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Los avatares de la oposición en Puebla: génesis y procesos de
institucionalización del PAN y del PRD (1980 a 2010).
Durante décadas, sólo el Partido Revolucionario Institucional fue objeto de estudio entre los
académicos que en tomaban a Puebla como base de los estudios subnacionales. El interés partía
de la lucha por el poder político entre las elites que conformaban dicho partido. Otro aspecto de
relevancia lo han sido los estudios electorales en el estado. Diversos autores (Valdiviezo, Reynoso,
Rivera, Aguilar, entre otros) han abordado los resultados de las elecciones y explicado, a través de
ello la transformación de la integración del poder político en el Congreso local y en los distintos
municipios.
Sin embargo, las investigaciones al respecto de la fundación, estructuración y en su caso,
consolidación de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en este escenario
subnacional escasean. La literatura al respecto es mínima, lo que dificulta el conocimiento al
respecto de los partidos y su inserción en el sistema de partidos, lo que a su vez limita el análisis
de los factores que llevaron a la megacoalición que permitió el triunfo de la oposición en el año
2010.
La presente propuesta tiene por objetivo reflexionar sobre la fundación de estos dos partidos, en
perspectiva comparada, tomando como referencia teórica el modelo de Angelo Panebianco en
cuanto a su génesis y posterior desarrollo organizativo. El periodo a observar es de 1980 a 2010, ya
que durante este tiempo cuando la oposición se fortalece ante el escenario federal. Por otra parte,
es en 1983 cuando la derecha poblana ejercerá mayor presión con la candidatura del empresario
Ricardo Villaescalera, quien denunciará un fraude electoral que le permitirá la movilización de la
ciudadanía poblana. Posteriormente, el Acción Nacional logrará la victoria en la Presidencia
Municipal en los años noventa con una candidatura “ciudadana”, la de Gabriel Hinojosa.
En el caso del PRD, se parte desde la fundación del Partido Comunista en Puebla, de su posterior
debilitamiento y sus transformaciones para desde ahí analizar la fundación del mismo. La izquierda
poblana logró un gran triunfo a través del Partido Comunista al lograr llegar a la rectoría de la
Universidad de Puebla en os años setentas, posteriormente las pugnas al interior lo debilitaron. La
investigación se propone recuperar este apartado histórico y analizar su conexión con la posterior
fundación del PRD.
Finalmente, se analiza, desde la estructura organizativa, la etapa de la construcción de la
megacoalición que permitió el triunfo del hoy gobernador Rafael Moreno Valle entre dos partidos
que por su génesis resultaban antagónicos.

