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En esta ponencia vamos a examinar los principales partidos del escenario hidalguense por
dentro (PRI, PAN y PRD), analizando sus disputas internas y escisiones en momentos
históricos y coyunturales de su vida partidaria. En este sentido, cabe destacar que un partido
no es algo estático y pacífico sino un campo permanente de conflicto, sobre todo en los
momentos de elección de candidatos a la dirigencia o a los cargos de representación popular.
El caso de Hidalgo, lejos de ser una excepción a la regla conflictual de los grupos que
conforman los partidos políticos, principalmente en los momentos señalados en el párrafo
anterior, es un ejemplo claro de la norma de lucha por el poder que preside a las agrupaciones
políticas en su interior. Esto lo vamos a ver claramente en lo que sigue, una historia llena de
inconformidades de los “perdedores” que se expresa públicamente en la toma de las sedes
locales de los propios partidos y que se repiten cuando los “ganadores” de hoy pasan a ser
los “perdedores” del mañana. Ningún partido se ha librado de estos conflictos, como ninguno
ha evitado el transfuguismo de líderes con capital político hacia otros partidos.
Otro aspecto importante que consideramos en la historia de los principales partidos
hidalguenses es la relación de éstos con las dirigencias nacionales. En este sentido, la fuerza
de las élites partidarias locales determina en buena medida su independencia en la toma de
decisiones. Al respecto, si la pérdida de la presidencia del PRI a nivel nacional favoreció el
acenso del poder de los gobernadores de este color y con éstos a las dirigencias locales del
revolucionario institucional, no podemos decir lo mismo con el PAN y el PRD, por los menos
en Hidalgo, cuyos aparatos nacionales han sido predominantes en la política de la Entidad en
todo el periodo estudiado. Como cabría esperar esto se refleja claramente en los momentos
de elección interna de estos partidos a dirigentes y precandidatos a las diferentes elecciones,
principalmente a Gobernador, diputados locales, diputados federales y senadores.

