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El nuevo partido fue por mucho tiempo el único; aunque no era 

totalitario, pero tampoco nació popular. Irónicamente, el partido 

formado por los caciques sería el complejo aparato político que 

desplazándolos del escenario político nacional (Hernández Ángeles, 

2015). 

 

Resumen  

 

En el contexto político y económico actual, se hace necesario el análisis 

de las estructuras de poder que han dado forma a nuestro país y que 

han determinado su crecimiento y desarrollo económico y, por lo tanto, 

de sus organizaciones. 

 

En el presente trabajo, se expondrá una aproximación somera de los 

principales elementos que se tomaron en cuenta y que fundamentaron 

la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR); debido a que, 

hasta la fecha y con su evolución en el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), ha sido la principal fuerza política en México por 

más de 50 años. Asimismo, se analizará si el cambio al actual PRI ha 

transformado o deformado los fundamentos del partido callista, 

considerado un referente institucional clave para la conformación de las 

estructuras organizacionales del país. 

  

Dado lo anterior surgen las siguientes preguntas; ¿cuáles fueron los 

motivos para la formación del PNR?, ¿quiénes apoyaron a la formación 

de esta nueva fuerza política?, en su concepción, ¿se perfilaba como una 

fuerza de centro, izquierda o derecha?, ¿realmente respeto y se alineó a 

los ideales revolucionarios?, ¿fue un partido que apoyó el desarrollo 

organizacional?, y lo más importante, ¿de qué forma la estructura de 

poder sentada por el PNR ha impactado a las organizaciones modernas 

de México? Por cuestiones de espacio, dentro de los márgenes de esta 

ponencia se abordará la cuestión final. 
 

 


