimiento
enérgico con su mano derecha, y tomando la palabra dijo: -Los he escuchado con toda atención; los antecedentes revolucionarios en su gremio
me son conocidos. Voy a tratar de ver que la ley no los perjudique, pero
sí les advierto que si hacen el paro, los [... ] [y empleó aquí una palabra
muy fuerte]. Pueden retirarse, y calmen a su gremio". 38 Los camioneros
tuvieron que confiar en la promesa del presidente e intentaron dar marcha atrás al conflicto que ya parecía inminente, pero los telegramas de la
comisión nunca llegaron a la Ciudad de México y el paro se llevó a cabo
el 19 entre violencia y reclamaciones.
Deseando ablandar a la opinión pública, el día en que se efectuó el
paro, la Alianza publicó en Excelsior un desplegado de dos páginas donde
35

Transportes y Turismo, octubre de 1976; Diario de los debates, 6 de diciembre de

1939.
36
37
38

Excelsior, 16 de diciembre de 1939.
Transportes y Turismo, noviembre de 1976.
Transportes y Turismo, noviembre de 1976.
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declaraba que "La industria de autotransporte en el D.F. no es un monopolio" porque "l 715 trabajadores emancipados no pueden constituir un monopolio" y adjuntaba una lista de todos los permisionarios de la ciudad.
Además, distribuyó un cartel que anunciaba que en protesta de la Ley;
hacemos este "paro" solicitando que el H. senado y el C. presidente de la
república no permitan se violen nuestros derechos y se destruya nuestra
fuente de trabajo [... ]Pueblo mexicano: ahora que tú sabes por qué hemos
hecho este paro, estamos seguros de que dispensarás las molestias que te
causamos y estarás con nosotros. 39

Sin embargo, el paro, que bloqueó calles en pleno mediodía, careció
de apoyo popular. En la Cámara, varios diputados lanzaron nuevos ataques a la Alianza. José Ruiz Zavala denunció la lista de supuestos permisionarios como una farsa y Celestino Gasea, un antiguo cromista, detalló
los procedimientos sucios del Banco de Transporte y la fortuna de Díaz
Lombardo. 40 Miembros de una cooperativa de transportes que apoyaban
la ley Múgica fueron asaltados por miembros de la Alianza, y el regente
de la ciudad, Raúl Castellanos, informó al presidente Cárdenas, que los
actos de la Alianza se habían hecho "evidentemente en contra del Estado,
suspendiéndose el servicio público en horas necesitábase más, opinión
pública y comentarios prensa hoy son contrarios a directores dicho paro
[... ] ruégale darme instrucciones respecto a si sancionamos cancelando
permisos a propietarios camiones paren sus vehículos". 41 Parecía que la
Alianza ya nadaba contra la corriente.
Pero a final de cuentas, la Alianza salió triunfante. Cárdenas aceptó
las disculpas de Díaz Lombardo por la acción del paro y una campaña
publicitaria rechazó las acusaciones de los diputados. El día después del
paro, Excelsior publicó una nota bajo el titulo "Se Resolverá el Problema:
El Sr. presidente ofrece a la Alianza de Camioneros que Habrájusticia". 42
El 28 de diciembre, el comité de la Alianza se entrevistó con el secretario
particular de Cárdenas, Agustín Leñero, y le entregó un amplio estudio
sobre las reformas. Después de la entrevista, Cárdenas personalmente re39 AGN, P, LCR,

545.2/65.

40

Diario de los debates, 19 de diciembre de 1939.

41

Castellanos a Cárdenas, 21 de diciembre de 1939, AGN, P, LCR, 545.2/65.
Excelsior, 20 de diciembre de 1939.

42
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iteró a Díaz Lombardo su promesa de dar a los camioneros intermediación justa. 43 Cuando el Senado remitió la ley a la Cámara de diputados
el 30 de diciembre, se había ampliado el periodo en que los camioneros
quedaban obligados a formar las cooperativas de 90 a 360 días, plazo
que le dio a la Alianza la oportunidad de ampararse legalmente contra las
reformas. 44 Después de 1940, las buenas relaciones que tenía con el nuevo presidente, Manuel Ávila Camacho, y con el secretario de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, Maximino Ávila Camacho, permitieron que la organización planteara nuevas reformas. Después de consultar
a los miembros del Comité Ejecutivo de la Alianza, en 1942 el gobierno
expidió reformas al Reglamento de la Ley para el Distrito Federal que eliminaron "toda referencia a las cooperativas". 45
Lo que vemos en este episodio es la flexibilidad del Estado priísta en
los últimos años del cardenismo, sugiriendo la sutileza de las presiones
que impulsaron la muy comentada "vuelta conservadora" de esos años. 46
También revela la continuidad de las formas de negociación entre intereses privados y Estado en el periodo 1920-1940, a pesar de las transformaciones tectónicas en el sistema político. Además, hay que notar
la dificultad que tenían los camioneros en su comunicación con el Estado: la política de transporte se formuló muchas veces sin consultar a los
transportistas y con frecuencia resultó- que 1os intereses O proyectos ·¿a
Estado chocaron con los intereses de los camioneros.

LA RECONCILIACIÓN

Los cambios en la economía política del Estado priísta entre 1940 y 1952
son bastante obvios y reconocidos, pero a través del desarrollo de lapolítica de transporte puede verse claramente la consolidación de estructuras capitalistas muchas veces del tipo llamado crony capitalist. Durante
43 Alianza de Camioneros a Cárdenas, 28 de diciembre de 1939, AGN, P, LCR,
545.2/65.
44 Véanse los amparos resguardados en el Archivo Histórico de la Suprema Corte, por
ejemplo AR 1192-40, "Luis Ortiz Revilla y coagraviados contra actos ... ".
45 La ley fue publicada en el Diario Oficial el 19 de febrero de 1940. !barra Vargas,
"La producción del servicio del autotransporte en el área urbana ... ", p. 41; El Informador
Camionero, 1° de abril de 1942; El Informador Camionero, 1ºde julio de 1942.
46 Knight, "Cardenismo: Juggemaut or Jalopy?"
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el sexenio de Miguel Alemán se notan grandes cambios tanto en materia
reglamentaria de autotransporte como en la manera en que estos cambios
fueron negociados, pero también se observa que esa transición no estaba
totalmente ligada al ritmo de los sexenios: debe entenderse la transformación de la política del transporte entre 1939 y 1949 como un proceso
lento en el cual la Alianza renegoció su relación con el Estado. 47
En la primavera de 1945, con los años de guerra llegando a su fin, la
Alianza convocó una gran convención en el Distrito Federal. 48 En la petición que formuló el Consejo Nacional de Autotransportes en esta reunión,
presentada al presidente Ávila Camacho el 20 de marzo, los camioneros
pedían principalmente que fuera reformada la Ley de Vías Generales de
Comunicación, "con la tendencia a que se imprima a las modificaciones,
el espíritu de nacionalismo y de libertad de la Asociación que han caracterizado a la Industria Camionera", eliminando los elementos básicos de
la ley Múgica. 49 En otra convención, organizada por la Alianza en agosto,
dos abogados presentaron una ponencia para enmiendas a la ley que insistió en la libertad de asociación y el cambio a "concesiones" en lugar de
"permisos". 50 En octubre, el presidente Ávila Camacho firmó un decreto
oficial que integró una Comisión Mixta para estudiar posibles reformas a
la sección de autotransportes de la ley, observando que "diversas agrupaciones relacionadas con [los] iutotransportes se han dirigido al Ejecutivo
Federal solicitando la introducción de reformas a la Ley de Vías Generales
de Comunicación, en virtud de que, en su concepto, algunas de sus disposiciones adolecen de defectos que impiden el mejoramiento de la mencionada industria". 51 El acuerdo no ofreció más comentario excepto que la ley
de 1939 "fue conveniente, sin duda, para la época en que fue elaborada;
pero puede ser inadecuada para hoy", abriendo así la posibilidad de que la
Alianza modificara las cláusulas más nocivas de la ley Múgica. 52
47 Coincido en parte con la tesis de Loyola Díaz y Martínez, quienes señalan la continuidad entre los sexenios de Cárdenas, Avila Camacho y Alemán en materia económica.
Loyola Díaz y Martínez, "Guerra, moderación y desarrollismo".
48 La Convención se convocó del 17 al 22 de marzo, unos meses antes de que se
concluyera la guerra.
49 El Informador Camionero, 1ºde abril de 1945.
50 El Informador Camionero, 16 de septiembre de 1945.
51 El Informador Camionero, 1° de octubre de 1945.
52 El Informador Camionero, 1º de octubre de 1945. En la comisión participaban representantes de las secretarias de Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Ha-
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En el afán de eliminar la preferencia por las cooperativas articulada
en la ley de 1939, los camioneros recibieron el apoyo en la Comisión
Mixta del representante de la SCT, Miguel Mazin Cervantes, quien debatió contra los representantes de la Secretaría de Economía Nacional y
la Confederación de Cooperativas. Al final, según reportó El Informador
Camionero, el peso del apoyo popular --encamado en más de 100 telegramas enviados por líneas camioneras- y los argumentos de los representantes de la Alianza lograron convencer a los demás representantes y
la Comisión votó siete a dos para eliminar esa cláusula. s3 De todas formas, las modificaciones acordadas por la comisión quedarían en espera
del próximo periodo presidencial.
Cuando Miguel Alemán llegó a la presidencia el año siguiente, se
mostró totalmente favorable a los intereses de la Alianza. En un memorándum enviado al nuevo presidente por la Comisión de Autotransportes
de la Cámara de diputados -documento homólogo al que envió Dávila
a Cárdenas en 1934-, los miembros observaron que el aumento demográfico de 30% en el Distrito Federal entre 1936 y 1946 justificaría varios
cambios para mejorar el servicio en la ciudad. Entre las propuestas, los
diputados recomendaron que el gobierno obligara a los camioneros a
operar nuevas líneas de primera clase, con lo cual recibirían un aumento
de 10 centavos en las tarifas autorizadas.s 4 Un mes después, la Alianza
solicitó un aumento de tarifas, mismo que fue autorizado para que todas
las líneas urbanas de segunda clase cobraran 15 centavos y los de primera 25 centavos, aumentos de 5 y 10 centavos respectivamente.ss
En mayo, Alemán efectuó el primer cambio reglamentario relacionado con la industria de autotransportes de su sexenio, derogando el
cienda y Crédito Público y de Gobernación, el Gobierno del Distrito Federal, Pemex,
la Confederación Nacional de Cooperativas, la Alianza de Camioneros de México, y las
cámaras de Industria y Comercio.
S3 El Informador Camionero, 16 de noviembre de 1945. Para las perspectives de Mazin
Cervantes, véase El Informador Camionero, 1ºde diciembre de 1945.
S4 Comisión de Autotransportes a Alemán, 11 de diciembre de 1946, AGN, P, MAV,
513.7/1-A.
ss Alianza de Camioneros a Alemán, 31 de octubre de 1952, AGN, P, MAV, 513.7/1-A;
Martín Ruiz a Alemán, 16 de enero de 1947, AGN, P, MAV, 513.7/1-A. Durante el sexenio, Alemán también mantuvo el subsidio de Pemex que recibieron los camioneros para
comprar gasolina a $0.23.5/litro. Este subsidio, no obstante, fue resistido por Pemex, que
argumentó que el alza de tarifas debía anular el subsidio. Antonio Bermúdez a Roberto
Amorós, 21 de noviembre de 1949, AGN, P, MAV, 513.7/1-A.
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decreto de libre tránsito que Avila Camacho había expedido en 1942 a
causa de las carestías provocadas por la guerra. Si bien -al contrario
de lo sucedido con las reformas de 1939- los polític~s no debatieron
el asunto, la derogación recibió críticas severas de varias cámaras de
comercio y de los editorialistas capitalinos, quienes anunciaron la resurrección de un monopolio. 56 La eliminación del libre tránsito privilegió,
obviamente, a las personas y sociedades que tenían permisos vigentes,
pero también a los intereses de organizaciones representativas como la
Alianza de Camioneros y la Liga Nacional de Transporte, las cuales frecuentemente intervinieron en la defensa de los derechos de sus afiliados. 57 Así, aunque este cambio tocó mucho más a los transportistas de
carga foránea que a los camioneros urbanos, la Alianza había apoyado
totalmente la reforma. 58
Unos meses después, en septiembre, una delegación de la Alianza se
reunió con Alemán para exponer varios problemas que confrontaba la
industria de autotransportes, entre los cuales figuró principalmente la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación ya formulada por la
Comisión Mixta. 59 Durante los primeros días de octubre, el presidente
continuó su acercamiento con los camioneros cuando asistió a una comida ofrecida por el Comité Ejecutivo de la Alianza y varios presidentes de
líneas urbanas. 60 Para diciembre, la Alianza empezó a presionar a Alemán
para que concretara las reformas. Por parte de Martín Ruiz, la organización envió un telegrama al presidente advirtiéndole que "los camioneros
de todo el país han sido informados de la entrevista que tuvo el Comité
Ejecutivo de esta organización con usted en septiembre último y acerca
del proyecto de reformas a la ley por lo cual esperan con ansiedad su envió al congreso". 61 Para subrayar este apoyo del gremio, la Alianza orgaEl Universal, 30 de mayo de 1947.
Esta reforma tuvo el apoyo tanto de la Alianza y sus agremiados como de las sociedades cooperativas, lo cual no ocurrió con las reformas a la Ley de Vías Generales de
Comunicación.
58 AGN, P, MAV, 515.51/15. La derogación de libre tránsito no llegó a eliminar transportistas irregulares, y en la década de 1960 Rubén Figueroa ayudó a poner en marcha un
proyecto de regularización.
59 Alianza de Camioneros a Alemán, 15 de septiembre de 1947, AGN, P, MAV,
513.7/1-A.
60 El Informador Camionero, 16 de octubre de 1947.
61 Ruiz a Alemán, 26 de diciembre de 1947, AGN, P, MAV, 545.3/10.
56
57
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nizó una campaña telegráfica por parte de sus afiliados quienes enviaron
mensajes al presidente apoyando las reformas, tema "discutido y aprobado [por la] Alianza [de] Camioneros [de] México". 62 Además, el telegrama de la Alianza señalaba que "el país está clamando por una mejoría en
los medios de comunicación y las reformas a la ley son imperativas para
que el programa de caminos que realiza el gobierno que usted preside
rinda los beneficios que el país desea". 63
En diciembre de 1947, Alemán cumplió los deseos de la Alianza e
inició el proceso de reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación
conforme las resoluciones de la Comisión Mixta de 1945. El nuevo proyecto eliminó definitivamente la herencia de la ley Múgica y el proceso
de modificarlo se desarrolló con plena participación de la Alianza y el
determinado apoyo del presidente Alemán. En el preámbulo a la legislación, enviado al Senado el 24 de diciembre, el presidente Alemán notó
que era "lamentable que la Ley de 30 de Diciembre de 1939 [... ] lejos
de remediar las deficiencias que en nueve años pudieron observarse,
haya ignorado las características de esta industria [... ] cuyo éxito económico y social depende primigeniamente, del carácter estrictamente
voluntario de su organización". 64 En sus comentarios sobre el proyecto
de reformas, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Agustín
García López, expuso ciertas ventajas de la nueva legislación. 65 Entre
ellas, las más importantes eran las que trataban cuestiones de permisos, que en ese momento pasaron -de acuerdo con la propuesta de la
Alianza de Camioneros- de "permisos" a "concesiones'', cambio que
"implica una garantía de cumplimiento de las obligaciones de los portadores", porque tendrían que dar fianza para obtenerla, lo que también
facilitaría a los operadores el proceso de conseguir crédito. 66 Además, las
reformas propuestas sugirieron varios cambios al funcionamiento de la
62

Ruiz a Alemán, 26 de diciembre de 1947,

AGN, P, MAV,

545.3/10; El Informador

Camionero, 16 de diciembre de 1947.
Ruiz a Alemán, 26 de diciembre de 1947, AGN, P, MAV, 545.3/10.
Ruiz a Alemán, 26 de diciembre de 1947, AGN, P, MAV, 545.3/10. En este caso, la
legislación llegó primero al Senado el 24 de diciembre, y a la Cámara de diputados el 29.
65 Se sabe que Garcia López no apoyó la Alianza en todos los casos, puesto que en
1948 se descartó una queja que hizo la organización sobre la expedición de permisos a
una cooperativa. AGN, P, MAV, 512.51/15.
66 La reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación importa las siguientes
ventajas, 26 de diciembre de 1947, AGN, P, MAV, 545.3/10.
63

64
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concesión. Primero, la nueva ley permitiría que "toda clase de sociedad
o personas fisicas" pudieran participar en el servicio de autotransporte,
derogando definitivamente las cláusulas aún en existencia de 1939 que
otorgaban este derecho sólo a las cooperativas. 67 Segundo, las reformas
permitirían que las concesiones cayeran en personas o sociedades, y que
cada concesión ampararse un máximo de cinco vehículos, reservando
que una persona, aunque gozara de más de una concesión, no pudiera
explotar más de cinco vehículos en total, a diferencia de la ley existente
que sólo permitía que una persona explotara un solo vehículo, hecho
que según García López tendía a producir la "atomización de la industria". 68 Finalmente, las reformas aumentarían el plazo de cada concesión
hasta 10 años. En este último punto, si bien las organizaciones transportistas habían reclamado un plazo de 20 años, García López comentó
que "se juzga que el plazo de 10 años es satisfactorio y el de veinte es
excesivo". 69
A pesar de las protestas de las cooperativas de transporte -que también montaron una campaña telegráfica pues se verían perjudicadas por
la nueva legislación-, las reformas fueron aprobadas por la Cámara de
diputados 99 a favor y tres en contra, pero sin debate. 70 Dos años después, el Comité Ejecutivo de la Alianza sostuvo otra reunión con Alemán en la que concordaron nuevas modificaciones que complementaron
las de 1947, las cuales fueron aprobadas el mismo año. 71 Esas reformas
abrieron la posibilidad de que las sociedades mercantiles pudieran obtener concesiones. 72 El efecto neto de los cambios de 194 7 y 1949 fue la
consolidación de la estructura predominantemente capitalista de la in545.3/10.
545.3/10.
69 AGN, P, MAV, 545.3/10. En las reformas finales, el plazo de concesión quedó en 10
años, pero con la posibilidad de prórroga si los concesionarios "hubieron cumplido con
las disposiciones de [la] Ley".
10 Diario de los debates, 29 de diciembre de 1947. En 1939 la votación fue unánime.
71 Ruiz a Alemán, 8 de febrero de 1949, AGN, P, MAV, 545.3/10.
72 Bravo, Apuntes para la historia del autotransporte, p. 53. La Alianza, de hecho, no
apoyó totalmente las reformas que otorgaban derecho a concesiones a sociedades mercantiles. En 1960, los permisionarios de transporte del Distrito Federal se opusieron vehementemente al decreto del presidente de la nueva Unión de Permisionarios obligándoles a
formar sociedades mercantiles; ellos lucharon para mantener la calidad artesanal de su industria y después de 1949 optaron por no aprovechar la posibilidad de constituir empresas, prefiriendo que la concesión cayera en personas. Transportes y Turismo, junio de 1977.
67 AGN, P, MAV,
68 AGN, P, MAV,
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dustria, en beneficio de los intereses políticos y económicos de los camioneros más importantes de la Alianza. 73

ABRIR LAS PUERTAS AL PODER

El contraste de las reformas de 1947 con las de 1939 no puede ser más
claro. Mientras la ley Múgica desató un debate público tanto en favor
como en contra, las reformas de 1947 y 1949 salieron sin el desarrollo de
un movimiento de oposición y dentro de un clima de alta colaboración
entre la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el presidente y
los beneficiarios de la ley. 74 Es evidente que ciertas partes de esta diferencia pueden atribuirse a los cambios en la política económica del Estado
priísta, pero no todas. Falta aún describir cómo se desarrolló la influencia
de la Alianza en el marco de estos cambios en el sistema político y cómo
esa influencia fue parte de la consolidación de la cultura política del sistema autoritario.
Una parte clave de este proceso fue el estrechamiento de relaciones
institucionales entre la Alianza y el Estado priísta. Si en 1929 los camioneros habían participado en las manifestaciones de la campaña de
Pascual Ortiz Rubio, en las elecciones de 1934 y 1940 la Alianza permaneció apolítica, 75 pero en 1946, la colaboración de la organización a la
campaña de Miguel Alemán asumió una calidad casi oficialista cuando
Díaz Lombardo y Narciso Contreras, el secretario de Publicidad y Propaganda de la agrupación, fueron nombrados miembros del Comité Nacional de la Campaña. 76 Para uno de los primeros actos oficiales de la
campaña, una manifestación masiva el 30 de septiembre en la Ciudad de
México, la Alianza ofreció su apoyo a la Comisión Organizadora dando
transporte gratuito a la mayoría de las 250 000 personas que participaron. 77 También desfilaron 1O000 camioneros en 1 000 camiones adornados con banderas y letreros, más varios carros alegóricos y bandas de
!barra Vargas, "La producción del servicio del autotransporte ... ",p. 41.
La Cámara de diputados ni siquiera debatió las reformas. Fueron aprobadas con
sólo tres votos en contra. Diario delos debates, 29 de diciembre de 1947.
75 La reconciliación empezó durante los años del gobierno de Ávila Camacho, en los
cuales la agrupación participaba en varias manifestaciones políticas en apoyo del régimen.
76 El Informador Camionero, 16 de octubre de 1947.
77 El Informador Camionero, 1° de octubre de 1945. AGN, DGIPS, caja 87, exp. l.
73

74

This content downloaded from
71.150.193.214 on Tue, 26 May 2020 22:11:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

LOS TENTÁCULOS DEL PULPO: LA ALIANZA DE CAMIONEROS...

625

música. La movilización de los recursos de la Alianza se extendió más
allá del Distrito Federal: en mayo, la organización mandó una circular a
sus afiliados urbanos con instrucciones para que cada línea urbana enviara un autobús con una tripulación y dos delegados de la directiva de
la línea a Veracruz para la manifestación pro Alemán el 12 del mes. 78 La
organización también intentó disciplinar a los trabajadores de la industria, avisando a las directivas de líneas afiliadas que "para poder cumplir
con el compromiso moral que tenemos contraído, es necesario que todos
nuestros elementos quedan empadronados antes de que venza el plazo
respectivo, capacitándonos así para votar el día siete de julio por nuestro candidato". 79 La colaboración llegó a tal grado que los boletos de los
camiones urbanos llevaban el retrato del candidato. 80 Según las quejas
de la oposición, Díaz Lombardo y la Alianza también fueron culpables de
impedir que circularan camiones los días de manifestaciones padillistas
para debilitar el movimiento. 81
Terminada la campaña, la Alianza siguió ese acercamiento al Estado
priísta. En marzo de 1947, Narciso Contreras fue nombrado secretario de
Asuntos Técnicos de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI. 82 Eso facilitó que los camioneros siguieran aportando transportación gratuita para las movilizaciones del partido, entregaron en octubre
de 1949, por ejemplo, 50000 boletos para pasaje gratis al comité del PRI en
el Distrito Federal con motivo de la exposición presidencial. 83
Esa colaboración parecía parte de una pauta de intercambios políticos que entrelazó los intereses de la Alianza con el sistema político. En
1946, Manuel Peña Vera, el presidente de la línea Lomas Chapultepec
Express, fue postulado como candidato por el PRI en el Primer Distrito Electoral del Distrito Federal y fue electo diputado. 84 Rafael Pimentel, otro dirigente de la Alianza, fue electo diputado del Distrito Federal
en 1949, y senador del estado de Colima en 1952. Narciso Contreras
también llegó a una diputación en el periodo legislativo 1949-1952. No
El Informador Camionero, 16 de mayo de 1945.
El Informador Camionero, 16 de abril de 1945.
so La campaña politica presidencial de Miguel Alemán V., Fundación Miguel Alemán
A.C., Biblioteca Mexicana; AGN, DGIPS, caja 87, exp. l.
81 AGN, DGIPS, caja 96, exp. 12.
82 El Informador Camionero, 1° de abril de 1947.
83 AGN, P, MAV, 505.1/52.
84 El Informador Camionero, 16 de abril de 1947.
78

79
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sorprende, entonces, que después de haber participado plenamente en
la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines en 1952, la Alianza esperara que los beneficios siguieran como había pasado en el sexenio alemanista. En 1953, un reportaje de la Dirección Federal de Seguridad
comentó que los camioneros "tienen la esperanza de que en el futuro el
Gobierno reconozca 'lo que los camioneros hicieron durante la pasada
campaña presidencial y les permitan entre otras concesiones el aumentar
las tarifas en los pasajes"'. 85
El surgimiento de esa cultura de reciprocidad ~ntre el grupo de
pequeños empresarios de la Alianza y el sistema político fue tal vez el
rasgo más sobresaliente de esos años. Estableció una relación entre camioneros y Estado autoritario que duraría hasta 1981. Cuando arrancó
la campaña de Adolfo López Mateos en 1957, dirigentes de la Alianza
ofrecieron transporte gratuito a los actos de campaña en la Ciudad de
México y acompañaron al candidato en su gira por el estado de Guerrero con un convoy de 110 camiones, por ejemplo. 86 En 1963 se formó el
"Comité Político Camionero del D.F. pro Gustavo Díaz Ordaz", con la
participación importante de Rubén Figueroa y adeptos suyos, quienes
organizaron la amplia colaboración de los camioneros en esa campaña y
reforzaron la posición representativa de los directivos de la Alianza ante
el PRI. 87 En 1969, otra vez bajo la dirección de Rubén Figueroa, la Alianza
colaboró con particular entusiasmo en la campaña de Luis Echeverría,
enviando un contingente con varios autobuses que acompañaba el candidato en todas sus giras por el país. 88 Dos facciones de camioneros se
85 AGN, DFS, exp. 45-1, L.l H.72. Véase El Informador Camionero, lº de octubre de
1951, para ejemplos de la colaboración en esa campaña. Aunque el grupo diazlombardista
de la Alianza participó con entusiasmo en la campaña de 1951-1952, esta colaboración
aparentemente no les ganó el favor de Ruiz Cortines, quien apoyó la destitución de este
grupo directivo del liderazgo de la Alianza en 1954.
86 AGN, DFS, exp. 45-1 L.3 H.177. También enviaron un contingente de 1000 permisionarios a Oaxaca, entre otros ejemplos. La colaboración con el PRI para los actos en el
D.F. fue bien coordinada. AGN, DFS, exp. 45-1 L.3 H.100.
87 AGN, DFS, exp. 45-1 L.7 H.211 y H.213.
88 El Informador Camionero, diciembre de 1969. Cabe comentar que las facciones
dentro del gremio que apoyaron materialmente las campañas de Alemán y López Mateos
no eran las mismas, y la relación de los conflictos intragremiales con la polltica exterior
de la Alianza es muy llamativa. Por ejemplo, Isidoro Rodrlguez supuestamente se negó a
aportar camiones al convoy de la Alianza que transportó contingentes en la campaña de
López Mateos. AGN, DFS, exp. 45-1 L.3 H.194.
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disputaban el honor de colaborar en la campaña de José López Portillo
en 1975, con la de Isidoro Rodríguez aventajando a la de Figueroa. 89 Si
tal participación en la vida política del país era de esperar, de todas maneras los camioneros entendieron su participación en las campañas y las
manifestaciones como una profunda cooperación con el régimen que les
otorgó el derecho de pedir concesiones al Estado. Durante esos años, esa
colaboración justificaba, para los camioneros, los subsidios que recibieron, las alzas de tarifas y los nombramientos políticos que recayeron en
miembros del gremio. Pero más importante que el aspecto cultural de
esas actividades políticas fue la red social que sostenían, fortaleciendo las
relaciones personales entre el partido único y los dirigentes camioneros.
Eso explica por qué en varias ocasiones facciones dentro de la Alianza se
disputaban el liderazgo de la colaboración con las campañas, y no fue inusual la acusación de que el opositor solamente estaba usando la Alianza
como "trampolín político". 9º
Las conexiones entre la Alianza y el Estado autoritario existían en dos
planos: la influencia institucional y la informal. La representación formal
que tenían los camioneros dentro del sistema era a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), pero sus relaciones
con la confederación fueron complejas. Lo cierto es que varios camioneros llegaron a ocupar puestos en la confederación, y en algunos momentos -como las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación
en 1962-, la confederación fue tribunal de los intereses camioneros. 91
Además, varias de las intervenciones políticas de la Alianza, como una
campaña de afiliación al PRI de trabajadores de la industria camionera
en 1966, fueron manejadas a través de la CNOP. 92 Pero en muchas otras
ocasiones, los que se decían representantes de los camioneros no actuaron en la confederación y manejaron la defensa de los intereses gremia89 El Informador Camionero, octubre de 1975; Transportes y Turismo, octubre de 1975.
En 1981, la relación entre los camioneros y el PRI fue rota por la municipalización del
transporte urbano. Sin embargo, Isidoro Rodríguez aportó personalmente 36 vehículos a
la campaña de Miguel de la Madrid. AGN, DFS, versión pública del expediente de Isidoro
Rodríguez Ruiz, Leg. Especial H.48.
90 AGN, DFS, exp. 45-1 L. l H.413. En este caso, Martín Ruiz se disputó el control de
la agrupación con José Valdovinos Rodríguez.
91 AGN, DFS, exp. 45-1 L.3 H.83; AGN,·P, GDO, 188 (164); AGN, DFS, 30-24 L.4 H.181;
AGN, DFS, versión pública del expediente de Rubén Figueroa Figueroa, L.l H.44.
92 AGN, DFS, exp. 45-1 L.10 H.53.
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les a través de vías informales. Según contaron miembros de la Alianza,
tenían "trato directo" con el regente de la ciudad o con el presidente, y
saltaron a la CNOP cuando se trató de cuestiones importantes; el sistema
de corporativismo extraoficial solía ser más importante y efectivo que las
estructuras institucionales.
El arquitecto de este acercamiento político fue Díaz Lombardo. Su
liderazgo en la Alianza, que empezó en 1926, avanzó acumulando poder después de la victoria de 1939. Para 1946, su amistad con el candidato Miguel Alemán, fortalecido por sus intereses compartidos en el
desarrollo económico, le otorgó acceso político sin precedente para un
líder camionero, hecho que reforzó totalmente su control de la Alianza. 93 Cuando Alemán lo nombró director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1946, fue, según Martín Ruiz, "un alto honor para
el Gremio Camionero de todo el país [... ] Es el reconocimiento explícito
de nuestras virtudes gremiales, reconocidas en la persona de uno de
nuestros compañeros más queridos". 94 El sentimiento de corporativismo aquí sugerido fue una parte clave del funcionamiento político de la
Alianza. Dentro de la agrupación, Díaz Lombardo tenía que mantener su
imagen de "un buen compañero" que usaba su acceso político para beneficiar a los agremiados. Fuera de la agrupación, en el mundo político,
Díaz Lombardo tenía que ostentar el apoyo que tenía entre los camioneros y su control de ese importante sector. Ese sistema de intermediación
que surgió con Díaz Lombardo en el ámbito urbano y de clase media
asentó las bases de la vida política de la Alianza durante las siguientes
tres décadas. 95
Sin embargo, cuando Díaz Lombardo dejó la dirección de la Alianza, las cosas cambiaron. Si la estructura general de las relaciones con el
partido y con el Estado quedó más o menos igual, el balance de poder
se inclinó hacia el gobierno. Entre 1953 y 1958, la Alianza experimentó
una pérdida gradual de influencia que se notó claramente en la política
del transporte urbano.

93 Como una muestra de eso, en 1945, Miguel Alemán fue el invitado de honor en la
fiesta del onomástico de Díaz Lombardo. Mañana, 23 de junio de 1945.
94 El Informador Camionero, 16 de diciembre de 1946.
95 Exploro con mayor profundidad la idea de intermediación en mi tesis doctoral,
Wheels of Govemment: Camioneros and the Political Culture of PRI Rule.
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LA POLÍTICA DE TRANSPORTE INSTITUCIONALIZADA

Cuando asumieron el poder Adolfo Ruiz Cortines y el nuevo regente de
la Ciudad de México, Ernesto Uruchurtu, el cambio de poder desencadenó una serie de eventos inesperados. Díaz Lombardo había perdido la
fuerza política con la alternación de presidentes, ya que se le identificaba
públicamente con los excesos del sexenio anterior y la Alianza se convirtió en un problema político para el gobierno: los periódicos capitalinos
denunciaban la corrupción de los viejos líderes camioneros y se quejaban
del mal servicio que daba la organización. 96 En junio de 1953, el gobierno tomó el control del Banco de Transportes, designando al regente
como administrador. 97 Díaz Lombardo también había perdido su posición dentro de la Alianza por su alejamiento de la vida cotidiana de los
afiliados, y la insuficiencia de las tarifas autorizadas provocó la formación
de movimientos de oposición. El 10 de marzo 1954, en una asamblea de
la Alianza, Díaz Lombardo anunció su renuncia, dejando la dirigencia
de la agrupación en las manos de su colaborador Narciso Contreras. 98
Después de poco más de dos meses, Contreras también tuvo que renunciar cuando Uruchurtu negó totalmente sus gestiones para obtener
un aumento en las tarifas, fracaso que hizo evidente la falta de apoyo político para su liderazgo. El reportaje de la Dirección Federal de Seguridad
sobre el particular reveló que:
Dip. Contreras, cuando al entrevistarse con el Regente de la Ciudad,. Lic.
Ernesto P. Uruchurtu, para obtener el consentimiento de dicho funcionario
para elevar las tarifas de pasajes en los camiones al doble de lo que se cobra
actualmente, obtuvo la negativa rotunda, agregando el citado funcionario
que si la Alianza comienza a efectuar movimientos tendientes a forzar al go96 La Prensa, en particular, atacó duramente a la agrupación. Véase, por ejemplo,
"Calumniosa Maniobra de Líderes Camioneros", La Prensa, 24 de marzo de 1954.
97 La Prensa, 23 de junio de 1953. Véase tambiénAGN, P,ARC, 512.51/87. No faltaron
acusaciones de corrupción en su manejo del IMSS, ni quejas sobre el "monopolio camionero" en el Distrito Federal.
98 El Informador Camionero, 30 de marzo de 1954. Hasta The New York Times publicó
una noticia sobre su destitución, y la revista Time opinó que el nuevo presidente "hábilmente destronó al rey del transporte, Antonio Diaz Lombardo, quien hizo $40 millones
de las líneas de autobús y como cabeza del lucrativo departamento de seguridad social de
Alemán", "The Domino Player", Time, 14 de septiembre de 1953. Sydney Gruson, "Monopoly Reform Pushed in Mexico", The New York Times, 12 de julio de 1953.

This content downloaded from
71.150.193.214 on Tue, 26 May 2020 22:11:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

630

MICHAEL LETTIERI

bierno y al mismo tiempo al pueblo para aceptar estos aumentos, esta agrupación será intervenida por el gobierno y la pondrá, mientras se soluciona el
conflicto, en manos del Banco de Transportes de México. 99

Con la esperanza de reparar las relaciones ya deterioradas con el gobierno, la Alianza eligió a José Valdovinos Rodríguez como el nuevo secretario general el 25 de mayo. Valdovinos de inmediato recibió el apoyo
total del regente, logrando controlar las pasiones de los camioneros que
querían presionar al gobierno para que autorizara el incremento de las
tarifas por medio de una huelga. Así inició un periodo de alta colaboración con el gobierno del Distrito Federal. 100
Durante los 14 años en que fue regente, Uruchurtu ganó fama por
su actitud agresiva contra los problemas de la ciudad, y por el especial
énfasis que puso en la cuestión del transporte urbano que, para 1953,
encontró en tan malas condiciones. 101 Según la Alianza, 2 600 vehículos ya tenían seis años de servicio y era necesario reemplazarlos, pero la
combinación del alto costo de nuevas unidades y la dificultad de obtener
crédito impedía a los camioneros mejorar el servicio. 102 Con Valdovinos,
Uruchurtu tenía un socio dispuesto a colaborar con sus planes para renovar el sistema camionero en la ciudad y mejorar el servicio; para 1954,
era evidente que Uruchurtu planeaba una reestructuración total.
En julio de 1955 el secretario general de la Alianza se reunió con el
regente para discutir "la escasez de camiones para el transporte de pasajeros, particularmente en lo que se refiere a las colonias populares",
quedando como propuesta que los camioneros compraran 1 000 nuevos
autobuses con un costo de $55000 a $60000. 103 En agosto, la Alianza
finalizó el arreglo con el gobierno del Distrito Federal, acordando que los
camioneros comprarían 1 500 nuevos vehículos que el ya estatal Banco
exp. 45-1 L.l H.139.
Un reporte del DFS en 1961 comentó que "Se rumoró entonces que el Sr. Valdovinos había sido apoyado en esta maniobra por el Lic. Ernesto P. Uruchurtu desde entonces
Jefe del DDF quien había tratado por este medio de sacar de la Alianza a elementos nocivos
que sólo se ocupaban de sus intereses propios sin mejorar en nada los servicios urbanos".
Antecedentes de José Valdovinos Rodríguez, AGN, DFS, versión pública del expediente de
José Valdovinos Rodríguez, L.l H.193-195.
101 Davis, Urban Leviathan .. . , p. 127.
102 El Informador Camionero, 16 de marzo de 1953.
103 AGN, DFS, exp. 45-1 L.2 H.124.
99 AGN, DFS,

100
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de Transportes adquiriría de las plantas armadoras y vendería directo a
los miembros de la Alianza. Además, los dirigentes de la Alianza dieron
"ordenes a sus agremiados para que los camiones de primera clase sean
pintados de un solo color, y los de segunda de otro, haciendo resaltar
con letras visibles y luminosas, el itinerario de cada camión". 104 Al año
siguiente ya operaban 750 nuevos vehículos, y en ceremonias públicas
Uruchurtu y Ruiz Cortines acompañaron a Valdovinos en una inspección
e inauguración de las unidades subrayando la importancia política puesta en la reforma del sistema de transporte urbano. 105
Pero a pesar de los esfuerzos retóricos de Valdovinos para convencer a los miembros de la Alianza de que la renovación del equipo significaba una colaboración importante con la obra del gobierno, el hecho
es que fueron obligados a hacerlo. A diferencia de los años de Díaz
Lombardo, los camioneros ahora tenían que adquirir los camiones directo del gobierno -en la forma del oficialmente administrado Banco
de Transportes- y según los modelos que especificó el gobierno capitalino. La difícil economía de la renovación complicaba este proceso;
en muchos casos, las tarifas vigentes no dieron una ganancia suficiente
para que los camioneros cubrieran los pagos al Banco de Transporte. 106
Las condiciones de los créditos resultaron tan onerosas que en 1956 los
directivos de la Alianza hicieron gestiones ante el Banco para que éste
redujera el enganche de 25% a 20%. 107 Para 1957, los saldos negativos
de cooperación con el gobierno fortalecieron los movimientos dentro
de la Alianza que estaban inconformes con el liderazgo de Valdovinos.
La oposición de Isidoro Rodríguez y Abelardo Matamoros, quienes lograron el apoyo de 35 de las 90 líneas camioneras en el Distrito Federal,
llegó a tal grado que fueron expulsados de la Alianza en 19 5 7. 108 Según
se rumor<>. en 1958 fue Rodríguez el responsable de un acto de van104 AGN, DFS, exp. 45-1 L.2 H.142. Los camioneros resistían particularmente la disposición oficial relativa a los colores de los camiones, y en 1956 lograron convencer a las
autoridades para que cambiaran el color de un verde pistache a un "café tolerante". El
Informador Camionero, 30 de enero de 1956; AGN, DFS, exp. 45-1 L.2 H.206.
105 AGN, DFS, exp. 45-1 L.2 H.228; El Informador Camionero, 30 de junio de 1957.
106 Un amplio estudio publicado en diciembre de 1957 detalló los problemas económicos de la industria. El Informador Camionero, 30 de febrero de 1958. Véase también
AGN, DFS, exp. 45-1 L.3 H.45.
107 AGN, DFS, exp. 45-1 L.2 H.220.
108 AGN, DFS, exp. 45-1 L.3 H.120.
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dalismo contra nuevos autobuses, y su resistencia a las disposiciones
de Uruchurtu continuó hasta la destitución del funcionario. 109 Por su
parte, Valdovinos siguió sosteniendo la importancia de colaboración.
Según un reporte del DFS, en una junta de la Alianza, el secretario pidió
que "los permisionarios presten todo su apoyo y cooperación al gobierno para que se resuelva integralmente el problema de autotransportes", notando que "esta cooperación principalmente consistirá en que se
acepten los nuevos camiones tipo chato aunque en ello sacrifiquen su
utilidad [... ] pues demostrarán a las autoridades que están dispuestos
en esta forma a dar su cooperación con el fin de que en el momento
oportuno se les conceda el alza de tarifas".11° Esa actitud de franca cooperación fue probablemente lo que motivó que, en 1957, el PRI nominase a Valdovinos como candidato para diputado en el séptimo distrito de
·
jalisco, de donde era originario. m
Reconociendo los problemas económicos de los camioneros, en julio de 1958 la Comisión Reestructuradora del Transporte que Uruchurtu
había organizado el año anterior recomendó un alza en la tarifa de 10
centavos, subiendo las tarifas de segunda clase a 30 centavos y las de
primera a 40. 112 El aumento, acordado entre representantes del gobierno
del Distrito Federal, la Confederación de Trabajadores de México (CTM)
y la Alianza tuvo, entre otros, dos objetivos. Primero, resolver problemas laborales que habían surgido entre las líneas camioneras, destinando
cinco de los 10 pesos para un aumento en los salarios de los choferes.
Los otros cinco pesos fueron destinados a los permisionarios que habían
comprado, o comprarían, los nuevos autobuses. La comisión también
recomendó que los camioneros compraran 1100 nuevos autobuses del
tipo "chato", más 320 nuevos "convencionales", que se sumarían a los
1 600 nuevos vehículos ya puestos en servicio. 113 El 12 de agosto, el gobierno del Distrito Federal aprobó el alza.
El aumento, justificado o no, provocó el descontento previsible de la
población capitalina y en particular de los estudiantes universitarios. Con
exp. 45-1 L.4 H.154-155.
exp. 45-1 L.3 H.190.
lll Valdovinos nació en Sayula, jalisco, y fue "benefactor" del pueblo, donde construyó una escuela y otras obras.
112 El Informador Camionero, julio de 1958.
113 El Informador Camionero, julio de 1958. Durante la década de 1960, los "chatos"
resultaron sumamente problemáticos por una falla mecánica.
109 AGN, DFS,

110 AGN, DFS,
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la reubicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
al sur de la ciudad, los universitarios se encontraron más dependientes
del transporte público mientras que las tensiones con la Alianza iban creciendo desde 1955. Al final del mes del agosto, las protestas de los alumnos contra el nuevo aumento estallaron en violencia. Los universitarios
secuestraron 80 camiones de las líneas que daban servicio a Ciudad Universitaria y organizaron un mitin frente al Palacio Nacional pidiendo al
presidente la suspensión del aumento, la municipalización de los transportes urbanos y que Valdovinos no fuese aceptado como diputado. 114
En respuesta, la Alianza restringió la circulación de camiones para evitar
que hubiera más secuestros, casi paralizando la ciudad. Las protestas culminaron el día 26, con una concentración masiva de 100000 personas
en el centro de la ciudad que hizo evidente el rechazo popular al alza de
tarifas e insistió en la municipalización. 115 El dia siguiente, por acuerdo
presidencial, se suspendió temporalmente el aumento. 116
Para los camioneros de la Alianza éste fue un duro golpe; muchas de
las unidades secuestradas fueron destruidas y maltratadas, y según reportaron, las pérdidas sufridas llegaron a dos millones de pesos. 117 Aún peor,
la falta de apoyo del gobierno parecía indicar la debilidad de su posición
política. Para Valdovinos fue un desastre. El aumento que habia prometido a los afiliados--le foe negado y personalmente se había convertido
en pararrayo político --en una de las manifestaciones, los estudiantes
llevaron un ataúd con su nombre-. En una asamblea extraordinaria de
la Alianza el 30 de septiembre, Valdovinos anunció su renuncia, comentando que "no deseaba que su presencia en la Alianza fuera a ser motivo
para que personas interesadas estuvieran obstruccionando [la] labor que
se estaba desarrollando para dar solución adecuada a este problema [de
tarifas]", y dejando a su compadre Rodolfo Salís Soto al frente de la agrupación. 118 Pero ni con esto podía salvar su curul: el colegio electoral de
la Cámara de diputados optó por no dictaminar sobre su caso, dejando
acéfala la diputación. 119
La Prensa, 24 de agosto 1958.
La Prensa, 27 de agosto 1958.
116 La Prensa, 28 de agosto de 1958.
117 El Informador Camionero, septiembre de 1958.
118 AGN, DFS, versión pública del expediente de Rodolfo Solís Soto, L. l H.17.
119 Antecedentes de José Valdovinos, AGN, DFS, versión pública del expediente de
José Valdovinos Rodríguez, L.l H.193-195.
114
115
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Cuando Adolfo López Mateos entró a la presidencia en diciembre,
confrontó esa situación insostenible con el transporte urbano. Casi de
inmediato, propuso una legislación que fortalecería la posición de Uruchurtu y del gobierno del Distrito Federal frente a la Alianza. La formación del nuevo organismo, la Unión de Permisionarios del Transporte
de Pasajeros en Camiones y Autobuses en el Distrito Federal (Unión de
Permisionarios), fue, fundamentalmente, una respuesta política al evidente descontento popular que explotó en agosto. En sus comentarios
sobre el proyecto, que llegó a la Cámara de diputados el 28 de diciembre
de 1958, López Mateos subrayó que era "patente la urgencia de reestructurar en forma conveniente los actuales sistemas de transporte [... ]
para dar mayor satisfacción a las necesidades crecientes del público usuario" .12º Ni en las discusiones de la ley Múgica había sido tan clara la
inteción de mejorar un servicio público, y la presión popular detrás de
las reformas se notó en los comentarios del diputado Arturo González
Llorente, quien aseveró que la necesidad de reorganizar el transporte era
"opinión unánime de toda la población de la Capital de la república. Lo
hemos palpado y advertido al través de múltiples opiniones expresadas
en todos los tonos y al través de los órganos periodísticos" .121 El diputado Macrina Rabadán agregó que "el público, el pueblo, que es el que se
sirve de los camiones, de los transportes, necesita un buen servicio y no
altas tarifas". 122 Si bien la Unión de Permisionarios no llegó hasta la municipalización de los camiones que los estudiantes reclamaban, de todas
formas representó la más agresiva intervención del Estado en la industria
de autotransporte desde la ley Múgica, y tal vez fue aún más ambiciosa
que aquella legislación.
Con la propuesta de crear la Unión de Permisionarios, López Mateos
afirmó la importancia de una profunda intervención oficial en el sistema
de transporte, ya que era
[. .. ] imperativo que el Gobierno fije su atención en la organización y vigilancia del funcionamiento de dichos servicios, en el control de las lineas, en
la renovación periódica de sus equipos, haciendo que se asegure mediante
depósitos de amortización que la aplicación de éstos no sólo persiga la reali-

120
121
122

Diario de los debates, 28 de diciembre de 1958.
Diario de los debates, 28 de diciembre de 1958.
Diario de los debates, 28 de diciembre de 1958.
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zación de propósitos de lucro que sean lícitos sino también el mejoramiento
constante de los medios de transporte. 123

Para lograrlo, la legislación impuso varios cambios, obligó a todos los
permisionarios a afiliarse a la Unión de Permisionarios como condición
para obtener o gozar de las concesiones. Además, la Unión se guardaría el
derecho representativo, colocándose como el organismo que representaría
a los agremiados frente a las autoridades, restando este poder de la Alianza.
La Unión también fue dotada con el poder de cancelar los permisos-concesiones e intervenir directamente en las líneas si el gobierno del Distrito
Federal lo estimaba necesario. La Unión refaccionaría los camiones y tendría el control de la distribución de la gasolina subsidiada de Pemex. Para
garantizar la autonomía del nuevo organismo, el proyecto especificaba que
el presidente de la Unión sería nombrado por el jefe del Departamento del
Distrito Federal y que "su designación no podrá recaer en ninguno de los
miembros de la Unión o en persona que tenga interés directo o conexo en
el negocio de transportes de pasajeros en el Distrito Federal". 124
La ley recibió el apoyo entusiasta de la mayoría de los diputados,
quienes vieron en la Unión una manera efectiva de mejorar el servicio y
asegurar que el costo del transporte fuese controlado. Sólo José Humberto Zebadúa Liévano, diputado del Partido de Acción Nacional (PAN) del
Distrito Federal, rechazó el proyecto exponiendo en largos discursos que
la Unión fue inconstitucional, que representó una agresión en contra de la
propiedad privada, que creó un monopolio de transportes, que representó
una violación de libre competencia, y que la estructura de la presidencia
de la Unión conduciría a la creación de intereses políticos en vez de un
manejo desinteresado. 125 Sin embargo, los diputados aprobaron la legislación con una votación de 113 votos a favor y tres en contra. 126
123
124

Diario de los debates, 28 de diciembre de 1958.
Diario de los debates, 28 de diciembre de 1958.

125 En la cámara alta, los senadores Mariano Azuela, Hilarlo Medina, Jesús López
Lira, Donato Bravo Izquierdo y Rosendo Topete lbáfiez también se opusieron al proyecto,
basándose en la alegada inconstitucionalidad de la ley. Cruz Solórzano, Inconstitucionalidad de la Ley que crea la Unión de Permisionarios de Transportes y Pasajeros en el Distrito

Federal.
126 Aparte de Zebadúa, otro voto negativo fue el de la diputada de Jalisco María Guadalupe Martínez de Hemández de Loza, quien era esposa del líder camionero Heliodoro
Hernández Loza. Véase Femández Aceves, "En-gendering Caciquismo ... ".
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Por su parte, la Alianza no se encontró en condiciones para resistir el
proyecto. Como en 1939, los camioneros llenaron las galerías de la Cámara de diputados, aplaudiendo a las intervenciones del diputado Zebadúa e interrumpiendo a los que apoyaron la ley, pero esa demostración
de inquietud no fue más allá. En asambleas de la Alianza, Solís Soto asentó que los camioneros no se opondrían públicamente a la creación de la
Unión, observando que el nuevo organismo no implicaba la desaparición
de la Alianza ni la expropiación de bienes y exhortando "a todas sus organizaciones filiales a obrar con serenidad ante la nueva Ley", en una
muestra de sincera colaboración con el régimen. 127

CONCLUSIÓN

Como epílogo, basta comentar que la creación de la Unión de Permisionarios no logró resolver los problemas del sistema camionero del Distrito
Federal, ni eliminó la influencia de la Alianza de Camioneros que siguió
representando los intereses de fuertes empresarios dentro del gremio. En
1965, la Alianza, ya bajo el mando de Rubén Figueroa, había recuperado
su fuerza política y el sexenio de Luis Echeverría brilló para la industria
camionera como otra época de oro. 128 No fue sino hasta 1981, cuando
el gobierno capitalino municipalizó todas las líneas de camiones, que la
Alianza desapareció, pero en esa maniobra el regente, Carlos Hank González, desencadenó otra serie de problemas con el nuevo organismo público llamado Ruta-100.129
Si la creación de la Ruta-100 marcó un cambio brusco en el manejo
del autotransporte público, de cierta forma también representó la evolución de una política de Estado que buscó paulatinamente ejercer más
control sobre la industria camionera. A lo largo del periodo analizado
(1939-1958), se detecta esa tendencia detrás de las variaciones legislativas ya comentadas. En 1939, motivados por ideología y cálculos políti127 AGN, DFS, versión pública del expediente de Rodolfo Solfs Soto, L.l H.32-33. En
reuniones privadas la Alianza propuso enmiendas a la ley para proteger los derechos de
asociación de los permisionarios. AGN, DFS, exp. 45-1 L.4 H.168.
128 Exploro más a fondo la resurrección de la Alianza en esos años en mi tesis doctoral.
129 Existen varios libros y trabajos sobre Ruta-100. Véase por ejemplo Loyzaga, El

Estado como patrón.
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cos, Múgica y Cárdenas intentaron cambiar a fondo el sistema artesanal
del transporte que sostenía el poder de los pequeños empresarios de la
Alianza. El fracaso de este esfuerzo dio origen a la política de Ávila Camacho y Alemán, quienes buscaban cooptar a los camioneros integrándolos como miembros de una coalición que compartía un interés en el
crecimiento económico del país. Cuando este modelo resultó insatisfactorio para las necesidades la población urbana, Uruchurtu, Ruiz Cortines
y López Mateos regresaron a la política de reestructuración de la industria, pero en 1958 el Estado tenía una autonomía de la que no gozaba
en 1939. 130 Pero esas políticas no fueron dictadas como tal ni desde las
secretarías respectivas ni desde Los Pinos.
La capacidad de la Alianza para ejercer influencia sobre la forma final
de la legislación, resistiendo los elementos que no favorecían sus intereses, demuestra la evolución de un sistema de negociación al cual los
camioneros eran adeptos. En el conflicto sobre la ley Múgica en 1939,
como había ocurrido en años anteriores, los líderes de la Alianza tuvieron que recurrir a la presión pública por falta de canales de comunicación efectivos con el Estado. Después de 1939, se nota el desarrollo de
estos mecanismos de negociación, proceso que marchaba junto con la
creciente integración al partido-Estado de grupos de presión dentro de
la clase media como la Alianza, que para entonces empezó a colaborar
plenamente con el PRI. Si bien la política del Estado seguía siendo cuestionada después de 1946, lo que permitió la incorporación de tendencias
contrarias fue la formación gradual de una cultura política que delimitó las reglas del sistema y consolidó los mecanismos de intermediación.
Para 1958, la institucionalización de los intermediarios ayudó a que el
Estado ejerciera más control sobre la Alianza y sus líderes, que ya eran
más vulnerables y por ende estaban más dispuestos a negociar a puerta
cerrada y buscar un acomodo entre los intereses de la organización y las
necesidades del Estado. Fue esa evolución del sistema de policy making en
estos años -un sistema tanto cultural como institucional, basado en los
rituales de negociación, intermediación y reciprocidad- lo que permitió
el Estado priísta consolidar su autoridad. Al mismo tiempo, fue la habilidad de la Alianza para moverse dentro de ese mundo lo que le dio forma
a la política de transporte.
130

Hamilton, The Limits of State Autonomy; Knight, "Cardenismo: juggemaut or

jalopy?"
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