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Presentación

Los actuales escenarios regionales, nacionales e internacionales se caracterizan por los acelerados cambios en los 
ámbitos económico, social, cultural, científico y tecnológico, por lo que el proceso educativo debe orientarse al de-
sarrollo de competencias que posibiliten la formación integral de los educandos, para que puedan adaptarse a este 
mundo en constante cambio.

Por ello, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección General de Bachillerato (dgb), ha participa-
do activamente en la transición hacia un currículo por competencias, lo que implica la actualización de los progra-
mas de estudio, la edición de nuevos libros de texto para bachillerato y la renovación de las prácticas pedagógicas. 
Estas últimas demandan un conocimiento y manejo satisfactorio del programa de estudios, la consideración  del 
contexto sociocultural y la estimación de los tiempos para proceder a la articulación de saberes, actividades y recur-
sos en una planeación didáctica, que favorezca el logro de los aprendizajes propuestos y, por ende, la adquisición 
de las competencias. 

Asimismo, en un caso muy particular, la dgb ha editado nuevos libros de texto para bachillerato, en los cuales se toman 
en consideración las nuevas prácticas de la enseñanza y el aprendizaje por competencias, proporcionando a los alum-
nos de este subsistema un servicio educativo de calidad acorde con los contextos actuales, que permitan, por un lado, 
su desempeño exitoso en el nivel superior y, por otro, su inserción provechosa en el campo productivo.

Cada entorno educativo demanda una situación didáctica contextualizada, en la cual la flexibilidad y polivalencia de 
las estrategias y los recursos se combinan para dar una respuesta adecuada a las necesidades e intereses de los alum-
nos. Por esta razón, en el marco del enfoque por competencias, los libros de texto se constituyen en un recurso didác-
tico que comprende contenidos y actividades, a través de las cuales el alumno interactúa  con el objeto de estudio con 
el propósito de alcanzar los resultados de aprendizaje determinados, que posibiliten su aplicación en la resolución de 
problemas y la elaboración de un producto o de un servicio.

En virtud de su función, los libros se adecuan al programa de estudios y responden al plan curricular; asimismo, su 
diseño está centrado en estrategias que faciliten el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de competencias, por 
lo que las actividades son susceptibles de adaptaciones y variantes.

Por tanto, los libros de texto no son un recurso limitado, sino que despliegan su funcionalidad al enriquecerse con 
la actuación de los alumnos, con la  experiencia del docente y con la utilización de otros recursos y actividades 
contextualizadas que apoyen la consecución de las competencias. Por esta razón, su empleo eficiente y productivo 
depende de las prácticas pedagógicas diseñadas para concretar en el aula los fines educativos establecidos por la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Espero que este libro que tienes en tus manos se convierta en un cúmulo de saberes para poder desenvolverte en 
tu vida presente y futura.

Lic. Rafael Ferrer Deschamps
Director general
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) está orientada a 
reordenar, enriquecer y actualizar los planes de estudio en el país, definiendo 
estándares compartidos que hagan más flexible y pertinente el currículo de la 
Educación Media Superior. Todas las modalidades y subsistemas  compartirán 
los primeros dos tipos de competencias  (genéricas y disciplinares) en el marco 
del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), y podrán definir el resto según sus 
propios objetivos. 

Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitu-
des en un contexto específico. 

Las competencias genéricas tienen tres características principales: son clave 
por su importancia y aplicación a lo largo de la vida, transversales al ser rele-
vantes a todas las disciplinas y espacios curriculares, y transferibles por refor-
zar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. 

En el contexto del snb, las competencias genéricas constituyen el perfil del 
egresado, siendo las que le permitirán al joven comprender el mundo e influir 
en éste, seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de su vida, desa-
rrollar relaciones armónicas con quienes le rodean y participar eficazmente en 
su vida social, profesional y política.  

Las competencias disciplinares básicas son los conocimientos, habilidades y ac-
titudes asociados con las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organi-
zado el saber y que todo bachiller debe adquirir. Se desarrollan en el contexto 
de un campo disciplinar específico y permiten un dominio más profundo de 
éste. Las competencias genéricas y las disciplinares básicas están profunda-
mente ligadas y su vinculación define el Marco Curricular Común (mcc).

Las ventajas del enfoque por competencias consiste en que prepara a los 
alumnos para desarrollarse plenamente en contextos diversos a lo largo de la 
vida,  privilegia el aprendizaje sobre la memorización y permite que se adap-
ten los planes y programas de estudio de manera flexible a las necesidades 
específicas, en un marco nacional de diversidad. 

La RIEMS
en nuestros libros de texto



9

Esta Reforma da la oportunidad de definir estándares y procesos que hacen posi-
ble la universalidad del bachillerato, con una reorientación hacia el desarrollo de 
competencias, que permitirán a los estudiantes desempeñarse adecuadamente 
compartiendo un perfil común con los elementos estratégicos para prosperar en 
el siglo xxi.

En este proceso de Reforma, el estado de Veracruz ha participado activamente 
con docentes especialistas en la selección y propuesta nacional de las competen-
cias, y en el caso particular de la dgb se actualizan los libros de texto bajo este 
enfoque. En el diseño de los libros, se integran iconos que representan cada una 
de las  once competencias genéricas y que se insertan en las actividades pro-
puestas por cada bloque, lo que permitirá identificar al lector la competencia a 
desarrollar, mismas que a continuación presentamos: 

de Educación
IntegralReforma

SuperiorMedia

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Inicio de bloque 
En estas dos páginas podrás encontrar de forma 

rápida y clara las unidades de competencia a alcan-
zar, los saberes a desarrollar y una serie de pregun-
tas guía para establecer los conocimientos previos 

con los que cuentas.

Unidades de competencia
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Diseño
Para diseñar el libro que ahora tienes en tus manos 

se ha tomado en cuenta una gran cantidad de 
factores que lo hacen una herramienta de apren-
dizaje visualmente práctica, útil y agradable para 

ti. Además, cuenta con un gran número de apoyos 
gráficos que te ayudarán a identificar con facilidad 

sus distintas partes y agilizarán su lectura.

Preliminares
Evaluación de competencias

Aprendizaje por proyectos
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Identifica a la química como una herramienta 
para la vida

El estudiante reconoce a la química como 
parte de su vida cotidiana, al observar el 
progreso que ha tenido ésta a través del 
tiempo y la forma en que se desarrolla al 
emplear el método científico para resolver 
problemas relacionados con la salud, la ali-
mentación y la tecnología, y comprender 
el mundo que le rodea, así como la relación 
con otras ciencias que conjuntamente han 
contribuido al desarrollo de la humanidad.

Muestra utilizando una línea del tiempo, 
los grandes momentos del desarrollo de la 
química.

Expresa de manera oral o escrita la defini-
ción de química y las ciencias con las que 
se relaciona.

Mediante una actividad diagnóstica, y eva-
luando con una tabla de cotejo demostrará 
la comprensión del método científico.

• Comprende el concepto de química.
• Reconoce los grandes momentos del desarro-

llo de la química.
• Reconoce los pasos del método científico.
• Comunicación de las conclusiones.

• Expresa la importancia que tiene la química, 
ubicando las aplicaciones de ésta en sus acti-
vidades cotidianas.

• Relaciona la química con otras ciencias.
• Aplica los pasos del método científico.

• Desarrolla un sentido de responsabilidad y 
compromiso.

• Valora las aplicaciones de la química en su vida 
cotidiana y en el desarrollo de la humanidad.

• Promueve el trabajo metódico y organizado.

1

Practica el proceso de lectura y escritura
Aplica los diferentes elementos de 
la lectoescritura en todas las activi-
dades académicas que realiza en los 
diferentes contextos en los que se 
desenvuelve, tras conocer su proceso y 
utilidad.

Representa conceptualmente las eta-
pas del proceso de lectura de un tema.

Elabora un guión de análisis que se 
utilice como guía para el análisis de 
diversos tipos de lectura.

Representa las etapas del proceso de 
escritura.

Ordena en un texto el nivel de ejecu-
ción de los elementos del proceso de 
escritura.

Redacta mensajes cotidianos tomando 
como tema su entorno social y cultural.

• Conoce las etapas del proceso de lectura.
Prelectura.

 Lectura.
 Poslectura.
 Contexto
• Identifica las etapas del proceso de escritura.
 Planeación.
 Redacción.
 Revisión.
 Reescritura.
 Estilo.

• Distingue en textos sencillos relacionados con 
temas de su interés, las diferentes etapas del 
proceso de lectura y sus características.

• Aplica cada una de las etapas del proceso de 
lectura.

• Practica el proceso de escritura en diversos 
ejercicios.

• Analiza el proceso de escritura en la redacción 
de textos creativos.

• Verifica  el proceso de escritura en la redac-
ción de textos creativos.

• Muestra actitudes propositivas, empáticas y 
creatividad al redactar sus textos.

• Realiza sus trabajos utilizando correctamente 
la información que presenta y trasmite a sus 
compañeros.
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»Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas 
del país, así como el respeto a los derechos humanos. • Analiza las características de los valores 

que promueve la democracia y los prin-
cipios en que se fundamenta, así como 
su relación con los derechos humanos, 
identificando las obligaciones del indi-
viduo para promover su ejercicio en la 
vida cotidiana.

• Documento escrito sobre la democracia y 
su aplicación en México.

• Exposición gráfica sobre acontecimientos 
democráticos y antidemocráticos de la 
localidad.

• Realiza periódico mural ilustrando los mo-
mentos clave del país en cuanto a democra-
cia y antidemocracia a lo largo del siglo �� y 
���.

• Debate en grupo sobre los acontecimientos 
actuales del mundo, justificando su actuar 
democrático o antidemocrático, dependi-
endo de sus códigos morales.

• Debate en grupo sobre situaciones concre-
tas en la localidad que impiden un avance 
en aspectos de democracia.

• Trabajo de investigación de campo en 
equipo sobre situaciones diversas en su 
localidad.

• Ensayo de las ventajas y desventajas de 
vivir en un país como el nuestro.

• Investigación sobre aplicación de derechos 
humanos en el mundo.

• Discusión grupal sobre derechos humanos y 
su realización a través de la historia.

• Trabajo en equipo ejemplificando actos de 
corrupción e ilegalidad en su comunidad.

• Ensayo sobre derechos humanos y democ-
racia relacionándolos con la Ética.

• Define la democracia.
• Identifica características, principios y formas de la de-

mocracia.
• Identifica los valores de la democracia.
• Define los conceptos de Estado de derecho y legalidad.
• Identifica conceptos clave que permiten reconocer el 

derecho a la vida, la propiedad y la libertad.
• Analiza el concepto de democracia que se encuentra en 

el Artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos.

• Reconoce los obstáculos de la democracia: represión so-
cial, ilegalidad, injusticia, crimen organizado, impunidad.

• Analiza los derechos humanos.
• Identifica las prácticas antidemocráticas: imposición de 

un sistema político, desigualdad económica, falta de 
respeto por el sufragio.

• Identifica la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos.

• Identifica la violación a los derechos humanos.
• Identifica las formas de explotación y violación de los 

derechos humanos: corrupción, ilegalidad, delincuencia, 
adicciones, prostitución.

• Analiza el papel del diálogo, el consenso, la tolerancia, la 
paz, el bienestar común y la solidaridad, como elemen-
tos básicos de los derechos humanos.

• Analiza y reflexiona sobre las implicaciones 
de la legalidad en la sociedad. 

• Vincula la vida democrática, el sistema de 
partidos y la participación ciudadana, sobre 
todo mediante el sufragio.

 • Analiza los esfuerzos de la humanidad, a 
través de instituciones públicas, de nivel 
nacional e internacional, asociaciones y orga-
nizaciones no gubernamentales por proteger 
los derechos humanos.

 • Vincula el concepto de Estado de derecho y 
democracia.

 • Vincula la relación entre el quehacer político y 
los derechos humanos.

 • Justifica la necesidad humana de un trabajo 
digno, seguridad, justicia laboral, protección 
contra el desempleo y la protección al des-
valido.

• Colabora en las tareas encomendadas asumi-
endo un trabajo en equipo con equipodad.

• Demuestra capacidad para tolerar todas las 
opiniones y sugerir con fundamento cambios 
de conducta significativos en su entorno.

• Expone los obstáculos de la democracia y ex-
presa sus concepciones y valoraciones frente 
a ello.

• Expresa la necesidad de respetar el trabajo de 
los demás.
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Evaluación de 
competencias

valores
habilidades

actitudes
destrezas

conocimientos

aprendizaje

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola 
progresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conoci-

mientos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un proble-
ma o para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto 
con la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendi-
zajes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, 
y por contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, 
habilidades, destrezas y desempeños manuales.

•  Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, 
que transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecidas–, que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

•  Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

•  Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holistica Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, 
docentes, compañeros.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

16 17

Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema 
contextualizado en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un 
producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del 
problema, planeación, implementación y evaluación.

Características Ventajas

-

.

Integración de proyecto 

Situación o
 problema

Descripción  
 propósito
 del proyecto

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarrol-
lar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 

Etapas de proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Caracterísiticas

Elaboración 
del producto

* Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.
* Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

* Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

* Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

* Se 
caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades * Discusión en 
torno al 
problema.
* Búsqueda de 
información 
relevante.
* Entrevistas 
con expertos en 
el área.

* Evaluación de 
las posibles 
maneras de 
resolver el 
problema.
* El problema 
puede dividirse 
en subpartes 
para mayor 
detalle.

* Se establece 
una solución al 
problema.
* Se establece el 
plan de trabajo y 
roles para generar 
el producto.

* Elaboración 
de un informe 
en donde se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación de proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Además, cuenta con una sección de 
bibliografía sugerida para que  puedas 

investigar más sobre cada tema.

Datos alternos
A un costado de cada página encontrarás infor-
mación adicional que te servirá para entender 
un poco más el tema que estés estudiando; por 
ejemplo: Biografías,  Date cuenta, ¿Sabías qué...?, 
Asómate, En la web, ¿Lo recuerdas?, Reflexiona, 
entre otros.

Aplicación de saberes
Para que puedas aplicar tus conocimientos a situa-
ciones cotidianas, así como analizar problemáticas 
en tu comunidad y en el mundo en general.

Instrumentos de evaluación
Formatos prácticos y concretos que te permitirán 
autoevaluarte y alcanzar así un mejor desempeño. 
Puedes encontrar tanto actitudinales como de 
conocimiento. Por ejemplo: guías de observación, 
listas de cotejo, autoevaluación, etcétera.

Actividades
A lo largo de cada bloque encontrarás actividades 
que te servirán para aplicar los conocimientos ad-
quiridos. Están divididas en actividades individuales 
(Manos a la obra) y grupales (Entremos en acción).
Cada actividad se acompaña con unos iconos, los 
cuales están relacionados con cada una de las com-
petencias que debes desarrollar a lo largo de tus 
estudios de nivel medio superior.

12
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»
Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

1. Elabora una definición de democracia.

2. Presenta un ejemplo de democracia directa y otro de democracia indirecta.

La democracia, entendida como una forma de organización social cuya carac-
terística principal consiste en que las personas elijan de manera libre, volun-
taria y pacífica a sus gobernantes o representantes posee tres valores que la 
alientan: la dignidad, la igualdad y la libertad.

Dignidad.

El término dignidad hace referencia al valor que cada hombre posee por sí mis-
mo y en sí mismo debido a la facultad racional que posee, la cual les permite 
gozar de la libertad para llevar a cabo actos responsables. A lo largo de la his-
toria podemos encontrar una serie de pensadores que ha reflexionado sobre 
el tema, entre quienes podemos destacar a Giovanni Pico della Mirandola y 
Kant. En la obra de estos autores encontramos la idea de que sólo aquel hom-
bre que sea capaz de gobernarse a sí mismo, a partir de normas que emanen 
de él mismo, puede ser dueño de sus acciones y en consecuencia ser libre y 
autónomo.

La dignidad humana, como valor esencial, irrevocable e intransferible de 
todo hombre, independientemente de la condición social, económica, racial 
y sexual, se considera un valor de la democracia y constituye la base de todos 
los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
su Art. 1, lo expresa de la siguiente manera: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros”.

Igualdad.

El reconocimiento de la dignidad como característica esencial del ser humano, 
plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reconocida 
como un valor que promueve la democracia, nos lleva a identificar un segundo 
valor que se promueve a partir de las prácticas democráticas: la igualdad. El 
concepto de igualdad se entiende como la inexistencia de discriminación en-
tre los seres humanos, independientemente de su sexo, color de piel, credo o 
preferencia sexual. 

Un claro ejemplo del respeto a la igualdad que todos los seres humanos po-
seemos se encuentra contenido en el Art. 2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, mismo en que se señala:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

1. ¿Qué entiendes por valor?

2. ¿De qué manera consideras que poseer un conjunto de valores ayude a mejo-
rar la vida del ser humano?

VALORES DE LA
DEMOCRACIA. 

Actividad introductoria

Giovanni Pico della 
Mirandola (1463-1494) 
fue un humanista y pen-
sador del renacimiento 
que escribió un ensayo 
titulado Discurso sobre la 
dignidad del hombre.

Actividad 
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»
Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

¿En qué ámbitos de la realidad y de qué manera observas reflejado el respeto al 
diálogo y consenso?

En la actualidad, para apreciar la importancia de la democracia como sistema 
político, y comprender con profundidad sus valores, es necesario establecer el 
significado de ciertos conceptos con los que se le relaciona directamente; tales 
conceptos son sociedad, poder, ley, Estado, derecho y legalidad. Sólo a través 
de la relación entre estas nociones es posible plantear con claridad la necesi-
dad de un Estado de derecho, que es una forma moderna de Estado. El Estado 
de derecho tiene su origen en el siglo ��� y surge como consecuencia del in-
tento por consumar los principios de la democracia por parte de los regímenes 
liberales, en oposición a cualquier tipo de sistema político que promueva el 
autoritarismo o absolutismo en el ejercicio del poder.

El Estado de derecho, que es propio de las sociedades democráticas contem-
poráneas, a diferencia de cualquier otro tipo de Estado, actúa conforme a de-
recho y al mismo tiempo se somete a ese mismo derecho; en este sentido, la 
legalidad es un elemento inherente que valida y sostiene su autoridad frente 
a los individuos y las instituciones. Resulta que la única manera posible de ga-
rantizar la convivencia armónica en cualquier sociedad humana es mediante 
la existencia y reconocimiento de un poder político, que se instaure con total 
independencia de intereses particulares o de grupos que no buscan el bien 
común; así, en todas las sociedades desarrolladas el Estado de derecho es la 
organización que ostenta ese poder político con la finalidad de lograr el bien 
común.

Para comprender el concepto de Estado de derecho es necesario tener en 
cuenta ciertas nociones que nos proporcionarán un marco teórico de referen-
cia para vislumbrar con mayor claridad el significado y valor de la democracia.

El concepto de sociedad hace referencia a una comunidad organizada en don-
de algunos de sus integrantes ostentan y manifiestan un poder sobre el resto 
de los integrantes de esa misma comunidad; si este poder es aceptado y reco-
nocido por todos, entonces se facilita la vida pacífica de la comunidad orien-
tándola al bien común. Resulta evidente el hecho de que existe una relación 
entre derecho y sociedad, puesto que la misma sociedad es la que se otorga 
ese derecho para regular las relaciones entre sus miembros. En toda sociedad, 
incluso en las más primitivas, encontramos una normatividad que rige las rela-
ciones de convivencia entre los miembros de la comunidad.

El Estado puede definirse como la organización política o estructura de poder 
de un país, que se asienta sobre un determinado territorio y población. Es así 
que los tres elementos que lo caracterizan son el poder, el territorio y el pue-
blo, cada uno de los cuales hace referencia a una realidad específica.

El poder se entiende como la capacidad que poseen el Estado o los aparatos 
institucionales para imponer y obligar a la sociedad o a un solo individuo el 
cumplimiento de determinados actos. En este sentido, el poder ejercido me-
diante la coacción o amenaza del uso de la fuerza o violencia legítima es nece-
sario para asegurar la buena convivencia humana dentro de un espacio físico o 
territorio. El ejercicio del poder está reglamentado a través de normas o leyes 

1. En muchos discursos de políticos o de algunas autoridades municipales, esta-
tales o federales escuchamos la expresión: “en México nadie está por encima 
de la ley”. Establece a continuación qué es lo que entiendes tú por esta frase:

2. Constantemente en las noticias de la televisión y en el radio, así como en re-
vistas y periódicos, e incluso las personas que están a nuestro alrededor uti-
lizan constantemente los términos de Estado, legalidad y derecho; defínelos 
de forma intuitiva:

3. A propósito de la “guerra” actualmente, a declarada por el Gobierno Federal 
en contra de la delincuencia organizada, describe qué es lo que entiendes por 
Estado de derecho y por Estado fallido:

ESTADO DE DERECHO Y 
APEGO A LA LEGALIDAD

Actividad introductoria

Benito Mussolini 
(1883-1945). Gobernante 
italiano, fundador del fas-
cismo, que es una forma 
de gobierno totalitarista, 
caracterizada por ser 
nacionalista, antiliberal y 
antisocialista. 

Liberalismo: doctrina po-
lítica, económica y social 
que sostiene como premi-
sa principal el desarrollo 
de la libertad personal 
individual, y a partir de 
ella el mejoramiento de la 
sociedad.

El absolutismo es un 
sistema político que le 
confiere todo el poder del 
Estado a un solo individuo 
o grupo.
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Practica el proceso comunicativo

En plenaria contesten:
¿Existe comunicación en esta fotografía? 
¿Qué comunica? 
¿Por qué? 

¿Qué elementos  intervienen en la comunicación? 

¿Conocen otro pueblo que se esté convirtiendo en “pueblo fantasma”?, ¿cuál es?

En el momento de contestar las  preguntas se percataron de la dificultad para 
responderlas, pues no conocían el lugar; por lo tanto, quizá se les complicó. 
Se preguntarán el porqué; la respuesta es muy fácil: se debe a que ustedes 
llevaron a cabo el circuito de la comunicación, mas no conocían todos los ele-
mentos. Ahora los recordaremos:

Una vez que ya identificaron estos elementos, con base en este diagrama contesten 
las siguientes preguntas:

¿Quiénes intervinieron en la comunicación? 
¿Quién fue el emisor? 
¿Quién fue el receptor? 
¿Cuál fue el mensaje? 

¿Cuál o cuáles códigos emplearon? 
¿Cuál fue el contexto? 
¿Hubo canal?, ¿cuál fue? 

¿Aún no han recordado quién es quién? No se preocupen; repasaremos la fun-
ción de cada uno de los elementos de la comunicación.

Emisor es la persona que produce y transmite el mensaje,  utilizando un 
código determinado; puede combinar distintos códigos.

Receptor es la persona que recibe el mensaje, identifica el código y lo 
comprende, mediante un proceso de decodificación o descifra-
do.

Mensaje es la información que se transmite; utiliza un código específico 
o combina varios códigos.

Código es el conjunto de signos o señales que se combinan siguiendo 
determinadas reglas conocidas por los interlocutores.

Contexto es el entorno compartido por los interlocutores. El contexto 
está integrado por los factores psicológicos sociales que dan 
sentido al mensaje, pudiendo reconocer diferentes tipos:

Contexto lingüístico: el significado de las palabras depende de las 
otras palabras.

Contexto situacional: el significado de las palabras depende de la situa-
ción del hablante en el espacio, en el tiempo y en el diálogo.

Contexto socio-histórico: las palabras adquieren significado, dependien-
do del cúmulo de conocimientos que tiene el hablante por el he-
cho de vivir en algún lugar.

Canal es el medio físico por el cual se transmite y circula el mensaje. 
Existen dos tipos: los naturales y los artificiales. Los naturales in-
corporados en el organismo humano: los cinco sentidos (gusto, 
olfato, vista, audición y tacto), y los artificiales son los medios o 
mecanismos que el hombre ha creado para transmitir mensajes, 
tales como el teléfono, radio, cine, televisión, telégrafo, inter-
net, etcétera.
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B1
Practica el proceso comunicativo

Metalingüística se emplea para preguntar por el significado del propio  
mensaje o para explicarlo, es decir, se emplea para hablar de la lengua 
(código), como sucede en las gramáticas, diccionarios o cuando alguien 
pregunta por el significado de una palabra y el otro le contesta.
Fática o de contacto se centra en el canal y es utilizada por el emisor  
para cerciorarse de que éste funciona, para empezar, mantener o finali-
zar una comunicación o para llamar la atención del receptor: ¿qué dijo?, 
¿podría repetir?, ¡no escuché!
Poética o estética se centra en la presentación del mensaje, elaborándo- 
lo de forma original para llamar la atención sobre éste mismo, sobre su 
belleza al expresarlo, y no sobre su contenido (función representativa). 
Se emplea, sobre todo, en los textos literarios, aunque no es exclusiva 
de los mismos.

No en todo acto comunicativo deben estar presentes todas las funciones. De-
penderá del contexto de los hablantes determinar cuál es la dominante o si se 
presenta una combinación de éstas.

Por otra parte, se deben tomar en cuenta las diferentes formas llamadas nive-
les o registros de lengua:

El lenguaje formal o culto utiliza correcta, y de forma apropiada, el léxi- 
co abundante y preciso en el que figuran cultismos y tecnicismos. Los 
primeros son palabras poco o nada modificadas que proceden del latín 
o del griego; los segundos son palabras propias de las artes, de uso uni-
versal y con un significado unívoco.
El lenguaje coloquial se utiliza en las conversaciones familiares y entre  
amigos, de forma espontánea y natural, con un léxico más limitado y 
menos preciso en el que abundan las expresiones y muletillas.
El lenguaje vulgar utiliza un léxico escaso con abundantes incorreccio- 
nes fonéticas, morfológicas y sintácticas y, muchas veces, con signi-
ficado distinto del que tiene en la lengua común. Son propias de este 
nivel las jergas o argot que utilizan para comunicarse entre sí los indi-
viduos de una profesión, un oficio o un grupo social muy definido (la 
gente del hampa, los estudiantes, la gente snob, etc.).

El nivel o registro empleado por los interlocutores depende de la situación co-
municativa. No siempre se va a utilizar el o los mismos niveles, ya que con 
éstos demostraremos nuestro nivel socio-económico y cultural.

Instrumentos de evaluación

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 1

Integrados en equipos, observen las fotografías.1. 
Elijan una de éstas.2. 
Con base en la imagen, creen una historia en la que se encuentren las funciones del 3. 
circuito de la comunicación.
Al concluir intercambiarán su historia. Con el ejercicio de otro equipo, verificarán si 4. 
los aspectos de la historia son aceptables a partir de la siguiente lista de cotejo.
En plenaria socializarán sus trabajos.5. 

Figura 1.2  Biblioteca 
histórica del Colegio Pre-
paratorio de Xalapa.
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B1
Practica el proceso comunicativo

 

  

Figura 1.8  Los 
volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl.

Figura 1.7  Entrada a 
la ciudad de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Lista de cotejo

Guía de observación

Equipo No. Sí No

1. Participan activamente.

2. Respetan la opinión de los compañeros.

3. Son creativos en su propuesta.

4. Son creativos en la presentación de su propuesta.

5. Utilizan material creativo.

6. Es aplicable a su contexto.

Observaciones:

Revisó el equipo No____

Nombre de los integrantes del equipo:

Aspectos observables Sí No

1. La historia se desarrolla con base en una fotografía.

2. La historia es creíble.

3. Se encuentran presentes los elementos base del circuito de 
la comunicación.

4. El contexto corresponde a la fotografía.

5. Existe un canal.

6. El código empleado en la historia es conocido.

7. La letra es legible.

Observaciones:

Nombre de los integrantes del equipo revisor:
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Evaluación de 
competencias

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recopilación de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola pro-
gresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conocimien-

tos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un problema o 
para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto con 
la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.
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Evaluación de 
competencias

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendiza-
jes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, y por 
contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, habilida-
des, destrezas y desempeños manuales.

• Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, que 
transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecida(s)– que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

• Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

• Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holística Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, do-
centes, familiares.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

conocimientos

habilidades

destrezasvalores
actitudes
aprendizaje



14

Flexible Se construye en el interior de cada asignatura.

Formativa Posibilita hacer las modificaciones a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.

Comprensiva Valora aspectos en forma integral y con la participación de 
los involucrados.

Técnica Emplea diversos métodos e instrumentos para la emisión de 
juicios.

En su planeación se requiere contestar seis interrogantes:

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Qué?

Elección de la metodología 
Técnicas de la evaluación
*Observación
*Simulación
*Proyectos
*Estudios de casos
*Portafolio

Precisión de la 
finalidad o 
propósito de la 
evaluación.

Propuesta 
metodológica  

de Tejeda 
(1998)

Lo que se va a 
evaluar, el objeto 
de la evaluación. 

Especificación de los 
instrumentos de evaluación:
*Lista de cotejo
*Guías de observación
*Rúbricas
*Pruebas objetivas

Determinación de los 
momentos de evaluación: al 
principio, durante y al final 
del proceso educativo 
*Diagnóstica
*Formativa
*Sumativa

*El facilitador del 
programa

*Los propios alumnos
*Pares
*Instancias externas

-Heteroevaluación
-Coevaluación
-Autoevaluación

¿Con qué?
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• La planeación de una estrategia o técnica de evaluación debe considerar:

Métodos Instrumentos Evidencias

Observación

Comprobación

Autoinforme

Simulación

Tipos de reactivos

Registros
* Anecdóticos
* Acumulativos

Listas de 
cotejo

Escalas
* Numéricas
* Gráficas
* Estimativas

Cuestionarios
* Abiertos
* Guiados

Mapas
* Conceptuales
* Mentales

Tablas

Figuras
* Geométricas
* Geográficas
* Gráficas
* Fotografías
* Dibujos

Cuadros
* De referencia
* Comparativos

Opción múltiple o 
simple

Falso o 
verdadero

Correlación o 
relación de 
columnas

Respuesta 
breve, 
complementos 
o canevá

Proyectos

Estudios de 
casos

Portafolio

Informes
* Abiertos
* Cerrados

Entrevistas
* Abiertas
* Estructuradas

Pruebas
* Orales
* Escritas
* Actuación

Pruebas

Productos 
escritos
* Resumen
* Síntesis
* Comentarios
* Reportes
* Informes
* Paráfrasis
* Artículos

Jerarquización u 
ordenamiento

Elección de 
elementos de 
un listado

De base 
común o 
multiítem
De ensayo o 
composición por 
temas
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Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema contextualizado 
en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del problema, 
planeación, ejecución y evaluación.

Características Ventajas

Planteamiento de problemas prácticos que 
representen un desafío para los estudiantes.

Centrados en el estudiante y dirigidos por 
éste.

Organizados en inicio, desarrollo y 
conclusión.

Proceso planeado, orientado a la 
formación de una o varias competencias.

Diseño de tareas que demanden 
conocimientos previos, incorporación y 
aplicación de saberes nuevos e interdisci-
plinarios.

Establecimiento de un calendario de 
ejecución.

Trabajo en equipos colaborativos.

La solución, el producto o servicio 
trasciende el espacio escolar.

Desarrolla competencias comunicativas.

Impulsa el trabajo interdisciplinario.

Fomenta las relaciones interpersonales y 
el trabajo en equipo.

Promueve habilidades de investigación, 
planeación, organización, ejecución y 
evaluación.

Favorece la capacidad para formular 
objetivos, metas, propósitos, etcétera.

Incrementa la motivación y favorece el 
juicio crítico y la toma de decisiones.
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Aprendizaje por 
proyectos

Integración del proyecto 
Situación o
 problema

Descripción  
del propósito

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 
producto.

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarro-
llar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 
servicio o 
producto.

Etapas del proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Características

Elaboración 
del producto

Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.

Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

Se caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades

Discusión en torno 
al problema.

Búsqueda de 
información 
relevante.

Entrevistas con 
expertos en el 
área.

Evaluación de las 
posibles maneras 
de resolver el 
problema.

El problema 
puede dividirse en 
subpartes para 
mayor detalle.

Se establece una 
solución al 
problema.

Se diseña el plan 
de trabajo y roles 
para generar el 
producto.

Elaboración de 
un informe en 
el que se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación del proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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Estudio 
de caso

¿Qué es?
Es un método pedagógico activo para situaciones problemáticas que se 
presentan a un grupo, con la finalidad de que sus integrantes reflexionen, 
analicen y discutan de manera colaborativa acerca de las posibles soluciones. 
La situación descrita puede ser real o hipotética, pero construida con evidencias 
análogas a aquellas de la vida real.

¿Cuáles son sus caracterís-
ticas?

•  Requiere de los profesores el desarrollo de 
competencias básicas como las culturales, 
pedagógicas, instrumentales y personales.

• Demanda conocimientos previos sobre el 
tema a tratar.

• Se trabaja sobre situaciones concretas basa-
das en la realidad.

•  Precisa de un diagnóstico.
• Debe proporcionar información y forma-

ción en un dominio del conocimiento o 
acción.

•  Se construye a través del conocimiento de 
otros.

¿Cómo se estructura para 
su aplicación?

•  Se diagnostica y analiza un problema y se 
discute sobre sus posibles soluciones.

¿Cómo se organiza?
•  A través de una metodología innovadora 

basada en el aprendizaje por indagación, 
desde un enfoque interdisciplinario.

¿Qué hace el profesor?

• Apoya a los estudiantes para identificar y 
desarrollar el estudio a partir de un proble-
ma o situación.

•  Actúa como facilitador y orientador del alum-
nado.

•  Promueve aprendizajes significativos.
•  Reflexiona sobre su propia práctica.



19

Estudio 
de caso

¿Qué hacen los alumnos?
Preguntan, reflexionan, investigan, discuten 
y crean.

¿Qué aprendizajes 
fomenta?

De tipo significativo y entrena para el 
trabajo colaborativo.

¿Cuáles son las ventajas?
• Hace énfasis en el aprendizaje centrado en el alumno a través del uso 

de las tic, para apoyar las necesidades surgidas de los nuevos contextos 
de enseñanza de los estudiantes.

• Apoya a los estudiantes en los aprendizajes para la vida.
• Desarrolla competencias genéricas, docentes y disciplinares.
• Entrena a los estudiantes en la elaboración de soluciones válidas a pro-

blemas de carácter complejo.
• Es un método que se adapta a todas las áreas de conocimiento.
• El producto final puede tener una proyección dentro y fuera del aula.
• Es formativo, ya que fortalece situaciones de intercambio en el espacio 

académico.

¿Cuáles son las desventajas?
• No se recomienda para grupos numerosos, debido a que puede per-

derse el control del grupo.
• Es muy importante no perder la guía en el debate.
• El profesor es el que lleva la carga y el que tiene que ir creando y ha-

ciendo que la asignatura avance. Es un trabajo que requiere gran dedi-
cación y tiempo.

• Si no se plantea bien, se corre el riesgo de no cerrar la estrategia.
• No olvidar los propósitos en ningún momento del desarrollo.

¿Cómo se evalúa?
• La evaluación es continua.
• El profesor tiene que estar constantemente trabajando y aportando 

también sus principales ideas hasta finalizar la estrategia.
• La evaluación se realiza en la medida en que el estudiante haga explíci-

tas sus preguntas, se procese la información y se propongan soluciones.
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Aprendizaje basado
en problemas (ABP)

¿En qué consiste?
Esta forma de trabajo consiste en la presentación de una situación problema 
que es aprovechable desde su construcción, desarrollo y/o solución en la que la 
enseñanza se basa primordialmente en la investigación dentro del aula para la 
resolución del problema. Esta experiencia educativa se organiza con el objeto 
de vincular los contenidos escolares con el mundo real, lo cual, a decir de Frida 
Díaz Barriga, fomenta el aprendizaje activo utilizando los conocimientos de di-
ferentes ciencias (2006). En palabras de Barell, un problema es cualquier duda, 
dificultad o incertidumbre que se debe resolver de alguna manera. 

Obviamente un elemento central es la construcción del problema que será 
analizado. Juan Luis Hidalgo recomienda iniciar con preguntas relacionadas 
con algún acontecimiento local o cercano al estudiante, con el fin de deter-
minar si es o no:

• Verosímil, si suscita explicaciones racionales y sensatas.
• Sorprendente, si excede o trastoca el sentido común.
• Relevante, si se relaciona con los riesgos y peligros que conmueven a la 

sociedad.
• Específico, si hace posible adquirir conocimientos formativos.
• Singular, si la experiencia es decisiva en la trayectoria escolar de los estu-

diantes.

En sus palabras “el acontecimiento surge de una conversación que abre sig-
nificados, dudas y que evidencian el papel protagónico del estudiante. Esta 
posibilidad de diálogo respetuoso y abierto es un requisito que se debe cul-
tivar paulatinamente para alcanzar una construcción colectiva compartida” 
(Hidalgo, 2002).

¿Cuál es su propósito?
El abp tiene una extensa aplicación, ya que se ha usado como base para el 
diseño del currículo (como el caso de la formación de médicos) y como estra-
tegia de enseñanza. 

La base de este planteamiento se encuentra indudablemente en la investiga-
ción. Por ello, Barell advierte: “las dos estrategias principales para estimular 



21

Aprendizaje basado
en problemas (ABP)

el planteo de problemas y de investigación derivan de estrategias previas a la 
lectura y de buenos procesos de investigación científica”.

La primera estrategia es, por sus siglas, sqcaap:

S ¿Qué creemos que sabemos sobre el tema?
Q ¿Qué queremos-necesitamos averiguar sobre esto?
C ¿Cómo procederemos para averiguarlo?
A ¿Qué esperamos aprender? ¿Qué hemos aprendido?
A ¿Cómo vamos a aplicar lo que hemos aprendido a otros temas en nuestras 

vidas personales o en nuestros próximos proyectos?
P ¿Qué nuevas preguntas se nos plantean como resultado de nuestra investi-

gación? […]

La segunda estrategia importante es opp:

O Observar objetivamente
P Pensar de manera reflexiva.
P Preguntar con frecuencia. (Barell, 2007:24).

¿Cómo elaborarlo?
• “La enseñanza basada en problemas inicia con la presentación y construc-

ción de una situación problema o problema abierto, punto focal de la expe-
riencia de aprendizaje y que da sentido a la misma.

• Los alumnos asumen el rol de solucionadores de problemas, mientras que 
los profesores fungen como tutores y entrenadores.

• La situación problema permite vincular el conocimiento académico o con-
tenido curricular con situaciones de la vida real, simuladas y auténticas.

• La evaluación y la asesoría están presentes a lo largo de todo el proceso y se 
maneja una evaluación auténtica centrada en el desempeño que incluye la 
autoevaluación.

• Aunque no siempre se plantean situaciones multidisciplinarias, es impor-
tante considerar dicha posibilidad y no perder la naturaleza integradora u 
holista del conocimiento que se busca en este tipo de enseñanza” (Díaz Ba-
rriga, 2006: 66).

Ejemplo
La Ciudad del Amate se ubica en las márgenes del caudaloso Río de las Maripo-
sas en la planicie central del estado. Paradójicamente la ciudad sufre en la tem-
porada de sequía por la falta de agua potable y en la temporada de lluvias por 
la constante amenaza del desbordamiento del río. Los estudiantes del cuarto 
semestre de bachillerato se preguntan por las acciones locales que la comuni-
dad puede realizar para prevenir tal problema.
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Conceptualización 
del portafolio

Modalidad de evaluación que, de acuerdo con un propósito, compendia evi-
dencias de aprendizaje para mostrar los progresos y logros alcanzados por los 
estudiantes en un área de contenido durante un periodo determinado.

Utilidad del portafolio

Como una técnica para evaluar el desempeño, el portafolio permite:

• Explorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje e 
introducir oportunamente las modificaciones adecuadas.

• Orientar las transformaciones en las prácticas en el aula, con el propó-
sito de optimizar el proceso educativo.

• Identificar los aprendizajes de contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales.

• Registrar los progresos para valorar la calidad del esfuerzo y el desem-
peño.

• La participación del alumno en la determinación de los criterios para 
seleccionar y evaluar las evidencias.

• Involucrar a los alumnos en la evaluación de sus productos y de su des-
empeño, a fin de fomentar la responsabilidad y la autoestima.

• Promover la autoevaluación y el control de los aprendizajes.
• Obtener un panorama amplio y profundo de lo que el alumno es, de lo 

que sabe y de lo que puede realizar. 

Sugerencias para su evaluación

• Establecer el objetivo del portafolio para orientar el tipo de evidencias 
a incluir. Determinar la estructura: carátula, secciones, unidades, capí-
tulos, carpetas, etcétera.

• Delimitar la organización de las evidencias, ya sea por orden cronoló-
gico, por categoría, entre otras.

• Acordar las características que deben presentar las evidencias: forma-
to, título, márgenes, etcétera.

• Formalizar junto con los alumnos los criterios de evaluación del porta-
folio.

• Diseñar evaluación por rúbricas.
• Proyectar formatos de autoevaluación y coevaluación del aprendizaje.
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Conceptualización 
del portafolio

• Especificar el uso y conservación del portafolio.
• Precisar la forma en que serán comunicados los resultados.
• Permitir a los alumnos incluir productos que consideren evidencia de 

aprendizaje.
• Fomentar la creatividad de los alumnos a través del diseño del portafo-

lio.
• Emplear criterios concretos que posibiliten advertir las áreas de logros 

y comportamientos, así como los nichos de oportunidad.
• Debatir sobre las metas a alcanzar durante las actividades.
• Comentar los progresos y las insuficiencias observadas.

Integración del  portafolio

Las evidencias que constituyan el portafolio deben guardar correspondencia con 
el objetivo propuesto, con el fin de exponer el procedimiento empleado para la 
consecución de la meta planteada. En consecuencia, se recomienda incluir:

• Productos elaborados por los estudiantes, los cuales deben acompa-
ñarse de breves informes que expliquen qué son, por qué se seleccio-
naron y de qué son evidencia.

• Escritos realizados por otros agentes educativos, en los cuales se da 
testimonio del desempeño y del progreso del alumno.

• Documentos que muestren las actividades normales, así como aque-
llos productos elaborados por iniciativa propia.

• Documentos o producciones de expertos relacionados con el área de 
contenidos del portafolio, y que contribuyen al logro de la meta esta-
blecida.

• Evidencias que muestren los cambios en las concepciones de los con-
tenidos, la capacidad del alumno en la toma de decisiones y el impacto 
de éstas.

• Reflexiones sobre el desempeño del estudiante y del docente.
• Comentarios, sugerencias y conclusiones acerca de lo realizado, de la 

organización y la evaluación del portafolio.
• Rúbricas de evaluación para cada evidencia.
• Formatos de autoevaluaciones y coevaluaciones.
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Criterios de evaluación
La determinación de los criterios de evaluación debe partir de la consideración 
del objetivo del portafolio, la meta establecida y el tipo de evidencias; por ello, 
se recomienda emplear rúbricas, listas de cotejo y hacer participar a los alum-
nos a través de autoevaluaciones y coevaluaciones.

Respecto a la valoración del portafolio, pueden contemplarse los siguientes 
indicadores:

• Presentación. Identificación y localización precisa de la persona que lo 
elabora y de las evidencias.

• Redacción. Apego a la normatividad de la expresión escrita.
• Pertinencia. Inclusión personal de documentos y materiales (activida-

des complementarias, videos, entrevistas, sugerencias, comentarios) 
que evidencien el desempeño, las actitudes, las habilidades y los pro-
gresos del alumno.

• Organización e integración. Adecuada composición y disposición de las 
evidencias, con el fin de mostrar el proceso seguido por el alumno.
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Normatividad de evaluación

Evidencias o productos de aprendizaje Pesos porcentuales
Evidencias  ____   %
Examen       ____   %

Primer  
parcial

  
Segundo 
parcial

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evaluación final

•    Puntualidad y tolerancia al retraso.
•    Retardos (si se considera este criterio, no se aplicará el de la tolerancia).
•    Porcentaje de asistencia (Manual de Acreditación).
•    No se permiten aparatos electrónicos (celulares, iPods, cámaras, etc.).
•    La entrega de productos, así como la aplicación de exámenes, estará sujeta a la fecha, hora y lugar 

que determine de manera oficial la institución.

Normatividad del curso

Generales Específicos
Objetivos del curso

DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO

Esc. de bachilleres ____________________________________________________________________________
Encuadre de _________________________________________________________________________________
   Asignatura o actividad paraescolar
Nombre del docente___________________________________________________________________________
Nombre del alumno:__________________________________________________________________________
Horario de clase:______________________________________________________________________________

Ubicación de la asignatura en relación con el componente de formación básica

Firma del alumno Firma del padre o tutor

Formato de encuadre



Introducción
México 1810, 1910, 2010.

En el año 2010, México conmemoró sus dos grandes revoluciones, 
la de Independencia y la Mexicana, lo cual mereció diversas 
actividades, eventos y “festejos” para recordar el largo –y con 
frecuencia– arduo proceso que han implicado la historia y la 
definición del país que ahora tenemos. Generaciones de hombres 
y mujeres lucharon de múltiples formas para lograr un país 
independiente, justo y equitativo. Hoy la realidad es otra y las 
adversidades y problemas de México son muchas.

El inicio del siglo xix mexicano es el punto de partida en la etapa 
independiente de la nación, luego de casi 300 años de ser una 
colonia española. En ese siglo, el país fue objeto de diferentes 
experimentos políticos mediante la implementación de variados 
proyectos de gobierno y de nación que provocaron que los 
mexicanos se contrariaran y lucharan entre sí. Esta situación de 
constante pugna debilitaría a México y generaría las condiciones 
para que potencias como los Estados Unidos y Francia invadieran 
el territorio nacional. En este tenor, México perdió poco más de 
la mitad de su superficie frente a la política expansionista de los 
Estados Unidos de América.

En el siglo xix, mexicanos como Antonio López de Santa Anna, 
Benito Juárez y Porfirio Díaz emprenderían múltiples esfuerzos 
para definir e imponer su proyecto de nación; valdría la pena 
valorar los esfuerzos y el legado de cada uno de ellos, su temple 
y contribuciones para el beneficio de la República Mexicana. Si 
bien es cierto que son relevantes personajes históricos, también 
es correcto que hay diferencias profundas en cuanto al temple, 
inteligencia y la honestidad con las que se condujeron en ese 
momento, y que les permitieron guiar al país. Conocer la historia 
de México implica compenetrarse también con la causa de los 
hombres que la defendieron o conocer las razones de aquellos 
que prefirieron privilegiar sus intereses personales en detrimento 
de la república.

En 1910, nuevamente una revolución daría la bienvenida al siglo 
xx. Hombres como los hermanos Flores Magón, a través de la 
tenacidad, crítica y firmeza de sus letras, proponían que un país 



Introducción mejor era posible frente a un gobierno elitista y envejecido como su propio dictador. Entonces, 
México seguía siendo un país predominantemente campesino, el cual se levantaría en armas en 
contra de las injusticias y pobreza generada por el porfiriato.

Campesinos, obreros y militares se organizaron en distintos ejércitos con la finalidad 
de transformar un país aparentemente “moderno”; zapatistas, villistas y carrancistas (y 
posteriormente, constitucionalistas y convencionistas) manifestaron gran parte del descontento 
social mediante la movilización de sus fuerzas por casi toda la república. La historia nos señala 
que la Revolución Mexicana fue un proceso con frecuencia desordenado, pues la mentalidad y la 
idiosincrasia de los principales líderes era diversa y distinta, así como la ambición de algunos de 
ellos. Por tal razón, hombres como Zapata y Villa –que representaban el ala radical y popular del 
movimiento– murieron traicionados por otros jefes revolucionarios. De esa forma y desde ese 
momento, la revolución comenzaba a “devorar” a sus propios hijos.

Con la constitución de 1917 y los sucesivos gobiernos de Carranza, Obregón, Calles y otros más, 
el país recobraría y pondría en pie sus instituciones, las cuales habrían de consolidar el desarrollo 
nacional. Lamentablemente, la corrupción, el clientelismo y las complicidades siempre estarían 
presentes en la élite política y empresarial de México, como hasta ahora.

A pesar de todo, hubo también grandes contribuciones que han permitido la consolidación de 
la nación y el beneficio para todos los mexicanos, como el legado importante en la gestión de 
Lázaro Cárdenas. Las aportaciones del general definieron con gran tino una política nacionalista 
y popular sustentada en la defensa, administración y explotación de los recursos estratégicos de 
la nación por los propios mexicanos: tanto la tierra y el petróleo, así como el patrimonio cultural 
simbólico y material han sido fundamentales incluso para el México actual.

Sin embargo, la historia reciente de nuestro país no escapa de situaciones trágicas y lamentables 
como producto de la corrupción y voracidad de la élite política y empresarial. La masacre del 2 
de octubre de 1968 o el fraude electoral de 1988 nos inducen a reflexionar en torno a que existen 
hombres y mujeres que se oponen a la evolución de México hacia la transparencia, equidad y 
justicia. Quizás como respuesta a ello, los movimientos sociales y populares de los estudiantes, 
indígenas, obreros, maestros o ciudadanos por la paz (como el nacido en el año 2011), nos 
recuerdan que este país no ha concluido su historia, que está vivo y puede ser mucho mejor que 
en el pasado. 

Hoy la situación de México es muy delicada: la pobreza, el deterioro ecológico, la falta de empleo 
y la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada nos exigen una nueva generación 
de mexicanos capaces de resolver los problemas que no lograron solucionar las generaciones 
pasadas. 

Este libro es ante todo una invitación para que te involucres en la historia de tu país, que es 
de muchas formas también la historia de tu familia, y que concibas la honestidad, firmeza y 
disciplina de hombres y mujeres del pasado –como Juárez, Josefa Ortiz de Domínguez, Zapata o 
Cárdenas–, como un referente de aquello que distingue a los que lucharon por hacer de México 
un país libre y justo para todos.

Los autores
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Tiempo asignado: 4 horas

1
Describes las ideologías 
que formaron a México 
como Estado/Nación 
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� •	 Identifica	las	distintas	ideologías	

que existieron en Europa y que 
llegaron a México durante el 
inicio del siglo xix.

•	 Explica	los	procesos	socioeco-
nómicos	que	influyeron	para	la	
creación de México como Estado.

•	 Contexto	histórico	en	el	que	sur-
ge México como país indepen-
diente.

•	 Las	diferentes	ideologías	del	
 S. xix.
  Liberal
  Conservadora
  Radical
•	 Los	proyectos	de	nación:
   Monárquico
   Imperial

•	 Aporta	puntos	de	vista	con	apertura	y	
considera los de otras personas de manera 
reflexiva.

•	 Contribuye	a	alcanzar	un	equilibrio	entre	
el interés y bienestar individual y el interés 
general de la sociedad.

•	 Interpreta	su	realidad	social	a	partir	de	los	
procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales	que	la	han	configurado.

•	 Establece	la	relación	entre	las	dimensiones	
políticas,	económicas,	culturales	y	geográfi-
cas de un acontecimiento.

•	 Advierte	que	los	fenómenos	que	se	desarro-
llan en los ámbitos local, nacional e interna-
cional ocurren dentro de un contexto global 
interdependiente.

•	 Dialoga	y	aprende	de	personas	con	distin-
tos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circuns-
tancias en un contexto más amplio.

•	 Actúa	de	manera	propositiva	frente	a	fenóme-
nos de la sociedad y se mantiene informado.

•	 Sitúa	hechos	históricos	fundamentales	que	
han tenido en distintas épocas en México y el 
mundo con relación al presente.

•	 Establece	la	relación	entre	las	dimensiones	
políticas,	económicas,	culturales	y	geográfi-
cas de un acontecimiento.
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1 �B 1 �B 

INTRODUCCIÓN

En estas líneas se expone de una manera clara y accesible aquellos procesos 
políticos, económicos, sociales y culturales que han sido fundamentales en la 
construcción del país que ahora es México. Muchos de estos procesos se pre-
sentaron como difíciles o adversos para distintas generaciones de mexicanos, 
quienes, en su momento, fueron llamados por la historia para contribuir con su 
talento, honestidad, valentía e inteligencia para resolverlos. 

Sin embargo, aún, en la actualidad todavía existen diversos problemas a los 
cuales los mexicanos aún no han logrado dar solución, como la pobreza y mar-
ginación	que	experimentan	millones	de	personas	en	el	país,	el	narcotráfico	o	
los terribles daños ocasionados al medio ambiente por un tipo de “desarrollo” 
que descansa básicamente en la sobreexplotación de los recursos naturales, 
por citar algunos de los más acuciantes. 

En el año 2010, las diversas instancias de gobierno en el país conmemoraron 
las dos grandes Revoluciones de México: el bicentenario de la Revolución de 
Independencia (1810) y el centenario de la Revolución Mexicana (1910). En 
este periodo, México ha perdido más de la mitad de su territorio, ha sido inva-
dido por ejércitos extranjeros y ha experimentado distintas formas de gobier-
no, por cuya implantación se han desatado varias de sus guerras civiles más 
cruentas. En la actualidad, la realidad del país es aún muy compleja y presenta 
diversos problemas en casi todos los órdenes.

Contesta brevemente las siguientes preguntas. 

Menciona algunos de los elementos fundamentales del  proceso de Inde-1. 
pendencia de México. 

¿Qué personaje histórico que haya participado en el proceso de indepen-2. 
dencia de México llama más tu atención? ¿Por qué?

Actividad introductoria
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Actividad introductoria

¿Cómo ha sido la relación de México conlos Estados Unidos?3. 

¿Qué elementos sociales, políticos y económicos comparte México con 4. 
América Latina?

Culminado el proceso de Independencia de México, ¿cuál era la situación 5. 
del país?

Explica con tus palabras qué entiendes por proyecto de Nación.6. 

Reflexiona sobre la situación actual del país.7. 
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I. En el proceso de Independencia.  

Realiza lo que se te pide.

Enuncia tres personajes históricos 1. 
que recuerdes que hayan participa-
do en el proceso de Independencia. 

Reúnete con un compañero y com-2. 
paren su información.  

Contesten: ¿cuáles fueron sus apor-3. 
taciones en la construcción del Es-
tado nacional mexicano?  

En plenaria, compartan sus aseve-4. 
raciones.

II. Legados del proceso de Independencia.

Investiga en libros, enciclopedias o en Internet, quiénes participaron en el 1. 
proceso de Independencia y cuáles fueron sus legados.    

Recopila la información en fichas de trabajo.     2. 

A partir de lo recabado, escribe una cuartilla sobre lo más importante. 3. 
Entregala a tu profesor para su evaluación.

Proyectos de Nación

¿Cómo se organizó políticamente México después de la lucha de 
Independencia?
¿Qué es un proyecto de Nación?

CONTEXTO HISTÓRICO 1820- 1825 
(CORTES DE CÁDIZ, INDEPENDENCIA 
DE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 
LA DOCTRINA MONROE, EL 
ROMANTICISMO) 

Actividad 

      Figura 1.1 Miguel 
Hidalgo y Costilla, sa-
cerdote que encabezó el 
movimiento independen-
tista de México.
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Proyecto monárquico constitucional

Lee lo siguiente y subraya las ideas principales. Reúnete en equipo y comen-
ten lo leído.

El proceso de independencia comenzó el 16 de septiembre de 1810, en el actual 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó a 
la población mayoritariamente indígena a levantarse en armas en contra del 
gobierno establecido por los españoles. El cura de Dolores conspiraba contra 
la Corona junto con otras figuras públicas connotadas en la época, como Josefa 
Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende y los hermanos Aldama.

Habrían de pasar 11 años de conflicto bélico en el territorio, para que, final-
mente, Agustín de    iturbide gestionara y pactara las alianzas necesarias con 
todas las facciones y grupos que participaban dentro de este conflicto, me-
diante la promulgación del Plan de Iguala que estipulaba lo sieguiente: 1) la 
independencia absoluta de México, 2) la religión católica romana como la úni-
ca permitida dentro del territorio, 3) la adopción de un gobierno monárquico 
constitucional, 4) la conservación de los privilegios que el clero y el ejército 
gozaban durante el gobierno español y, 5) la formación del Ejército Trigarante 
o de las tres garantías, que velara, justamente, por los tres principios rectores: 
religión, independencia y unión.

Plan de Iguala

Consulta de manera más detallada en qué consistió el Plan de Iguala. En dos 
cuartillas, sintetiza sus tres principios. Enuncia qué impacto tuvo el Plan en 
México.

Entrega al profesor, para su evaluación, quien se basará en los indicadores de 
la siguiente lista de cotejo:

Actividad 

Actividad 

Puedes consultar para 
mayor información: 
http://www.
mexicomaxico.org/
zocalo/zocaloPlanIguala.
htm.

Actividad 

Indicador
Cumplimiento

Sí / NO

Ejecución
Ponderación

1. Es clara la 
redacción.

2. Rescata las 
ideas principales.

Observaciones

2

2

Nombre del alumno (a):
Evidencia por producto: síntesis del Plan de Iguala.
Valor total: 100%
Instrucciones para el docente: considere los indicadores siguientes para evaluar la síntesis.

Lista de cotejo 
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El imperio de Iturbide •	

«...El sol avanzaba lentamente; y llena de impaciencia esperaba 
la muchedumbre el momento de la entrada del ejército trigaran-
te. Por fin, un grito de alegría se escuchó en la garita de Belén, y 
aquel grito, repetido por más de cien mil voces, anunció hasta los 
barrios más lejanos que las huestes de la independencia pisaban ya 
la ciudad conquistada por Hernán Cortés el 13 de agosto de 1521. 
1521, 1821. ¡Trescientos años de dominación y de esclavitud! 
A la cabeza del ejército libertador marchaba un hombre, que era 
en aquellos momentos objeto de las más entusiastas y ardientes 
ovaciones. Aquel hombre era el libertador don Agustín Iturbide.  
Iturbide tenía una arrogante figura, elevada talla, frente despejada, 
serena y espaciosa, ojos azules de mirar penetrante, regía con diestra 
mano un soberbio caballo prieto que se encabritaba con orgullo bajo el 
peso de su noble jinete, y que llevaba ricos jaeces y montura guarneci-
dos de oro y de diamantes. El traje de Iturbide era por demás modesto; 
botas de montar, calzón de paño blanco, chaleco cerrado, del mismo 

Observaciones
generales

Porcentaje de
competencia logrado

Juicio de competencia

(   ) Competente.
(   ) Todavía no competente.

Nombre y firma del  
docente (evaluador)

Firma del (de la)
alumno (a)

Lugar y fecha de
aplicación

Indicador
Cumplimiento

Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones

2

2

1

1
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paño, una casaca redonda de color de avellana, y un sombrero monta-
do, con tres bellas plumas con los colores de la bandera nacional.

Vicente Rivapalacio. El Libro Rojo (Fragmento).

A la cabeza del Ejército Trigarante, Agustín de Iturbide entró a la ciudad de 
México triunfalmente el 27 de septiembre de 1821, logrando la consumación 
de la independencia de México. Para entonces, el territorio contaba con una 
extensión casi dos veces mayor a la actual y estaba mal comunicado, la po-
blación era de seis millones y medio de personas, de la cual una mínima parte 
(17.5%) hablaba castellano y la inmensa mayoría se comunicaba mediante una 
de las más de 100 lenguas indígenas que coexistían. 

En dicho momento, lo que verdaderamente unía al territorio y a la población 
era la inercia de la recién abolida estructura del gobierno colonialista español, 
las relaciones económicas y la fe católica. Lograda la independencia, el futuro 
de México era incierto, pues se discutía acaloradamente la construcción del 
país, el cual se hallaba empobrecido a raíz de los 11 años que había durado 
la guerra por la emancipación, aunado a que las élites políticas, económicas, 
religiosas y militares –integradas fundamentalmente por criollos, españoles y 
mestizos– no lograban ponerse de  acuerdo en torno al futuro de aquel territo-
rio, cuya población había sido liberada de la corona  española.

El 28 de septiembre de 1821, fue instalada la Junta Provisional Gubernativa, 
la cual se integró, principalmente, mediante los representantes del alto clero 
y de los partidarios de la monarquía, selección de hombres pudientes que el 
propio Iturbide realizó, excluyendo paralelamente a aquellos otros que opta-
ban por una transformación radical del orden social y político para México,  
particularmente a los insurgentes. En esta fecha, la Junta Provisional proclama 
el Acta de  Independencia del Imperio Mexicano. En este tenor, la Junta Provi-
sional designó a quienes formarían parte de la Regencia, de la cual Agustín de 
Iturbide había sido escogido para que fungiera como su presidente. Un mes 
después, habría de decretar la convocatoria del Congreso Constituyente.

El congreso comenzó a trabajar el día 24 de febrero de 1822, logrando diferen-
ciarse tres posiciones entre los diputados, los cuales enarbolaban tres proyec-
tos de nación distintos:

1. Los borbonistas, que proponían a un príncipe surgido de la casa real de 
España, 2) los republicanos, que expresaban el derecho de representar al 
pueblo, sin el consentimiento manifiesto de éste, y 3) los iturbidistas, que 
optaban por un gobierno de carácter monárquico que fuera regido por el 
propio Agustín de Iturbide.

La primera puerta de 
entrada del ejército mexi-
cano fue una de las diver-
sas garitas que rodeaban 
la ciudad, la Garita de 
Belén.

El Ejército Trigarante 
estaba formado en un 
inicio por  apenas 2,500 
hombres en comparación 
con  los 80,000 del Ejérci-
to Realista.

El verdadero nombre de 
Agustín de Iturbide era 
Agustín Cosme Damián 
Iturbide. Nació el 27 
de octubre de 1783, en 
Valladolid, hoy Morelia, 
Michoacán. 
En 1810, Hidalgo invitó a 
Iturbide a participar en la 
revolución de Indepen-
dencia, pero éste no ac-
cedió y luchó contra ellos, 
destacándose. Finalmen-
te, se solidarizó con la 
causa independentista.
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Las enormes diferencias en el congreso se expresarían en distintos ámbitos 
para lograr acuerdos políticos. Los insurgentes habían obviado el desenfa-
do de Iturbide por relegarlos en las discusiones y decisiones centrales que 
habrían de definir el futuro del país; por lo tanto, una vez más surgieron las 
intrigas, las especulaciones y las conspiraciones, asimismo, la endeble esta-
bilidad política se vio afectada de nueva cuenta. 

La mayoría de los diputados se oponía a Iturbide, el cual finalmente fue apo-
yado por la élite militar y sus subordinados, quienes expresaron abiertamente 
su apoyo para que el propio Iturbide encabezara al imperio. La noche del 18 de 
mayo, los soldados del regimiento Celaya exclamaban: “¡Viva Agustín I, empe-
rador de México!”. La popularidad de Iturbide se extendió jubilosamente entre 
los sectores más pobres de la ciudad de México, quienes se unieron al reclamo, 
suponiendo que el origen de muchos de sus males habría de remediarse. 

Esa noche, el congreso deliberó bajo la presión del griterío; el resultado fue la 
coronación de Agustín de Iturbide, la cual se realizaría el 21 de julio de 1822. 
Al ser investido como emperador, sus facultades políticas se restringieron, lo 
que exasperó al monarca y lo hizo endurecer su postura ante los diputados del 
Congreso; en respuesta, los legisladores intentaron desconocerlo, situación 
que llevó a Iturbide a mandar a arrestar a varios de ellos y a disolver el Con-
greso, el cual fue sustituido por una junta nacional instituyente compuesta por 
sus propios partidarios.

La reacción en las diversas ciudades, poblados y provincias ante el autori-
tarismo y la tendencia centralista de Iturbide, condujo a que reaparecieran 
distintos grupos armados, los cuales exigían el derrocamiento del gobierno 
imperial. Astutamente, el 1 de enero de 1823, el brigadier xalapeño Antonio 

      Figura 1.2 Coronación 
de Iturbide en la Catedral 
de México.
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Actividad 

López de Santa Anna asumió como propio el descontento generalizado ante 
el régimen de Iturbide: desconoció al imperio y exigió la restauración del con-
greso y el establecimiento de un gobierno republicano.

Paulatinamente, los antiguos insurgentes, entre quienes estaban Guadalupe 
Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, fortalecerían la causa de Antonio 
López de Santa Anna. Las logias masónicas se sumarían para contribuir a la 
caída del emperador. Para el 2 de febrero, lanzan el Plan de Casa Mata, me-
diante el cual exigían la elección de un nuevo Congreso Constituyente.

Iturbide supuso, ilusamente, que bastaría reinstalar el congreso, el cual él man-
dó disolver para calmar los ánimos enardecidos de la sociedad. Sin embargo, 
el clamor popular y la presión de las élites políticas y económicas confluye-
ron para que Agustín de Iturbide abdicara al trono el 19 de marzo de 1823. El 
congreso anuló la existencia del imperio, en virtud de su falta de legitimidad, 
declarando a Iturbide fuera de la ley si regresaba a territorio mexicano. Para 
entonces, Iturbide viajaba rumbo a Italia acompañado de su familia. 

Agustín de Iturbide regresaría a México tiempo después, razón por la que fue 
fusilado en Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824. Antes de recibir la me-
tralla en el paredón de fusilamiento, exclamó: “Mexicanos, sed obedientes a 
vuestras leyes y resistid el ataque de las potencias europeas contra el cual yo 
venía a defenderos como simple soldado”.

Realiza lo que se indica. 
      
1. ¿Qué opinas  de la siguiente frase que expresó Iturbide?

...Estas llaves (...) lo son de puertas que únicamente deben estar cerra-
das para la irreligión, la desunión y el despotismo, como abiertas deben 
estar a todo lo que pueda hacer la felicidad común. Las devuelvo a Vue-
cencia, fiado en que su celo promoverá el bien público que representa...

Agustín de Iturbide encar-
gó a un sastre de Iguala, 
Guerrero, la elaboración 
de la bandera Trigarante, 
que definió los colores 
verde, blanco y rojo de la 
bandera nacional.
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2. En equipos, elaboren una línea del tiempo. Utilicen su creatividad con dibu-

jos, estampas, ilustraciones, etc. Anexenlo a su portafolio de evidencias. 

3. En plenaria, discute y analiza con tus compañeros la diferencia entre el im-
perio de Iturbide y la primera República presidida por Guadalupe Victoria.

Republicano (proyectos políticos centralistas y federalis-
tas)

¿Qué originó la creación de una constitución?
¿Cómo funcionaría México en su era independiente sin una constitución?
¿Cuál fue el proceso histórico social que dio origen a la Constitución de 1824?

Realiza lo siguiente:

•	 A	partir	de	la	siguiente	información,	analiza	el	proceso	histórico	social	que	
dio origen a la Constitución de 1824. 

•	 Compárala	con	la	de	Apatzingan	y	la	actual.	
•	 Elabora	conclusiones.

Derrocado el imperio de Iturbide, el Congreso Cons-
tituyente reanudó sus trabajos legislativos; nueva-
mente, se dieron a la tarea de comenzar a pensar y 
definir el proyecto de nación que requería México. 

Coincidieron en que la forma de gobierno más con-
veniente era la republicana; en este  sentido, tanto 
Francia como Estados Unidos de Norteamérica eran 
tomados como referentes por los congresistas, en 
virtud de sus exitosas repúblicas.

Ante la enorme inestabilidad política prevaleciente en todo el territorio mexi-
cano, sólo había un par de instituciones sólidas que ciertamente influían en 
muchos ámbitos de la sociedad: el Ejército y la Iglesia. Por tal razón, acordaron 
que el gobierno se confiaría a dos líderes insurgentes: Nicolás Bravo y Guada-
lupe Victoria, así como a un iturbidista, Pedro Celestino Negrete, quienes inte-
grarían el Supremo Poder Ejecutivo. No obstante, las diversas provincias aún 
clamaban las exigencias contenidas en el plan de Casa Mata, por lo tanto mu-
chas diputaciones provinciales y varias facciones del ejército desconocieron el 
nuevo orden político, exigiendo la conformación de un nuevo congreso. 

Consumación de la
Independecia de México

El comienzo del 
régimen de Itubide

Proclamación del
Plan de Iguala

Línea del tiempo
Instauración de la
Primera República 

Actividad 

      Figura 1.3 Guadalupe 
Victoria, comprometido 
con la causa republicana.
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La virulencia política era enorme. Por tal motivo, diversas provincias que for-
maban parte de México comenzaron a separarse del país, como fue el caso de 
toda Centroamérica. En cambio,  Guadalajara, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas se 
declararon libres y soberanos. Había un riesgo latente de que todo el  territorio 
se fragmentara, razón por la cual acordaron convocar a la integración de un 
nuevo congreso que beneficiara a todas las facciones políticas y gobiernos en 
cuestión.

El nuevo Congreso Constituyente se instaló en noviembre de 1823. Su objetivo 
principal era discutir, definir, acordar y redactar la primera constitución políti-
ca de México en su era  independiente, la cual fundamentaría la existencia y las 
leyes del país que México anhelaba ser. Después de algunos meses de labor, el 
congreso expidió un acta el 31 de enero de 1824. En ésta se definió constitucio-
nalmente la existencia del país: los Estados Unidos Mexicanos.

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, los congresistas aprobaron el 
documento con el nombre de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexi-
canos, la cual establecía que: 

Los Estados Unidos Mexicanos eran una república representativa, popular y •	
federal conformada por 19 estados, cuatro territorios y un Distrito Federal.
El clero y el ejército conservaban sus privilegios.•	
El catolicismo era la única religión del país, sin tolerancia a ninguna otra.•	
El gobierno se dividía en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.•	
Habría la pauta de generar procesos electorales en un primer nivel, de for-•	
ma restringida y limitada, en los que participarían casi todos los hombres 
mayores de edad.

Con el fin del imperio de
Iturbide, el país se enfras-
ca en un largo proceso de 
conflictos, crisis y gue-
rras, por casi 30 años.
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      Figura 1.4 División de 
México en 1824. En el marco del nuevo ordenamiento legal que disponía la Constitución de 

1824, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, insurgentes comprometidos con la 
causa del cambio y transformación del orden político, fueron elegidos presi-
dente y vicepresidente –respectivamente- el 10 de octubre de 1824.

Los trabajos en el congreso, así como la satisfacción que generó la nueva 
constitución, le  devolvieron una relativa estabilidad política a la sociedad 
mexicana, la cual se hallaba empobrecida por las secuelas de los constantes 
conflictos bélicos: el comercio estaba paralizado, prevalecía la falta de empleo 
en las ciudades y la agricultura estaba muy limitada en cuanto a los alcances 
de su producción. Por otra parte, la explotación de los grandes yacimientos de 
oro y plata quedó en manos de ingleses, estadounidenses y franceses, quienes 
privilegiaban sus intereses ante cualquier otra consideración. 

Guadalupe Victoria fue el primer presidente constitucional de México. Dentro 
de su gobierno destaca: la firma de un tratado con Inglaterra, cuyo poderío se 
extendía en los dominios económicos, bélico y político, lo que le dio gran legi-
timidad al nuevo gobierno; logró rendir al ejército español, aposentado en el 
fuerte de San Juan de Ulúa, último reducto de la corona española en territorio 
mexicano; declaró abolida la esclavitud; creó el Museo Nacional e impulsó la 
educación; también decretó la expulsión de los españoles. Su gestión como 
presidente concluye el 21 de marzo de 1829.

Paralelamente, en este periodo se fueron definiendo dos tendencias políti-
cas que habrían de enfrentarse constantemente por obtener el poder del país 
recién instaurado. Una era de carácter federalista y republicana, de vocación 

GOLFO DE MÉXICO

OCÉANO
PACÍFICO

Territorio de
Nuevo México

Territorio de
Alta California

Sonora y
Sinaloa

Chihuahua

Coahuila y
Texas

Tamaulipas

Veracruz

Queretaro
Tlaxcala

Chiapas

Yucatán

Tabasco

Oaxaca

Puebla
México

Michoacan

Territorio de Colima

Guanajuato
Jalisco

Zacatecas

DurangoTerritorio de
Baja California

San
Luis Potosí

Nuevo León

Para mayor información 
sobre la Constitución de 
1824, puedes consultar: 
http://www.diputados.
gob.mx/biblioteca/bibdig/
const_mex/const_1824.
pdf.

Guadalupe Victoria nació 
en Tamazula, Durango, 
en 1786 y su nombre ver-
dadero era Manuel Félix 
Fernández, el cual cam-
bió en alusión a la Virgen 
de Guadalupe y a la tan 
anhelada “victoria” que 
buscó en su lucha contra 
los españoles.
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liberal, que fue la que imperó o prevaleció en la confección de la Constitución 
de 1824 y ocupaba el gobierno. La otra era centralista y monárquica. Ésta pro-
pugnaba por el respeto de los antiguos derechos de la élite, particularmente 
de la Iglesia; no le preocupaba demasiado el bienestar del pueblo y añoraba el 
orden colonial y sus privilegios. 

Realiza lo que se te pide.

1. ¿Cuál consideró el Congreso Constituyente la forma de gobierno conve-
niente para la nación? Argumenta por qué.

2. ¿Cuáles eran las instituciones que influían de forma determinante en la 
sociedad?

3. A causa del cambio político, ¿en manos de quién quedó la dirección del país?

4. Menciona las obras sobresalientes de Guadalupe Victoria.

5. Respecto a la religión, que diferencia o semejanza existe entre la Constitu-
ción de 1824 y  la que hoy nos rige? 

6. ¿Qué ventajas tenían los habitantes de México al estar regidos por una 
constitución como la de 1824?

La Constitución de 1824 
expresa las iniciativas y 
principios de los federa-
listas.

Actividad 
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Las logias masónicas y las tendencias políticas de sus miembros: Rito •	
escocés (conservadores), yorkino (liberales) y Rito Nacional Mexicano.

La división de opiniones y el faccionalismo fueron generados en gran medida 
por las logias masónicas, también llamadas sociedades secretas. Estos grupos 
se organizaban sigilosamente y estaban integrados por hombres con claras 
aspiraciones políticas, los cuales ocupaban puestos dentro de la estructura de 
gobierno, la milicia, el clero y el comercio. 

Estas sociedades se encontraban tanto en la ciudad de México como en di-
versas provincias del territorio nacional. Pueden ser considerados como un 
antecedente de los partidos políticos actuales, con la particularidad de que 
contenían varios elementos de carácter religioso en sus estructuras. Las logias 
más importantes eran dos: la escocesa y la yorkina, cada una representando 
un proyecto de nación distinto.

La logia escocesa había sido creada en el seno del 
ejército español y fue aceptada y difundida por la cla-
se acomodada y los grupos de élite, con una vocación 
conservadora y antipopular. Esta agrupación hallaría 
su contrapeso en la logia yorkina, la cual mantenía 
una férrea oposición al orden colonial español, cuya 
vocación era más bien popular. Las fricciones entre 
ambas logias lograron vulnerar el ejercicio del go-
bierno, entorpeciéndolo, pues mientras una lograba 
hacerse del poder, la otra se encargaba de coartarla, 
y viceversa.

Las adversidades económicas y políticas del gobierno que nació en 1824 oca-
sionarían que éste entrara en crisis nuevamente; la compleja situación de los 
grupos políticos y sus exigencias llevarían a acotar al sistema de gobierno pre-
maturamente. En 1828, se realizaron las elecciones para la sucesión presiden-
cial, en las cuales resultó electo Manuel Gómez Pedraza, pero fracasaron en 
virtud del ambiente tan crispado y por el levantamiento en armas de Antonio 
López de Santa Anna, quien exigía la presidencia para Vicente Guerrero.

La falta de consensos y de organización entre las 
principales fuerzas políticas, más la arbitrariedad 
de políticos arribistas y militares corruptos, agota-
rían al débil gobierno republicano de forma precoz. 
La presión política generada por la logia yorkina 
impuso a Guerrero, quien fungió como presidente 
en lugar de Gómez Pedraza, pero sería sustituido 
en enero de 1830 por Anastasio Bustamante, un 
antiguo iturbidista que estaba ligado a la logia es-
cocesa.

Masonería. Grupo de 
personas que comparten 
ideas de carácter político 
y religioso, que se organi-
zan y fraternizan de for-
ma sigilosa; comparten 
códigos y símbolos que 
delimitan la unidad de su 
grupo, el cual actúa je-
rárquica y solidariamente 
para conseguir sus pro-
pias metas y objetivos.

       Figura 1.5 Vicente 
Guerrero, líder de la 
resistencia para lograr 
la independencia. Poste-
riormente, presidente de 
México del 1 de abril al 17 
de diciembre de 1829.
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I. Realiza un cuadro comparativo sobre las logias masónicas, incluyendo da-
tos de algunos de sus adeptos.

II. Realiza un breve ensayo sobre los gobiernos de Guadalupe Victoria y Vi-
cente Guerrero. Para esta actividad, puedes consultar otros libros y/o el 
internet. Para la elaboración del mismo, guíate en la siguiente lista de 
cotejo:

Actividad 

Observaciones
generales

Porcentaje de
competencia logrado

Juicio de competencia

(   ) Competente.
(   ) Todavía no competente.

Nombre y firma del  
docente (evaluador)

Firma del (de la)
alumno (a)

Lugar y fecha de
aplicación

Indicador
Cumplimiento

Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones

2

2

2

2

1

1

Nombre del alumno (a):
Evidencia por producto: ensayo sobre los gobiernos de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero.
Valor total: 100%
Instrucciones para el docente: considere los indicadores siguientes para evaluar el ensayo.

Lista de cotejo
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Las consecuencias sociales de la Independencia en la educación, el arte, •	
la cultura, el comercio, la banca y la inversión extranjera en el nuevo 
Estado.

La independencia de México de la Corona Española fue un proceso sumamen-
te difícil y complejo, pues significó también un distanciamiento del imperio 
que había fungido como su centro rector en todos los sentidos por casi 300 
años. A la par, los hombres y mujeres del siglo xix en México habrían de tener 
mayor acceso a los referentes e influencias de un mundo mucho más amplio y 
complejo, menos “tradicional” y más “moderno”.

Países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, fundamentalmente, amplia-
rían su presencia en el México independiente en todos los rubros; la relevancia 
que cobraron estos países en el mundo también fue consecuencia de sus po-
líticas expansionistas, que habrían de redefinir territorial y políticamente sus 
zonas de influencia. 

Sin embargo, el siglo xix significó para los antiguos imperios europeos el fin de 
su dominio casi absoluto respecto a sus colonias en América, pues un proceso 
independentista y libertario se desarrolló por todo el continente americano. 
La independencia de las trece colonias que darían origen a los Estados Unidos 
(1783) y la de Haití (1804), se significaron como las primeras sublevaciones en 
contra del dominio europeo y monárquico. La Corona Española perdería sus 
colonias más importantes en este siglo. Así mismo, el imperio ultramarino de 
Inglaterra se impondría prácticamente en todos los continentes: ejercido a tra-
vés del comercio, una banca poderosa, la cultura y el dominio ejercido mediante la 
guerra y la administración colonial.

Para finales del siglo xx y principios del siglo xxi, México se encuentra supe-
ditado a la influencia tanto política y económica como cultural de los Estados 
Unidos. Este hecho nos incita a pensar lo siguiente: a México aún no ha logrado 
definir plenamente una política de desarrollo, la cual le permita tener un ma-
yor control sobre aquellos recursos y sectores que son estratégicos para que el 
país se fortalezca y mejore la calidad de vida de los mexicanos: el petróleo, la 
educación e investigación científica, la autosuficiencia alimentaria, la salud, el 
manejo adecuado del agua y del medio ambiente, por mencionar algunos.
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Redacta en cinco puntos lo que aprendiste en este bloque.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Tiempo asignado: 13 horas

Defines las dificultades 
internas y externas para 
consolidar a México como país
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� • Identifica las características 

políticas, militares y sociales de 
los gobiernos independientes del 
siglo XIX.

• Relaciona los primeros gobiernos 
del México independiente con los 
proyectos de nación.

• Reconoce los problemas que 
enfrentó México para consolidar-
se como país independiente, así 
como la falta de unidad política y 
la consecuente pérdida del terri-
torio.

• Explica las etapas del Liberalismo 
mexicano, así como su impacto 
en el país a mediados y finales 
del siglo XIX.

• Los proyectos de nación:
  Monárquico, Imperial, 
  Republicano
• Primeros gobiernos indepen-

dientes
• Gobiernos Centralistas
• Intervenciones Extranjeras
• República Federal

• Asume una actitud constructiva, congruente 
con los conocimientos y habilidades con los 
que cuenta dentro de distintos equipos de 
trabajo.

• Aporta puntos de vista con apertura y 
considera los de otras personas de manera 
reflexiva.

• Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para procesar e interpretar 
información.

• Conoce sus derechos y obligaciones como 
mexicano y miembro de distintas comuni-
dades e instituciones y reconoce el valor de 
la participación como herramientas para 
ejercerlos.

• Asume que el respeto de las diferencias es el 
principio de la integración y convivencia en 
los contextos local, nacional e internacional.

• Compara las características democráticas y 
autoritarias de diversos sistemas políticos 
entendiendo la relación que existe entre 
gobiernos extranjeros y gobierno nacional.

• Evalúa las funciones de las leyes y su trans-
formación en el tiempo, ubicando el contexto 
histórico en que fueron promulgadas.



48

2�B 2�B 

INTRODUCCIÓN

Actividad introductoria
Realiza lo que se te pide.

1. Menciona los conflictos actuales por los que atraviesa México.

2. ¿Cuáles consideras que son los intereses políticos y económicos de las na-
ciones extranjeras para intervenir en México?

3. ¿Cómo te identificas como mexicano frente a los problemas actuales que 
enfrenta el país?

Después de la revolución de independencia, México experimentó una terri-
ble crisis económica en sus finanzas; el gobierno y su estructura operativa se 
hallaba prácticamente desmantelado. Por si fuera poco, la élite política era 
incapaz de generar acuerdos a largo plazo. En ese momento, las provincias de 
Centroamérica encontraron la oportunidad para separarse de México.
     
Una parte importante del siglo XIX mexicano podemos explicarlo mediante la 
biografía de dos personajes históricos: Antonio López de Santa Anna y Benito 
Juárez. Ambos encarnaban dos proyectos de nación distintos; si bien es cierto 
que ambos generaron contribuciones para la nación, Juárez fue más consis-
tente y sobrio para resguardar los intereses del país.

La terrible confrontación entre los distintos grupos políticos para darle sen-
tido a México (que como país recién había nacido), seria aprovechado por los 
Estados Unidos y Francia para intervenirlo, toda vez que España había sido 
derrotada por los mexicanos independentistas. El nacionalismo cobra sentido 
justamente en la medida en que México experimenta la política imperialista 
de estas naciones; la diferencia y falta de acuerdos entre los mexicanos, le 
habría de costar la perdida de la mitad del territorio nacional. 
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Actividad introductoria

4. Escribe en siguiente cuadro las características de los grupos liberales y con-
servadores.

5. ¿Qué significan para ti la soberanía y el principio de la autodeterminación 
de las naciones?

h

Primera República Central
El Banco de Avío

I. Investiga en Internet, enciclopedias y en libros de texto sobre los conserva-
dores y liberales. A partir de la información obtenida, responde las siguientes 
preguntas. Recuerda utilizar fichas de trabajo para recopilar tu información.

1. ¿Quiénes conformaron el grupo de los conservadores?

PROGRAMAS POLÍTICOS, 
ECONÓMICOS Y SOCIALES DE 
CONSERVADORES Y 
LIBERALES

Actividad 

      LIBERALES                                                  CONSERVADORES
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      Figura 2.1 Lucas Ala-
mán, ferviente defensor 
del federalismo.

2. ¿Cuáles eran los fines que perseguían los conservadores?

3. ¿Qué provocó la guerra de Reforma?

Invaden los dragones la humilde ranchería  
y el luto, la agonía, nuestro jacal cubrió.  

Corriendo tras la cuerda, las madres, las esposas,  
hincábanse llorosas, delante del dragón...

Canciones como esta se escuchaban en medio de la miseria. Los hombres eran 
reclutados por la fuerza para el ejército cada vez que se daba un cambio de 
gobierno. De igual manera, se daban levantamientos en contra del gobierno.

Así, el presidente Anastasio Bustamante estaba muy consciente de que su 
gestión presidencial dependía de que las otras fuerzas políticas opositoras lo 
dejaran gobernar, de manera que se dio a la tarea de terminar con los levanta-
mientos militares con los cuales se intentaba dar un golpe de Estado.

Bustamante reorganizó las finanzas del gobierno a través del ordenamiento 
de la hacienda pública y  promovió el desarrollo económico y la industria. Con 
el ánimo de obtener ayuda económica del exterior, renegoció la deuda que 
mantenía México con Inglaterra, particularmente; reanudó relaciones con Es-
paña y el Vaticano, para obtener el reconocimiento en el extranjero tanto de la 
independencia nacional como de su gestión presidencial.

En enero de 1830, Bustamante incorporó en su administración a Lucas Ala-
mán, quien fungió como ministro de Relaciones. Alamán fue responsable de 
muchas de las iniciativas más importantes en la administración de Bustaman-
te, quien buscaba sanear la endeble estabilidad económica y política del país.

En este sentido, el Banco de Avío tuvo un papel 
central para sustentar muchas de estas iniciativas, 
lo cual se formalizó por decreto de ley del día 16 
de octubre de 1830, con el objetivo de fomentar 
la industria en México, pues ésta había sido mar-
ginada por la vertiginosa vida política del México 
independiente.
El Banco de Avío tenía el propósito de introducir 
maquinaria y tecnología sofisticada que se gene-
raba en Europa, con la intención de modernizar al 
país a través de la industria textil; también importó 

Anastasio de Bustaman-
te y Oseguera nació en 
Jiquilpan, Michoacán, el 
27 de julio de 1780 y mu-
rió el día 6 de febrero de 
1853, en San Miguel de 
Allende, Guanajuato. Lu-
cas Alamán nació el 18 de 
octubre de 1792, su verda-
dero nombre era Lucas Ig-
nacio José Joaquín Pedro 
de Alcántara Juan Bau-
tista Francisco de Paula 
Alamán y Escalada, y era 
descendiente de Hernán 
Cortés.

Dragón. Así se les llama-
ba a los militares. Ellos 
escogían a los hombres 
más fuertes.
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semillas de algodón y ganado caprino. De manera paralela, llevaría la adminis-
tración de los impuestos aduanales, especialmente de los principales puertos, 
dinero que hacía posible el funcionamiento de la estructura del gobierno.

Aunque el Banco de Avío logró parcialmente su cometido, Bustamante y Ala-
mán no alcanzaron el éxito esperado en virtud de las adversidades sociales, 
políticas y económicas y por las deficientes vías de comunicación, que limita-
ron seriamente el traslado de maquinaria y refacciones.

Sin embargo, la administración de Bustamante logró fortalecer su propio go-
bierno en detrimento de sus opositores, a quienes encarcelaba o fusilaba. En 
este sentido fue que Bustamante dio órdenes para el fusilamiento de Vicente 
Guerrero, ejecución que se llevó a efecto el 14 de febrero de 1831.

La muerte de Guerrero y de otros radicales incentivó la agudización de los 
malestares en el contexto político. En enero de 1832, Antonio López de Santa 
Anna, quien ya había demostrado en varias ocasiones su interés por ocupar la 
presidencia, capitalizó el descontento de la sociedad y de las diversas fuerzas 
políticas para levantarse en armas nuevamente.

La presión sobre Bustamante fue muy fuer-
te, de manera que dejó el gobierno, ocupan-
do la Presidencia Manuel Gómez Pedraza 
por algunos meses hasta que se convocara a 
elecciones en 1833. En dichos comicios fue-
ron electos Antonio López de Santa Anna y 
Valentín Gómez Farías, como presidente y 
vicepresidente, respectivamente.

A partir de la llegada de Antonio López de 
Santa Anna a la presidencia de la República, 
las condiciones del país se complican más. 
Mientras Santa Anna se dedicaba a combatir 
levantamientos armados al interior del país –o se dedicaba a diversas activida-
des en su hacienda de Manga de Clavo–, el vicepresidente Gómez Farías daba 
funcionamiento al poder presidencial.

En 1833 el congreso, bajo la orientación de Gómez Farías y con el consenti-
miento de Santa Anna, elaboró iniciativas radicales que afectaban los intere-
ses de la Iglesia y del Ejército, aunque más tarde cambiaría el militar xalapeño 
de parecer. 

En 1835, los colonos que habitaban Texas hacían preparativos para su sece-
sión del territorio mexicano; Zacatecas y Coahuila parecían seguir su ejemplo. 
Las condiciones políticas y la inoperancia del gobierno encabezado por Santa 
Anna estimulaban el ansia separatista de los estados que formaban parte de la 

      Figura 2.2 Antonio 
López de Santa Anna, po-
lémico militar xalapeño.
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República. Muchos pensaron que el sistema federalista contribuía a la separa-
ción de los estados del resto del país.

Bajo este argumento, y con la intención de volver más eficiente el control de 
todo el país, el presidente Santa Anna obligó al congreso a definir los princi-
pios de una nueva constitución, diferente a la aprobada en 1824. El resultado 
de esta iniciativa fue la primera constitución centralista, jurada en enero de 
1837, denominada Las siete leyes, cuyo primer artículo establecía: “la forma 
de Gobierno será la República Central.” Las siete leyes consideraban cuatro 
poderes: al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se agregaba un poder denomina-
do como “poder conservador”, cuyo objetivo era vigilar a los otros poderes.

Entre los atributos del cuarto poder se encontraban la posibilidad de anular 
leyes, declarar incapacitado al presidente, cambiar a los integrantes de la cor-
te de justicia y paralizar las actividades del congreso cuando lo considerase 
pertinente. En los hechos, el “poder conservador” volvió más ineficiente a la 
estructura de gobierno, generando conflictos mayores.

Esta nueva constitución permitió que los estados que integraban a la 
federación perdieran su soberanía, convirtiéndolos en departamentos, cuyos 
pobladores no tenían derecho a elegir a sus gobernantes, pues éstos eran 
designados por el presidente de la República. El periodo presidencial aumentó 
a ochos años, desapareciendo la figura de la vicepresidencia. El cobro y la admi-
nistración de los impuestos se centralizaron también, con la intención de robus-
tecer al endeble gobierno nacional; en este tenor, se impuso el pago obligatorio 
de un impuesto, el cual debían de realizar todos los habitantes del país.

Después de ser aprobadas Las sietes leyes, las cuales permitieron centralizar 
los poderes de la nación, Anastasio Bustamante fue elegido presidente nue-
vamente.

I. Bajo la coordinación de su profesor, realicen las siguientes actividades:

Conformen equipos de no más seis integrantes.•	
Consigan el libro•	  El Seductor de la Patria,  de Enrique Serna. Lean el texto 
considerando los siguientes puntos: 
Datos biográficos de Antonio López de Santa Anna.- 
¿Por qué es denominado  “Protector de la Libertad? o ¿Su Alteza Serenísi-- 
ma” y con el tiempo “Traidor de la Patria”?

Complementa la información que leíste. Investiga en Internet, enciclope-II. 
dias y libros de texto lo siguiente:

 De manera detallada, en qué consistían Las siete leyes.
 ¿Cuáles son las bases de la Constitución actual?

Nación. Tradicional-
mente, hace alusión a la 
unidad de una comunidad 
o de varios pueblos que 
comparten un territorio, 
un gobierno, una lengua, 
una religión, una serie de 
tradiciones, una historia 
mítica y una historia real, 
generando la idea de un 
destino compartido. E¡n 
la  actualidad, la nación 
asume como suya la di-
versidad cultural. 

Actividad 
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III. Realiza lo siguiente:
Contesta: ¿lograron 1. Las Siete Leyes estabilizar políticamente el país? Argu-
menta tu respuesta.
Enlista las características de 2. Las Siete Leyes y las de la Constitución actual. 
Compáralas.
En plenaria, discutan sobre las similitudes o diferencias entre ambas.3. 
En grupo obtengan conclusiones.4. 

Reformas constitucionales de 1835-1836 y 1843
La Guerra de Texas y La Guerra de los Pasteles

I. En equipos, creen una historieta a partir de la siguiente información. Para 
ello pueden utilizar recortes, dibujos y diferentes colores. Exploten su 
creatividad. 

El señor Remontel, ciudadano francés dueño de un restaurante en el 
poblado de Tacubaya, lo declaraba enfáticamente: en 1832, oficia-
les del entonces presidente Antonio López de Santa Anna 
habían degustado de su finísima repostería francesa y, tras 
el placer, abandonaron su negocio sin pagar lo consumido, aprove-
chando los recurrentes disturbios y motines que asolaban por doquier. 
Por esa deuda impagada, Monsieur Remontel exigía ¡60 mil pesos de ese 
entonces! Tal reclamo — del que la prensa hizo mofa— dio nombre a la pri-
mera guerra de México con Francia: la “Guerra de los Pasteles”.  

Consultado en: http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.
php?pagina=pasteles-articulo  febrero de 2011

A las adversidades intestinas de la República Mexicana se sumarían otras de 
carácter internacional, que desembocarían violentamente en este periodo, 
como fue el caso de la “Guerra de los Pasteles”, la cual involucra a Francia y 
comprende de 1838 a 1839. 

Este conflicto tiene su origen en una serie 
de reclamos de los ciudadanos franceses 
como consecuencia de la pérdida econó-
mica y de mercancías, que habían sufrido 
en el marco de las constantes revueltas y 
levantamientos armados que tuvieron lu-
gar en México, después que logró su inde-
pendencia de España.

El gobierno mexicano se mostró renuen-
te a dar seguimiento a estas demandas, 

      Figura 2.3 Anastasio 
Bustamante intervino en 
las luchas internas que 
vivió México.

Actividad 
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      Mapa 2.1 División polí-
tica de México en 1836.

puesto que no se consideraba responsable de las mismas; además, muchas 
de las impugnaciones de los franceses eran exageradas o parcialmente falsas. 
Por tanto, el gobierno mexicano temía que; al aceptarlas, otras partes podrían 
presentar reclamos de ese tipo, lo que no convenía a la débil economía de la 
nación.

El gobierno francés apoyó los reclamos de sus ciudadanos, de los cuales so-
bresale un repostero avecindado en Tacubaya que reclamaba el pago de se-
senta mil pesos en mercancía que había perdido como consecuencia de un 
saqueo, situación chusca que la prensa de la época utilizó irónicamente para 
hacer referencia al conflicto de carácter internacional entre México y Francia: 
la Guerra de los Pasteles.

La situación entre ambos países era muy tensa, y más cuando en el puerto 
de Tampico, en 1837, el gobierno mexicano ordenó fusilar a un filibustero de 
nacionalidad francesa. Para el 6 de febrero desembarcó una escuadri-
lla de soldados franceses en Antón Lizardo, Veracruz. Posteriormente, este 
suceso orilló al gobierno mexicano a utilizar la vía diplomática para evitar un 
enfrentamiento bélico contra Francia, la cual en ese momento era una de las 
principales potencias mundiales.

Días después, el barón Deffaudis, ministro plenipotenciario de Francia, hizo 
llegar los reclamos de su país al gobierno mexicano en forma de un ultimátum. 
México respondía argumentando la necesidad de un arbitraje internacional 
para dar salida al conflicto, en el supuesto de que habría imparcialidad y dando 
por sentada la disposición de ofrecer alguna remuneración a los afectados.
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Actividad 

Francia endureció su posición; así, el 16 de abril bloqueó el puerto de Veracruz 
por cinco meses. No podía entrar ni salir mercancía alguna. Se intentaron ha-
cer negociaciones en la ciudad de Xalapa, Veracruz, pero éstas fracasaron. El 
27 de noviembre, la flota de barcos franceses atacó con sus cañones el fuerte 
de San Juan de Ulúa en Veracruz, causando 227 bajas.

El gobierno mexicano preparó la defensa del puerto de Veracruz. El 5 de di-
ciembre desembarcó una columna de soldados franceses, los cuales volverían 
a su barco horas después, tras aprenden al general Mariano Arista y rehuyendo 
el ataque militar de Antonio López de Santa Anna, quien durante la defensa 
perdió una pierna y un dedo luchando contra los invasores.

El 23 de diciembre de 1838 llega al puerto de Veracruz Richard Pakenham, em-
bajador de Inglaterra en México, quien ofreció su mediación para resolver el 
conflicto. Posteriormente, habría de llegar una escuadra de barcos ingleses, 
superior tecnológica y numéricamente a la flota francesa.

La mediación de Inglaterra en el conflicto entre México y Francia permitió 
agilizar la solución del problema. Tanto mexicanos como franceses tuvieron 
que flexibilizar sus posiciones en el marco del conflicto. Manuel Eduardo de 
Gorostiza y Guadalupe Victoria representaron a México en las negociaciones, 
las cuales finalmente se concluyeron el 7 y 8 de marzo de 1839, dando como 
resultado un Tratado de Paz y una Convención. Pese a que se normalizaron 
las relaciones entre ambos países, México finalmente cumplió con las recla-
maciones de Francia, a través de un pago de 600 mil pesos, endeudándose aún 
más las finanzas públicas.

Ante la enorme complejidad de la situación que reinaba en el país y debido a la 
incapacidad del gobierno por ordenar y estabilizar políticamente el territorio 
mexicano, se optó por cambiar nuevamente la estructura de las leyes y princi-
pios que regían a la República.

Para el año de 1841, varios comerciantes apoyaron al general Antonio López 
de Santa Anna para que tomara el gobierno a través de un golpe de Estado, 
con la finalidad de establecer una dictadura militar.

Muchos políticos aceptaron y apoyaron la iniciativa encabezada por Santa 
Anna, pues en ese momento gozaba de mucha popularidad por la defensa 
realizada en Veracruz ante el ataque de Francia. Los federalistas respaldaron 
a la dictadura, con la condición de que consintiera la integración de un nuevo 
congreso constitucional que posibilitara organizar de mejor forma el funcio-
namiento del país.

II. Presenten ante el grupo su historieta. Entreguen al docente. 



56

2�B 2�B 
2ª República Central (1843)

I. Elabora una línea del tiempo de las leyes fundamentales emanadas del 
Congreso Constituyente en México que hasta el momento hemos revisado. 
Esta línea, la complementarás al final del texto y entregarás a tu profesor 
para su evaluación. 

Para su elaboración considera los siguientes criterios: 

Actividad 

Acta constitutiva de la 
Federación y la Consti-
tución Federal de los Es-
tados Unidos Mexicanos
     (                                    )  

Las Siete Leyes constitucio-
nales (                                           )

Bases orgánicas de la 
República Mexicana

(                                             )

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones
Indicador

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

1. La informa-
ción es correcta.

2. Son claras las 
ideas.

3. La informa-
ción se presenta 
de forma 
cronológica.

4. Refuerza la 
línea con 
dibujos, 
estampas e 
ilustraciones.

5. Hace uso de su 
creatividad.

6. Es pulcro el 
trabajo.

Observaciones

2

1

3

2

1

1

Lista de cotejo

Nombre del alumno (a):
Evidencia por producto: línea del tiempo.
Valor total: 100%
Instrucciones para el docente: considere los indicadores siguientes para evaluar la línea del tiempo.
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Actividad 

II. Investiga sobre las “Bases Orgánicas”  publicadas el 14 de junio de 1843. 

1. ¿A qué dieron resultado las “Bases de organización Política de la República 
Nacional Legislativa” o “Bases Orgánicas”?

 

2. ¿De qué corte político era esta nueva constitución? 

3. ¿Cómo se favorecieron el clero y la milicia con esta constitución?

4. ¿Quiénes asumieron la presidencia durante este  periodo? Anota fechas y 
datos biográficos.

 

5. ¿Cómo surgen el partido Conservador y el Liberal y quiénes establecieron 
sus principios rectores? Menciona el año de su creación.

Observaciones
generales

Porcentaje de
competencia logrado

Juicio de competencia

(   ) Competente.
(   ) Todavía no competente.

Nombre y firma del 
docente (evaluador)

Firma del (de la)
alumno (a)

Lugar y fecha de
aplicación
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6. ¿Cómo se caracteriza la política de Antonio López de Santa Anna al volver a la 

presidencia el 20 de abril de 1853? Menciona quiénes lo apoyaban y por qué. 

7. ¿Cómo define Santa Anna su dictadura? ¿Por qué se otorga a él mismo el 
título nobiliario de “Alteza Serenísima”? 

Nota: Recuerda la lectura que efectuaste de El Seductor de la Patria.

Venta de la Mesilla
República Federal
Dictadura de Santa Anna

1. Intégrense en equipos.
2. Lean la siguiente información.
3. Subrayen lo más importante. Discutan al interior del equipo sus posturas 

respecto a la venta de La Mesilla.
4. En un cuadro, anoten dos posturas: por una parte, quienes consideran a 

Antonio de Santa Anna traidor a la patria y por otra parte no quienes lo 
consideren así. Fundamenten su postura.

5. En grupo, generen un debate. Para la evaluación, sugerimos al docente 
atender los indicadores de la siguiente guía de observación. 

Actividad 

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones
Indicador

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

1. Fundamenta 
su respuesta.

2. Interviene de 
manera 
respetuosa ante 
el grupo.

Observaciones

1

2

Guía de observación

Nombre del alumno (a):
Evidencia por producto: Debate
Valor total: 100%
Instrucciones para el docente: Considere los indicadores siguientes para evaluar el debate.
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Santa Anna impuso mayores impuestos –muchos de ellos absurdos– con la 
intención de satisfacer las necesidades de su dictadura y sus propios capri-
chos. En este tenor, el gobierno norteamericano, ávido de hacerse de mayor 
territorio en detrimento de la soberanía nacional de los mexicanos, externó su 
interés por adquirir el territorio de La Mesilla, localizado en la franja limítrofe 
de México con los Estados Unidos.

México trató de procurarse la solidaridad y alianza de otros países para hacer 
desistir a los norteamericanos de su interés por el territorio nacional, pero no 
halló respuesta en ninguno. Santa Anna, temeroso de otro conflicto bélico, 
optó por acceder a las negociaciones en torno a la venta del territorio de La 
Mesilla. La dictadura del general veracruzano obtuvo una ganancia de 10 mi-
llones de pesos, lo que le permitió mejorar las finanzas de su gobierno; sin em-
bargo, fue recriminado por muchos sectores de la sociedad.

La inconformidad ante la  dictadura de Santa Anna y su cobardía en el momen-
to de defender a la Patria y a la nación ante los intereses norteamericanos, 
dieron origen a un movimiento social que más tarde se expresaría el Plan de 
Ayutla, el cual pondría fin al gobierno de Santa Anna.

Actividad 

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones
Indicador

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones

2

3

1

1

Observaciones
generales

Porcentaje de
competencia logrado

Juicio de competencia

(   ) Competente.
(   ) Todavía no competente.

Nombre y firma del 
docente (evaluador)

Firma del (de la)
alumno (a)

Lugar y fecha de
aplicación
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La reforma liberal de 1833 de José María Luis Mora 
y Valentín Gómez Farías

I. Analiza en qué consistió la reforma liberal de 1833 (impulsada por Valentín 
Gómez Farías y José María Luis Mora), y responde las preguntas que se pre-
sentan al final.

• Los bienes de los herederos de Hernán Cortés, cedidos por la corona espa-
ñola, se volverían  bienes de la nación con la finalidad de cubrir necesidades 
en materia educativa.

• Se limitaría el uso de la fuerza pública, la cual ya no sería empleada en be-
neficio de la Iglesia para el cobro de diezmos y el cumplimiento de votos 
monásticos.

• Se confiscarían varios bienes y posesiones de diversas órdenes de clérigos 
católicos, por considerarse bienes de la nación cuyo usufructo corresponde 
a los mexicanos.

• Se abría la oportunidad para la prensa de tratar temas religiosos.
• Se creó la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal y 

Territorios de la Federación, la cual se encargaría de la educación en el país 
y de cuidar aquellos monumentos históricos o antigüedades de relevancia 
para la nación.

• Se limitó la educación religiosa para fortalecer la educación superior, im-
partida a través de seis centros especializados.

• Se reorganizaron y determinaron con precisión los días festivos, con la in-
tención de reducir su número.

• Se estableció que el nombramiento para los cargos jerárquicos religiosos 
(curas, obispos, ) era un derecho que le correspondía a la nación.

1. ¿Cuál fue la finalidad primordial de implantar esta reforma?

2. ¿Qué significó para el país esta reforma? Emite tu propio punto de vista.

Actividad 
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3. Explica con tus propias palabras cómo era la relación Estado-Iglesia.

II. Lee el texto siguiente y realiza lo que se te pide.

Valentín Gómez Farías ocupó la presidencia de la República cubriendo las au-
sencias de Antonio López de Santa Anna, en un periodo que comprende de 
1833 a 1847. Su gestión se caracterizó por ser de tendencia liberal, es decir, 
se preocupaba por la libertad del individuo, la cual creía estaba condicionada 
por sus propiedades así como por sus derechos y obligaciones dentro de la 
sociedad. Esto implicaba reorganizar las estructuras y jerarquías que dividían 
sustancialmente a la sociedad.

Para Valentín Gómez Farías, no era justo que los integrantes del pueblo care-
cieran de todo, y que la élite conformada por militares y sacerdotes gozara de 
muchos privile gios, incluso la capacidad de delinquir sin recibir castigo alguno.

Por tal razón, y junto con José María Luis Mora 
(quien se encargaba de darle vida al periódico 
El indicador), elaboraron una reforma en 1833, 
destinada a organizar de forma justa el enor-
me poder –casi absoluto– que poseía la Iglesia 
católica en México, pues incluso aún lograda la 
independencia de México, la Iglesia gozaba de 
antiguos privilegios como en la era colonial.

Desde luego, la Iglesia era renuente a acatar las 
nuevas disposiciones emanadas de la reforma, 
pues el alto clero no aceptaba que un gobierno 
surgido de un movimiento popular gozara de la 

misma autoridad que un rey o un emperador. La Iglesia argumentaba que se 
regía a sí misma bajo “las leyes de Dios”.

Ambos personajes liberales tenían muy en claro que la Iglesia se encargaba de 
fomentar el rito católico y ayudaba a la gente en sus necesidades espirituales, 
fundamentalmente. Sin embargo, consideraban que había una dimensión po-
lítica que la Iglesia (o particularmente sus sacerdotes, obispos y otros jerarcas 
religiosos), utilizaba para provecho propio, personal.

Esta situación generaba un lastre en la sociedad, puesto que la mantenía em-
pobrecida e ignorante, incluso ajena a sus derechos más elementales, sobre 

      Figura 2.4 José María 
Luis Mora, destacado por 
la rectitud de su juicio.

Valentín Gómez Farías 
nació en la ciudad de 
Guadalajara el 14 de fe-
brero de 1781, y murió el 5 
de julio de 1858. Al morir 
Gómez Farías,  algunos 
clérigos enardecidos le 
negaron el derecho a sus 
familiares de sepultarlo 
en el camposanto, siendo 
enterrado en la huerta de  
su casa. José María Luis 
Mora nació en Chamacue-
ro, Guanajuato, en 1794 y 
muere en París en 1850.
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Actividad 

todo porque la Iglesia y su jerarquía eclesiástica eran poseedoras de toda clase 
de privilegios.

Estas reformas fueron abolidas por los sectores más conservadores de la so-
ciedad, particularmente por la Iglesia, que se encargó de encauzar la ira de su 
feligresía en contra de Gómez Farías y Luis Mora. Santa Anna aprovecharía 
el descontento generado en la sociedad para reavivar su popularidad, incluso 
cuando él mismo estuvo de acuerdo con la necesidad de elaborar la reforma 
de 1833.

Presto, Santa Anna expulsó de su gabinete a los dos grandes reformistas. Para 
entonces, la situación generó tal presión que José María Luis Mora cerró su pe-
riódico El Indicador, el 15 de mayo de 1834. Posteriormente, salió del país para 
radicar en París, Francia, en donde habría de escribir varios artículos sobre la 
situación política y social de México.

Amplios sectores del país, embelesados, proclamaban como su héroe al ge-
neral Santa Anna, por haber salvado “la integridad de la Iglesia y la religión”, 
cuando en realidad la Iglesia mantenía íntegro su poder político en detrimen-
to de una sociedad mayoritariamente pobre e ignorante. En este sentido, las 
ideas liberales volverían a expresarse años después, justamente para derrocar 
al dictador Antonio López de Santa Anna.

Los avatares de la dictadura establecida por el general veracruzano Santa Anna 
propiciaron que algunos ciudadanos liberales se organizaran para derrocarlo, 
pues a su parecer el autodenominado “Alteza Serenísima” era nocivo para la 
salud y el bienestar de la República Mexicana.

Así, en 1853 en Nueva Orleans, Melchor Ocampo, Benito Juárez, José María 
Mata, Ponciano Arriaga y varios liberales más, coincidían en la inviabilidad que 
mostraba el país en manos de Santa Anna y  los conservadores.

Investiga qué otras leyes se expidieron con la consigna de destruir las institu-
ciones, así como los privilegios de las clases. Elabora un resumen y entrégalo a 
tu profesor. Agrega a tu portafolio de evidencias.

Plan de Ayutla

I. Intégrense en equipos.
II. Investiguen en Internet, enciclopedias y en libros de texto de primaria o 

secundaria, respecto al Plan de Ayutla. 
Elaboren un reporte, donde especifiquen:
• Fecha en que se promulgó.

Feligresía. Conjunto de 
personas que comparten 
y participan activamente 
en una religión. 
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• Promotores del Plan.
• Motivos para ser proclamado.
• Bajo qué circunstancias se rigió su conformación.

IV. Aquí te proporcionamos los puntos sustanciales que se proclamaron en el 
Plan:

• El fin del gobierno dictatorial de Antonio López de Santa Anna y el cese de 
aquellos funcionarios que contribuyeron a quebrantar la confianza de los 
pueblos.

• El general en jefe de las fuerzas armadas y otros militares que apoyaran el 
plan, convocarían a un representante por cada estado o territorio, quienes 
posteriormente elegirían a un presidente interino, integrándose dichos re-
presentantes bajo la figura de un consejo.

• El presidente interino convocaría, quince días después, a un congreso ex-
traordinario que organizaría a la República de forma representativa y po-
pular.

•  Quienes se opusieran a este plan serían tratados como enemigos de la in-
dependencia nacional.

El plan habría de sufrir pequeñas modificaciones a partir del paso por la guar-
nición de la plaza, pero su esencia conservaba el anhelo liberal de reorganizar 
a la República sin los lastres de los conservadores y/o monarquistas.

III. Expongan ante el grupo.

Gobiernos de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort

El general Juan Álvarez fue reconocido por todas las facciones y grupos que 
participaron en el Plan de Ayutla como el jefe indiscutible de la lucha contra 
el dictador veracruzano. El congreso, al instalarse, habría de cederle el poder 
ejecutivo al general Álvarez, quien fungió como presidente integrando en su 

gabinete a varios liberales destacados, entre ellos 
a Ignacio Comonfort, como Secretario de Guerra; 
en Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción 
Pública a Benito Juárez; en Relaciones a Melchor 
Ocampo; en Gobernación a J. Miguel Arrioja y en la 
Hacienda Pública a Guillermo Prieto, entre otros.

Este gobierno liberal estaba convencido de los 
cambios que el país exigía para poderlo organizar 
e influir directamente en su desarrollo, sin reparar 
en el beneficio de las élites que tradicionalmente 
habían prosperado en las últimas décadas bajo el 
amparo de gobiernos corruptos.

Actividad 

Proclama. Discurso (oral 
o escrito) en el cual se 
exponen argumentos 
de carácter político y/o 
militar con la intención 
de dar a conocer públi-
camente un objetivo con 
repercusiones sociales. 

      Figura 2.5 Juan Álva-
rez, presidente de México 
en 1855.
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El gobierno de Juan Álvarez duró poco más de un mes; el 11 de diciembre de 
1855 fue relevado del cargo de presidente por Ignacio Comonfort, quien habría 
de cambiar a miembros importantes del gabinete por otros liberales menos 
radicales.

A raíz de las disposiciones del nuevo gobierno, hubo algunos levantamientos 
armados que fueron animados por la Iglesia, y que el propio Comonfort logró 
apaciguar. Este fue el caso del obispado de Puebla, cuya insurrección fue cas-
tigada expropiándole parte importante de sus bienes.

Sin embargo, las reformas liberales siguieron alterando el orden antiquísimo 
establecido por la Iglesia: la Ley Lerdo desamortizaba bienes y propiedades de 
corporaciones civiles o religiosas; la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil 
permitió regularizar el uso de los cementerios que anteriormente controlaba 
la Iglesia católica; y la Ley Iglesias, que reconocía (y tipificaba jurídicamente) la 
condición de la pobreza y prohibía el cobro de obvenciones a la gente pobre 
en todas las parroquias del país, e imponía castigos para sacerdotes que abu-
saban de las pocas ganancias de su feligresía, mayoritariamente indígena y 
paupérrima.

En este tenor, Benito Juárez elaboró un ambicioso proyecto de ley intitulado 
Ley de administración de Justicia Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Dis-
trito y Territorio,  también llamada Ley Juárez, cuya intención era la de suprimir 
los tribunales especiales abocados a administrar justicia en el fuero común. 
Mediante esta ley, hubo notables modificaciones al sistema de fueros, lo que 
permitía mayor igualdad civil.

Infórmate más sobre las Leyes Lerdo, Iglesias y Juárez.
Anota en la siguiente tabla las características de cada una de ellas.

Juan Álvarez fue un des-
tacado republicano, fede-
ralista y liberal que luchó 
al lado de Morelos por la 
independencia de México. 
En 1855 y en 1857, Co-
monfort asumió la presi-
dencia de la República. En 
su gestión se promulgó la 
también conocida como 
Ley Lerdo, con la cual se 
afectaron los intereses de 
los conservadores y del 
clero.

Actividad 

Ley de Lerdo Ley Iglesias Ley Juarez
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Constitución de 1857

El 14 de febrero de 1856 se reunió el Congreso Constituyente, el cual había 
sido convocado por Comonfort y en donde predominaban los liberales. La 

educación, la propiedad individual y la libertad de 
cultos fueron algunos de los temas centrales en las 
discusiones del congreso. Finalmente, se logró pro-
mulgar una nueva constitución el día 5 de febrero de 
1857, que si bien es cierto no era tan radical como 
se pretendía, sí expresaba claramente el interés por 
refrendar los “derechos del hombre”, conforme a 
la vanguardia del pensamiento liberal europeo, ex-
presada en la libertad en la educación, el trabajo, 
la expresión pública, el tránsito y la propiedad, así 
como en otras actividades en las cuales se reconocía 
el derecho de la ciudadanía, como en la petición, la 
asociación y el libre tránsito.

La nueva carta magna reconocía que la soberanía nacional radicaba en el 
pueblo, el cual se constituía como “República representativa, democrática y 
federal formada por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 
su régimen interior.” La constitución establecía tres poderes: el ejecutivo, 
a través de un presidente; el legislativo, mediante la cámara de diputados; y el 
judicial, ejercido por la Suprema Corte de Justicia, así como por Tribunales de 
Distrito y Circuito.

La Constitución de 1857 definía la permanencia del sistema federalista y la ca-
lidad de la República representativa. El artículo primero de esta constitución 
expresaba:

“El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el 
objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las le-
yes y todas las autoridades del país, deben de respetar y sostener las garantías 
que otorga la presente Constitución”.

Sin embargo, la constitución no complació a los conservadores ni tampoco 
a la Iglesia, puesto que muchos de sus privilegios eran afectados. Considera-
ban que las nuevas leyes lastimaban las “costumbres y las necesidades” que 
los mexicanos tenían. El partido conservador consideraba que la única solu-
ción que había para resolver todos los problemas de los mexicanos (pobreza, 
hambre, desempleo, desunión, guerras, etc.), se hallaba en ofrecer el trono de 
México a un príncipe europeo.

Por otra parte, había también liberales radicales que consideraban que 
la constitución se había limitado en las reformas que el país necesitaba. 
Éstos proponían una dictadura liberal de transición, que permitiera someter 
a los opositores y garantizar los principios del liberalismo con mayor  contun-
dencia en todo el país.

Actividad 

      Figura 2.6 Ignacio 
Comonfort, presidente de 
México en 1855 y 1857.

República. Forma de 
gobierno que establece 
una separación y orga-
nización del poder, que 
reconoce y privilegia el 
rol del pueblo en la es-
tructura de gobierno. 
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El gobierno nuevamente se tambaleaba ante la crisis interna y la falta de con-
sensos. En diciembre de 1857 se levantó en armas el general Félix Zuloaga a 
través del Plan de Tacubaya, en el cual exigía la instauración de un nuevo cons-
tituyente, pues consideraba que la Carta Magna en vigencia no beneficiaba al 
país. Paradójicamente, el presidente Ignacio Comonfort lo apoyó. La insurrec-
ción se convirtió en un golpe de Estado.

Benito Juárez, quien había destacado como un hombre de serias convicciones 
liberales, honesto y comprometido en dar solución a los problemas que el país 
enfrentaba mediante las instituciones y leyes que regían a la República, fun-
gía en ese entonces como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por tal 
motivo, el presidente Comonfort lo encarceló, con la intención de debilitar a 
sus opositores.

Habrían de pasar algunas semanas para que la crisis política motivada por el 
golpe de Estado expresara también conflictos internos: el insurrecto Zuloaga 
desconoció también a Comonfort y, en su lugar, se autoproclamó como nuevo 
presidente. Comonfort, debilitado políticamente ante la crisis y por su propia 
actuación, decidió renunciar al ejecutivo y liberó a Benito Juárez, quien consti-
tucionalmente habría de sustituirle.

Zuloaga, insurrecto y ajeno a los principios republicanos y de la voluntad po-
pular, logró generar una crisis frente a la presidencia legítima de Benito Juá-
rez, quien se mantenía firme conforme a la Constitución de 1857, en la que se 
refrendaba la soberanía nacional y los intereses de la República. Esta crisis po-
lítica habría de llevar al país a una guerra que logró dividir al país nuevamente: 
había dos hombres declarados presidentes, uno legítimo y otro ilegítimo.

Zuloaga se instaló en Palacio Nacional, en enero de 1858. Posteriormente, 
promulgó las Cinco Leyes, mediante las cuales desconocía y derogaba las Le-
yes de Reforma promovidas por los liberales, y establecía un nuevo orden so-
cial y político opuesto al “destructor sistema constitucional”. Benito Juárez, 
mientras tanto, restableció el orden constitucional en Guadalajara.

Los gobiernos de los estados de Veracruz, Colima, Guerrero, Guanajuato, Jalis-
co, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas apoyaron a la presidencia legí-
tima de Benito Juárez. En contraparte, los gobiernos de México, Puebla, San 
Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Tabasco, Tlaxcala,  Chiapas, Sonora, Sinaloa, 
Yucatán, así como una parte muy importante del Ejército y la Iglesia, apoyaron 
a Zuloaga y al Plan de Tacubaya. La guerra estalló.

Las fuerzas militares de los liberales fieles al gobierno juarista, formadas por 
personas del pueblo, perdieron muchos combates contra el Ejército y los mi-
litares que apoyaban al partido conservador y eran fieles a Zuloaga, ya que 
éstos se encontraban mejor organizados y contaban con el apoyo de la Iglesia. 
Las fuerzas de Zuloaga no tardaron en controlar el centro del país.
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Benito Juárez, convencido de mantener la soberanía nacional y combatir a los 
insurrectos, se trasladó al puerto de Veracruz en mayo de 1858, con la inten-
ción de establecer su gobierno y de obtener recursos económicos mediante 
las aduanas.

El general Miguel Miramón sustituyó a Félix Zuloaga en la presidencia impues-
ta por el partido conservador, los militares y la Iglesia. En Veracruz, Benito 
Juárez obtuvo el apoyo del pueblo, algunos militares leales a la República y 
de algunos ex militantes del partido conservador: el llamado del presidente 
Juárez para defender la República había tenido éxito.

Leyes y Guerra de Reforma

Lee la siguiente información. A partir de ésta, investiga en libros, enciclope-
dias o en Internet en qué consistieron cada una de las leyes. Complementa el 
cuadro con la información obtenida.

Asentado el gobierno del presidente Juárez en Veracruz, a partir del 12 de julio 
de 1859, se comenzaron a promulgar varias leyes denominadas como Leyes de 
Reforma, que fueron mucho más radicales que las establecidas por la Constitu-
ción de 1857. Estas leyes fueron:

Del 12 de julio al 11 de 
agosto de 1859, el go-
bierno juarista promulga 
las Leyes de Reforma, 
con las que se genera 
un enorme cambio en  
diversos ámbitos del país 
y en la mentalidad de los 
mexicanos. Se separan 
y definen las funciones y 
los espacios de la Iglesia y 
del Estado.

Actividad 

Leyes Principios

Ley de Nacionalización de 
Bienes Eclesiásticos

Ley del Matrimonio Civil

Ley del Registro Civil

Ley sobre el Estado Civil de las Personas

Decreto que prohíbe la intervención 
de la Iglesia en los cementerios

Decreto que precisa los días festivos y 
prohíbe a los funcionaios públicos asistir, 
en su calidad de representantes del poder 
público, a las ceremonias religiosas

Ley sobre libertad de cultos
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Separación de Texas y la guerra de 1846-1848 con Estados Unidos
Guerra de Castas

El país se encontraba devastado en su interior por la guerra de Reforma, de la 
que finalmente el gobierno juarista había salido airoso. Aun logrado el triunfo 
de las leyes de Reforma, había en muchas partes del país células de grupos 
armados, algunas bajo el amparo del partido conservador, que ajusticiaban y 
mataban cobardemente a los simpatizantes de Benito Juárez (como lo fue el 
caso del asesinato de Melchor Ocampo, en 1861), así como otros grupos de 
ladrones que aprovechaban la confusión para cometer atracos.

Sin embargo, el gobierno se encontraba endeudado y no contaba con los re-
cursos necesarios para financiar incluso su propia administración, aunado a 
que la economía del país se restablecía muy lentamente. Los inversionistas 
extranjeros temían depositar sus capitales en México, por la tremenda inesta-
bilidad política del país desde que se independizó de España.

El gobierno de Benito Juá-
rez, a través del congreso, 
decretó en julio de 1861 la 
tajante determinación de 
suspender el pago de la 
deuda pública por dos años. 
Esto implicó que aquellos 
que habían ofrecido prés-
tamos y créditos al gobier-
no mexicano –nacionales y 
extranjeros– tendrían que 
esperar para recuperar su 
dinero. La deuda ascendía 

a 81 millones de pesos, y entre los  acreedores se encontraban Gran Bretaña, 
España y Francia, potencias mundiales cuya capacidad bélica se expresaba en 
diversas partes del orbe.

Gran Bretaña y Francia, ávidos por recuperar el dinero que México les debía, 
se opusieron enseguida al decreto nacional que suspendía sus respectivos pa-
gos; México, pese a las presiones, no claudicó en la determinación que tanto 
gobierno como congreso habían definido. Por tal motivo, aquellas potencias 
europeas rompieron relaciones diplomáticas con la República Mexicana. Sin 
embargo, el decreto de la suspensión de pagos declarado por el gobierno mexi-
cano dio pauta para que Francia, Gran Bretaña y España se reunieran en Lon-
dres para tomar una determinación, con el objetivo de formar una alianza en 
contra de México, país que se hallaba empobrecido y era incapaz de sostener 
una guerra, y mucho menos en contra de tres potencias mundiales aliadas.

A comienzos del año de 1862, ya habían llegado varias embarcaciones bélicas 
europeas al puerto de Veracruz y perfilaban la intención de atacar a la pobla-
ción. La enorme capacidad diplomática del gobierno de Benito Juárez, en este 

La revolución industrial 
nació en Inglaterra (entre 
1780 y 1790), y le per-
mitió a este país tener 
una enorme influencia 
(política, económica y 
militar) en el planeta. Por 
tal motivo, a Inglaterra 
se le llamó “el taller del 
mundo”.

      Figura 2.7 Vendedores 
de menudo. Escena coti-
diana en la Ciudad de
México. Siglo xix.
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caso mediante el secretario de Relaciones Exteriores Manuel Doblado, logró 
que la flota naval extranjera desistiera del ataque al puerto mexicano, y que se 
emprendieran las negociaciones necesarias para lograr un acuerdo que permi-
tiera una conciliación. En un poblado cercano a Veracruz, Inglaterra, España y 
México lograron pactar los Convenios de la Soledad, acuerdos que marginaban 
cualquier clase de hostilidad y mantenían la paz en territorio mexicano.

En este sentido, los Convenios de la Soledad comprenden lo siguiente: las po-
tencias extranjeras implicadas en el conflicto reconocían al gobierno encabe-
zado por Benito Juárez,  comprometiéndose a no irrumpir bélicamente dentro 
del territorio mexicano; el gobierno mexicano daba su consentimiento para 
que las tropas extranjeras desembarcaran en el litoral veracruzano y se esta-
blecieran provisionalmente en las ciudades de Córdoba, Orizaba y Tehuacán; 
en caso del rompimiento de los acuerdos de paz, las tropas extranjeras esta-
rían obligadas a retirarse fuera de las jurisdicciones de las fortificaciones mexi-
canas; la suspensión de pagos era temporal, y estos se reanudarían en cuanto 
fuera posible.

Por el contrario, Francia tenía otra intención. 
Suponía que la debilidad de México le permi-
tiría establecer fácilmente un imperio (y más 
aún tomando en cuenta la actitud entreguista 
de los conservadores), lo que al ser advertido 
por los representantes de Inglaterra y España 
condujo a la ruptura de la alianza establecida 
previamente con Francia. Napoleón III, empe-
rador de Francia, deseaba edificar un imperio 
que se subordinara a los intereses de Francia 
y que en forma gradual fuera expandiéndose (o 
multiplicándose) de manera que pudiera detener 
el evidente crecimiento de los Estados Unidos de 
América, cuya economía e intereses comenza-
ban a influir en otras partes del mundo.

I. De manera conjunta con tus compañeros de clase, participa en un debate 
de opinión sobre las intervenciones extranjeras en México.

II. Elabora una biografía de Napoleón III, para lo cual debes consultar diferen-
tes libros y/o Internet.

La cercanía con los Estados Unidos de América fue y sigue siendo un elemento 
decisivo en la revolución política, geográfica y social de México.

La Revolución Francesa 
(1789 y 1793) inspiró ideo-
lógicamente las causas 
independentistas de las 
antiguas colonias euro-
peas, y habría de  darle 
un sentido democrático, 
nacional, moderno y 
científico al pensamiento 
liberal o liberalismo.

      Figura 2.8 Durante el 
siglo xix, la Iglesia ejerció 
un enorme poder político 
que influía directamente 
en toda la sociedad.

Actividad 
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En 1835, bajo el gobierno de Santa Anna y en el marco de las Siete Leyes, se 
estableció que la República Mexicana asumía el centralismo como forma de 
gobierno; ello implicaba el debilitamiento de los poderes de los estados y las 
provincias.

Como consecuencia, en ese mismo año los colonos texanos se organizaron 
para oponerse a esa forma de gobierno, ya que argumentaban que no les be-
neficiaba. Cabe decir que los principales líderes de los colonos texanos eran 
estadounidenses que residían en Texas y que contaban con el apoyo del go-
bierno norteamericano.

Como resultado de la organización de los colonos texanos para enfrentar el 
centralismo, optaron por formar un ejército con la intención de defender al 
federalismo, vulnerado por las Siete Leyes del gobierno de Santa Anna. Tam-
bién se declararon independientes del estado de Coahuila, formando su pro-
pio estado autónomo. Los colonos texanos siempre contaron con el auspicio 
del gobierno estadunidense, que deseaba extenderse al territorio mexicano 
para fortalecer su economía y poderío.

El Acta de Independencia de Texas de noviembre de 1835 sostenía que los 
texanos se mantendrían separados de la República Mexicana mientras per-
maneciera el gobierno centralista. Un mes después, un grupo de texanos ar-
mados atacaron por sorpresa a algunos destacamentos del ejército mexicano, 
derrotándolos.

El 1 de marzo de 1836 los texanos proclamaron su independencia, declarando 
a Texas como República “libre e independiente”. Santa Anna, en aras de frenar 
el espíritu separatista de los texanos, logró armar un ejército de seis mil sol-
dados, quienes habrían de obtener una victoria al someter una guarnición de 
texanos separatistas en El Álamo, el 6 de marzo de 1836.

La victoria obtenida en El Álamo reanimó al ejército mexicano, dotándolo de 
una confianza excesiva que le costaría demasiado a los intereses de la nación. 
Por errores estratégicos, el general veracruzano fracasó en su intento de apa-
ciguar los ánimos secesionistas de los texanos. El 21 de abril de 1836, en la 
batalla de San Jacinto, el general Santa Anna fue derrotado y capturado por el 
ejército texano, dirigido por Samuel Houston.

En las negociaciones para liberar al general veracruzano, dentro de los Trata-
dos de Velasco, Santa Anna, a cambio de su libertad, fue obligado a reconocer 
la independencia de Texas y se comprometió a conducir las tropas mexicanas 
hacia el sur, hasta la margen del Río Bravo.

Más tarde, en 1837, el gobierno estadounidense reconoció la independencia 
de la República de Texas, y en 1845, los Estados Unidos de América formaliza-
ron la anexión de este territorio. 

Centralismo. Forma de 
gobierno y administra-
ción que concentra el 
poder y muchas de sus 
facultades en un único 
gobierno, en detrimento 
y/o anulación de otros go-
biernos o poderes locales 
y/o periféricos. 

Federalismo. Forma de 
organización en la que 
varios estados soberanos 
se agrupan, integrando 
conjuntamente una uni-
dad política mayor en la 
cual reconocen derechos 
y obligaciones

En el año de 1821, el 
gobierno virreinal de 
la Nueva España le dio 
permiso a Moses Austin 
para que se estableciera 
en Texas con 300 familias. 
Más tarde, Austin parti-
ciparía activamente en 
el proceso separatista de 
Texas.
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Para los Estados Unidos, el logro de haber anexado Texas a su país abrió la po-
sibilidad de ambicionar más territorio mexicano. El presidente estadouniden-
se James K. Polk, en enero de 1846, y bajo una ambición expansionista vuelta 
política de Estado, tramposamente generó y encauzó un conflicto entre los 
ejércitos de su país y el de México, con la clara intención de declararle la guerra 
a los mexicanos.

James K. Polk conocía muy bien las condiciones en las cuales se encontraba 
México. Sabía que no contaba con recursos suficientes para mantener un con-
flicto armado con los Estados Unidos; que México, en ese momento, no logra-
ba resolver un problema en su esfera política cuando ya tenía otro encima. El 
presidente Polk acusó falsamente a los mexicanos de haber perpetrado una 
masacre en suelo estadonidense, el 11 de mayo de 1846; al día siguiente, le 
declaró la guerra a México.

En esencia, este enfrentamiento fue el producto de la codicia de los Estados 
Unidos de América por los territorios de Nuevo México y las Californias. Des-
encadenada la guerra, los políticos mexicanos se dividieron nuevamente en 
bandos, y no existía la unidad necesaria para encarar un conflicto bélico contra 
un país cuya organización, ejército y tecnología eran superiores.

Esto le permitió al ejército norteamericano abrir varios frentes, tomando el 
control de los puertos y las ciudades más importantes de México, como Ma-
zatlán, La Paz, Santa Fe, San Diego, Monterrey,  Saltillo, Parras, así como toda 
la Alta California. La resistencia mexicana estaba encabezada por el general 
Antonio López de Santa Anna.

El conflicto entre centralistas y federalistas afloró con peores consecuencias 
en este contexto; únicamente siete estados de la República apoyaron a la Fe-
deración, mientras los otros guardaban tropas y recursos para cuando se vie-
ran directamente afectados por la invasión estadounidense. Faltaba unidad 
entre los estados que formaban parte de la República Mexicana.

Pese a la defensa de los mexicanos, la superioridad castrense marítima y te-
rrestre estadounidense logró imponerse. En enero de 1847, Nuevo México y 
California fueron anexados a 
los Estados Unidos de América; 
hacia esta fecha el ejército nor-
teamericano logró controlar la 
ruta estratégica de Veracruz a 
Puebla, que posteriormente fue 
utilizada para sitiar, tomar y con-
trolar a la ciudad de México.

Los ciudadanos mexicanos se 
opusieron a la entrada del ejérci-
to norteamericano; los poblado-
res utilizaron piedras, macetas y 

      Figura 2.9 Cruentas 
escenas en los enfren-
tamientos de la guerra 
entre México y Estados 
Unidos.
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       Mapa 2.2 Territorios 
perdidos ante el ímpetu 
expansonista estadouni-
dense.

cualquier clase de objeto para defender la capital del país. El arrojo y la valen-
tía del pueblo no fueron suficientes. El 14 de septiembre de 1847, la bandera 
estadounidense ondeaba en el asta del palacio nacional, pese al sacrificio de 
los soldados y ciudadanos mexicanos que hicieron frente al invasor.

Ante el embate estado-
unidense, Santa Anna 
renunció a la presiden-
cia, quedando en su lugar 
Manuel de la Peña y Peña. 
Santa Anna trató de orga-
nizar la resistencia, pero 
su credibilidad era nula 
debido a sus múltiples 
embustes y traiciones, 
razón por la que abando-

nó el país autoexiliándose en Colombia. El presidente Manuel de la Peña comi-
sionó a Bernardo Couto, Luis G. Guevara y Miguel Atristain como encargados 
para elaborar los acuerdos y tratados de paz con los Estados Unidos.

México corría el riesgo de volverse íntegramente parte del territorio que con-
formaba a los Estados Unidos de América. El trabajo diplomático de estos 
mexicanos evitó que Sonora, Chihuahua, Baja California y Tehuantepec se 
anexaran a los Estados Unidos; lamentablemente, tuvieron que ceder y esta-
blecer la frontera común a partir del cauce del Río Bravo.

      Figura 2.10 Batalla de 
Churubusco. Litografía

El 13 de septiembre de 
1847, el ejército estado-
unidense atacó el Castillo 
de Chapultepec, el cual 
fue defendido por cade-
tes del Colegio Militar. 
Amado Nervo les escribió 
en su epitafio: “Como 
renuevos cuyos aliños/ un 
viento helado marchita en 
flor,/ así cayeron los Hé-
roes Niños/ ante las balas 
del invasor.” 

Mediante la firma del 
Tratado Guadalupe-
Hidalgo en 1848 entre 
México y Estados Unidos, 
el país perdió aproxima-
damente dos millones de 
kilómetros cuadrados de 
territorio.
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Como una especie de “indemnización”, los norteamericanos se comprometie-
ron a pagar al gobierno mexicano la cantidad de 15 millones de pesos, lo cual 
se asentó en un tratado que fue  firmado en la Villa de Guadalupe, el dos de fe-
brero de 1848. Para el mes de junio, las tropas estadounidenses abandonaban 
la ciudad de México.

El ánimo expansionista del gobierno de los Estados Unidos se vio satisfecho al 
quitarle más de la mitad del territorio nacional a los mexicanos. Las disputas 
internas, como expresión de la conflictiva vida política del país, habían contri-
buido en mucho a la pérdida del territorio nacional. Esta trágica experiencia 
serviría para que una nueva generación de mexicanos tomara conciencia y ma-
yor responsabilidad de los riesgos y peligros que implicaba defender y hacer 
respetar la soberanía de México 

IV.  Mediante un debate coordinado por tu maestro, analiza con tus compañe-
ros la postura intervencionista de los Estados Unidos de América respecto 
a México y otros países del mundo. 

V. Elabora un ensayo, con base en el texto, en el cual manifiestes tu opinión 
acerca de la pérdida de la mayor parte del territorio nacional en 1847.

Los Tratados de Mont-Almonte y McLane-Ocampo

Tanto la presidencia de Juárez como el gobierno encabezado por los conserva-
dores carecían de recursos suficientes para sostener la guerra así como otros 
gastos importantes, por lo cual optaron por negociar ayuda económica y crédi-
tos con gobiernos extranjeros. Los liberales que apoyaban al gobierno juarista 
entraron en negociaciones con el gobierno estadounidense, logrando pactar el 
acuerdo McLane-Ocampo.

Este acuerdo consistía en que, a cambio de un préstamo de cuatro millones de 
pesos, los norteamericanos obtendrían la posibilidad de transitar libremente 
por el istmo de Tehuantepec, al tiempo que obtendrían varios privilegios para 
desarrollar su comercio. El tratado también daba la oportunidad al Ejército 
norteamericano de intervenir en caso de que sus intereses fueran afectados.

En tanto, los conservadores hacían lo mismo pero con varios gobiernos euro-
peos, entre ellos España, con la cual firmaron el tratado de Mont- Almonte, 
en el que se establecía el pago por el adeudo de viejos préstamos otorgados 
durante la administración de Santa Anna, así como el pago por daños a espa-
ñoles residentes en México y que por varias circunstancias perdieron bienes 
y  dinero; también establecía que España mantendría bajo tutela al gobierno 
mexicano, a cambio de un préstamo oneroso.

El interés de los conservadores por hacerse de dinero fácilmente era tal, que no 
repararon –ética ni moralmente– en solicitar una enorme cantidad de dinero a 

Actividad 

Intervencionismo. Doc-
trina o principio político 
que establece la capa-
cidad de un país para 
trasgredir o participar en 
la vida de otro Estado o 
Nación independiente.
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un banquero suizo, además de que confiscaron dinero que el gobierno británi-
co giró a su representación en México. Éste y otros hechos fueron reclamados 
por diversos gobiernos que demandaban pagos e indemnizaciones, restándo-
le toda legitimidad al gobierno guiado por los conservadores insurrectos.

Ninguno de los dos tratos logró fructificar. El tratado gestionado por los libera-
les con los estadounidenses fracasó al analizarse en el senado norteamericano, 
en tanto que el tratado impulsado por los conservadores con España se anuló 
cuando era evidente que habían perdido la guerra contra el gobierno juarista.

La guerra de Reforma, también llamada la “Guerra de los tres años”, duró 
de 1858 a 1861, pudiendo distinguirse tres etapas en su desarrollo: de 1858 a 
1859, lapso en el cual el gobierno de Juárez se trasladó a distintos puntos de 
la República Mexicana, escapando del acoso de los conservadores; la segunda 
etapa comprende el año de 1860, en la que hubo confrontaciones bélicas, cu-
yas derrotas y  victorias no fueron contundentes ni decisivas para el conflicto; y 
finalmente, en la tercera etapa que transcurre durante 1861, las fuerzas civiles 
y militares de los liberales que apoyaban al gobierno encabezado por Benito 
Juárez fueron avasalladores frete a sus adversarios en el campo de batalla.

Pese a haber sitiado el puerto de Veracruz, los conservadores y su ejército per-
dieron en ésta y otras plazas importantes, entre ellas en Silao y Calpulalpan, 
lo que habría de facilitar la entrada de Benito  Juárez y su ejército a la Ciudad 
de México, el día 11 de enero de 1861. Posteriormente, convocó a elecciones 
en las que resultó ganador y tomó posesión del ejecutivo el día 15 de junio de 
1861.

Pese a la contundencia de la derrota, los conservadores no desistieron. Como 
en otras ocasiones, conspirarían más tarde en contra de los intereses de la Re-
pública en aras de sus propios privilegios.

I. Elabora un breve escrito sobre la Constitución de 1857, las leyes y Guerra de 
Reforma, y define tu posición al respecto.

II. Elabora un cuadro comparativo sobre los tratados de Mont-Almonte y 
McLane-Ocampo. Indaga en libros, enciclopedias y/o en Internet.

Actividad 
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Intervención Francesa

A lo largo del siglo xix prevaleció una enorme competencia entre las principa-
les potencias del mundo. Los países del continente americano luchaban por 
dejar de ser colonias de las grandes metrópolis europeas, para convertirse en 
países independientes y soberanos. México, en su corta era independiente, se 
vio sometido a invasiones extranjeras, su territorio se fragmentó constante-
mente y otra parte (más de la mitad) fue perdida de modo total y definitivo 
ante el asedio del expansionismo estadounidense.

Sin embargo, hubo dos procesos que confluyeron después de la guerra de 
Reforma (1858- 1861) y pusieron en peligro nuevamente la estabilidad e, in-
cluso, la existencia de la República Mexicana: por un lado, se encontraban los 
conservadores que conspiraban en contra del gobierno liberal encabezado por 
Benito Juárez y, con ello, contra la República misma; por el otro, el interés del 
imperio encabezado por Napoleón iii de Francia por volver a México súbdito 
de un imperio mediante un príncipe europeo que él consintiera.

Investiga los datos bibliográficos de Napoleón iii. 

Escribe en las siguientes líneas los datos 
más sobresalientes.Actividad 

Actividad 

ECONOMÍA, SOCIEDAD Y 
CULTURA DE LA REPÚBLICA
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La intención de Napoleón iii era utilizar a México como un instrumento para 
detener el crecimiento de Estados Unidos, que mostraba tendencia a erigirse 
como una potencia continental. Al mismo tiempo, la imposición de una mo-
narquía en México permitiría garantizar los intereses de Francia en América, y 
con ello influir en las antiguas colonias españolas en beneficio de los intereses 
de Napoleón iii.

Corte y sociedad
Defensa de la República

Francia, Inglaterra y España habían formado una alianza para exigir el pago 
por parte del gobierno mexicano de viejas deudas. Inglaterra y España logra-
ron negociar con México satisfactoriamente, mediante los Convenios de la So-
ledad (firmados el 19 de febrero de 1862), pero la intención de Francia iba más 
allá del pago de su deuda.

El 17 de abril de 1862, los franceses desembarcaron con la intención de ocupar 
posiciones para un eventual ataque, que más bien se convertiría en una gue-
rra de invasión. El conde de Lorencez coordinaba las tropas francesas; entre 
éstas, se hallaban varios conservadores mexicanos, como –paradójicamente– 
Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos.

La guerra era inminente. El gobierno juarista, carente de recursos, utilizó to-
dos los medios a su alcance para detener el avance de los invasores: entre las 
medidas tomadas, se ofreció amnistía a los militares conservadores que se 
comprometieran a defender al país del avance francés; al mismo tiempo, con-
sintió que la población civil se armara y organizara en forma de guerrillas para 
combatir a los soldados extranjeros.

El avance de los franceses era rápido. El 4 y 5 de mayo de 1862, las tropas france-
sas intentaron tomar la ciudad de Puebla, pero la defensa férrea preparada por 
Ignacio Zaragoza fue más poderosa y contundente, destacándose en las accio-
nes Miguel Negrete, Felipe Berriozábal, Porfirio Díaz y Mariano Escobedo.

A consecuencia del fracaso de la milicia francesa, Napoléon iii decidió forta-
lecerla con 30,000 soldados, quienes recibieron todo el apoyo de las fuerzas 
conservadoras, comandadas por Leonardo Márquez, Tomas Mejía y otros 
mexicanos; Lorencez fue sustituido por el general Forey, por orden del empe-
rador francés. Un año después, la ciudad de Puebla sucumbió al ataque de la 
tropa europea, al carecer de la presencia del general Ignacio Zaragoza, quien 
había muerto por tifoidea.

Cuando las tropas de Maximiliano ganaron la plaza de Puebla y otras ciudades 
importantes del corredor Puebla-Veracruz, el 19 de mayo de 1863, el gobierno 
de Benito Juárez optó por dejar la capital del país, que fue ocupada durante el 
mes de junio por las tropas francesas. Benito Juárez decidió entonces trasladar 
su gobierno a la ciudad de San Luis Potosí.

Amnistía. Perdón con-
cedido por la autoridad a 
quienes infringen la ley, 
en aras del beneficio de 
la sociedad o del interés 
público.

Benito Juárez escribió: 
“Mi fe no vacila nunca. A 
veces, cuando me rodea-
ba la defección en con-
secuencia de aplastantes 
reveses, mi  espíritu  se 
sentía profundamente 
abatido. Pero inmedia-
tamente reaccionaba. 
Recordando aquel verso 
inmortal del más grande 
de los poetas: Ninguno ha 
caído si uno solo perma-
nece en pie. Más que nun-
ca me resolvía entonces a 
llevar hasta el fin la lucha 
despiadada, inmisericor-
de, para la expulsión del 
intruso”.
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Un mes después, el 10 de junio de 1863, una asamblea de notables proclamó 
la instauración del imperio mexicano, anunciando la invitación que se le hacía 
a Maximiliano de Habsburgo para que ocupara el trono. En esencia, pese a 
que había mexicanos conservadores cercanos al poder, quienes verdaderamen-
te tomaban las decisiones eran los franceses, concretamente el mariscal Achille 
Bazaine, por orden directa de Napoleón iii.

En tanto, las tropas francesas se dedicaban a tomar y controlar las ciudades 
más importantes del país, las cuales fueron defendidas tanto por el ejército 
mexicano como por los propios ciudadanos.

Los franceses se desconcertaban constantemente, pues al ganar una plaza y 
abandonarla, meses después volvían a luchar por volverla a conquistar. Fue 
muy desgastante para ellos.

Segundo imperio

Maximiliano de Habsburgo pertenecía a una de las casas más importantes de 
la monarquía europea; era hermano del emperador de Austria y estaba casa-
do con Carlota Amalia, quien  era hija del Rey de Bélgica. José María Hidalgo 
era un monarquista mexicano que hizo las gestiones necesarias con Napoleón 
iii, señalando al emperador francés las enormes ventajas que representaba 
que Maximiliano ocupara el trono de México, como: el establecimiento de un 
equilibrio en las Américas, respecto a los Estados Unidos de América; la solu-
ción del problema entre franceses, austriacos y húngaros al darle un espacio 
de gobierno a un príncipe austriaco; agilizaría los negocios de Francia y países 
amigos; la garantía de velar por los intereses de los franceses en las Américas. 
Napoleón iii estuvo de acuerdo con el diplomático mexicano.

En el castillo de Miramar, Maximiliano re-
cibió la visita de los monarquistas mexi-
canos. Después de algunas condiciones 
mínimas, el noble austriaco aceptó la co-
rona el 3 de octubre de 1863. Poco des-
pués, Maximiliano le escribe a Benito Juá-
rez con la intención de negociar una salida 
pacífica al conflicto y Juárez, renuente, le 
responde de manera categórica:

Se trata de poner en peligro nuestra na-
cionalidad, y yo, por mis principios y mis 
juramentos, soy el llamado a mantener 
la integridad nacional, la soberanía y la 
independencia… Me dice usted que, 
abandonando la Sucesión de un trono 
de Europa, abandonando a su familia, sus 
amigos, y sus bienes, y lo más caro para el hombre, su patria, se han veni-
do usted y su esposa, doña Carlota, a tierras lejanas y desconocidas, sólo por 

Si puedes, adquiere los 
siguientes libros para 
conocer más a fondo la 
historia de Maximiliano 
y Carlota: Noticias del 
Imperio de Fernando del 
Paso, La Emperatriz de 
los adioses del Príncipe 
Miguel de Grecia, o Ca-
talina la Grande, vida y 
leyenda de John Alexan-
der.

      Figura 2.11 Maximilia-
no de Habsburgo es invi-
tado a ocupar el trono de
México.

Asamblea. Reunión de 
un conjunto de personas 
con la finalidad de ana-
lizar una problemática 
en común y acordar so-
luciones. Figura política 
de representación social 
dentro de una estructura 
de gobierno.
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corresponder al llamamiento espontáneo que le hace un pueblo que cifra en 
usted la felicidad de su porvenir. Admiro positivamente, por una parte, toda su 
generosidad y, por la otra parte, ha sido verdaderamente grande mi sorpre-
sa al encontrar en su carta la frase llamamiento espontáneo porque yo había 
visto antes que, cuando los traidores de mi patria se presentaron en comisión 
por sí mismos en Miramar, ofreciendo a usted la corona de México, con  varias 
cartas de nueve o diez poblaciones de la nación, usted no vio en todo eso más 
que una farsa ridícula…Tengo la necesidad de concluir, por falta de tiempo, y 
agregaré sólo una observación. Es dado al hombre, señor, atacar los derechos 
ajenos, apoderarse de los bienes, atentar contra la vida de los que defienden 
su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una 
virtud, pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el 
fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. Soy de usted, S.S., Benito Juá-
rez (Monsiváis, 2006: 63-64).

Presto, el emperador pactó dos tratados con Napoleón iii, en los cuales se es-
tipulaba que México pagaría los costos de guerra que Francia había asumido 
hasta el momento; además, Napoleón se comprometía a mantener una tropa 
de 28,000 soldados, con la finalidad de sumar un total de 38,000. Francia ofre-
cía también un préstamo de 175 millones de francos, de los cuales únicamente 
ocho millones serían recibidos por Maximiliano y el resto se utilizaría para pa-
gar la deuda de la aventura intervencionista francesa en territorio mexicano.

En mayo de 1864, Maximiliano y Carlota llegaron al puerto de Veracruz y lo 
que vieron fue sumamente desolador. No hubo bienvenida. Sin embargo, en 
Orizaba, Puebla y la Ciudad de México hubo júbilo, fiesta y alegría por la lle-
gada de los monarcas europeos, ávidos del trono mexicano. La estancia de los 
soldados franceses, la imposición y entreguismo de los conservadores y la fle-
xibilidad y demagogia de algunos liberales, contribuyeron a generar una apa-
rente estabilidad del gobierno imperial encabezado por Maximiliano. Una 
parte de la sociedad guardó la esperanza de que el monarca europeo trajera 
consigo las soluciones que dieran respuesta a los problemas de los mexica-
nos. En tanto, Benito Juárez llevaba a cuestas el gobierno constitucional de la 
República, trasladándose a distintos puntos del país: San Luis Potosí, Saltillo, 
Chihuahua y Paso del Norte (hoy llamado Ciudad Juárez). Las circunstancias 
hacían que Juárez y su gobierno escaparan de los acosos de los opositores de 
la República, tanto franceses como mexicanos traidores. 

Sorpresivamente, Maximiliano, emperador de México, tuvo varias ideas de 
corte liberal, y al  conocer algunas de las leyes de Reforma las mantuvo prác-
ticamente intactas. Esta acción generó una enorme decepción de la élite po-
lítica que confiaba o suponía que Maximiliano restablecería del viejo orden 
de concesiones, fueros y privilegios para la Iglesia, los militares y los grandes 
comerciantes. Por otra parte, para muchos mexicanos Maximiliano era un ex-
tranjero que usurpaba el poder y la soberanía de la Nación. El 10 de abril de 
1865, Maximiliano promulgó el Estatuto del Imperio, así como otras leyes y 
reglamentos.
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Durante su imperio, Maximiliano realizó algunas acciones: se mejoró la traza 
de la ciudad de  México, y se restauró el castillo de Chapultepec; prohibió el 
castigo corporal; redujo la jornada de trabajo a 10 horas; devolvió tierras a los 
pueblos indios y dio posesión a quienes carecían de éstas; anuló las deudas 
de más de 10 pesos y ordenó las tiendas de raya. Quiso modernizar el país 
mediante la contratación de una empresa extranjera para la construcción de 
un ferrocarril que cubriera la ruta Veracruz-Ciudad de México. También se pre-
ocupó por la educación y la investigación; la emperatriz Carlota mostró interés 
en la educación de las mujeres. 

Después que Estados Unidos de América logró solucionar varios conflictos in-
ternos producidos por la Guerra de Secesión (1861-1865) entre el norte y el sur 
de su propio territorio, comenzaron a interesarse por la situación de México. 
En particular, les preocupaba que el imperio francés comenzara a generar ba-

ses y estructuras de control político y económico 
en México, que influyeran negativamente en sus 
propios intereses. 

Los Estados Unidos siempre fueron muy sensi-
bles a la participación o influencia que pudieran 
ejercer otras potencias mundiales en lo que ellos 
delimitaban y entendían como su espacio de ac-
ción geopolítico. Conforme a la Doctrina Monroe 
(“América para los americanos”, 1823), no podían 
consentir la injerencia de Francia –u otra poten-
cia– en México, por la seguridad de los intereses 
estadounidenses.

Así, los Estados Unidos presionaron a Francia para que desistiera del hosti-
gamiento a México. Por otra parte, las fuerzas republicanas defensoras del 
gobierno juarista lograron victorias importantes que mermaron a las fuerzas 
invasoras y conservadoras. Maximiliano, en virtud de todas las adversidades, 
decidió abdicar al trono, pero fue convencido por Carlota y por algunos conser-
vadores para que no lo hiciera.

Sin embargo, las tropas francesas desistieron y comenzaron a retirarse, de-
jando solas a las fuerzas mexicanas conservadoras que habían quedado bajo el 
mando de los generales Leonardo Márquez, Miguel Miramón y Tomás Mejía. 
Francia había retirado su apoyo al trono de México, pues sostenía una guerra con 
Prusia, en la cual incluso estaba en riesgo la integridad del territorio francés.

Los ataques de las fuerzas liberales comenzaron a ser más contundentes, logran-
do debilitar a sus contrarios. Juárez y su gobierno fueron depositarios de la de-
fensa de la soberanía nacional, conforme a la Constitución de 1857: el presidente 
de la República Mexicana estaba obligado a cumplir y hacer cumplir la ley.

Paulatinamente, fueron recuperando ciudades y plazas importantes; en el 
Ejército juarista, Porfirio Díaz comenzaba a distinguirse por sus proezas mi-

      Figura 2.12 Benito 
Juárez, “Benemérito de 
las Américas”.

A finales de 1865, la em-
peratriz Carlota viaja a 
Europa para pedir ayuda 
económica y militar para 
el Imperio mexicano.
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litares. En Querétaro, fue finalmente derrotado y capturado Maximiliano de 
Habsburgo, quien habría de ser juzgado junto con Miramón y Mejía, y poste-
riormente fusilados como traidores en el Cerro de las Campanas el 19 de junio 
de 1867.

Antes de morir, Maximiliano se dirigió al pelotón de fusilamiento y dijo: “Voy a 
morir por una causa justa: la causa de la independencia y la libertad de México. 
¡Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria! ¡Viva México!” 

El 15 de julio de 1867, Benito Juárez entra triunfalmente a la capital de la Re-
pública Mexicana, aclamado por todo el pueblo. Nuevamente, la lealtad y la 
rectitud de Juárez para con los intereses de la República triunfaron ante la im-
posición de un gobierno elitista y espurio sostenido por los conservadores.

Con la asesoría de tu maestro, elabora una línea del tiempo que permita visua-
lizar los siguientes acontecimientos, con una breve explicación de cada uno:

Nota: Recuerda que para realizarla puedes utilizar colores, estampas, imáge-
nes e ilustraciones. Recrea tu imaginación. 

La Restauración de la República

I. Intégrense en binas.
II. Lean la siguiente información y contesten:

1. ¿Por qué se le llamó al periodo comprendido entre 1867 y 1876 “República 
restaurada”? Argumenten su respuesta.

III. En plenaria, externen su opinión. 

Actividad 

Antecedentes de la 
intervención francesa Imperio de Napoleón III

Segundo Imperio:
Maximiliano de Habsburgo

Papel de Benito Juárez en 
la defensa de la soberanía 

nacional

Actividad 
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El gobierno de Benito Juárez restableció los poderes del Estado en la capital de 
la República en el año de 1867. La guerra contra los franceses desorganizó casi 
por completo al país, por lo que los liberales se dieron a la tarea de ordenarlo 
a través del gobierno. 
 
Inmediatamente, el presidente Juárez convocó a que se celebraran elecciones 
para el periodo que comprendía de 1867 a 1871, en las cuales compitieron tres 
liberales: Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, este último 
un destacado militar en la lucha contra los franceses. El partido conservador 
no participó en esta elección, pues su traición al aceptar el intervencionismo 
francés lo marginó súbitamente.

La valentía y rectitud de Benito Juárez fue reconocida nuevamente, lo que le 
valió volver a ser electo presidente de México. Juárez nombró a Sebastián Ler-
do de Tejada como vicepresidente y a Matías Romero como Ministro de Ha-
cienda. La nueva gestión del presidente Juárez tenía por delante nuevos retos, 
que asumió de manera inteligente. En sus primeras disposiciones promovió la 
centralización administrativa y económica para fortalecer a su gobierno; tam-
bién redujo sustancialmente el número de militares del ejército mexicano de 
80 a 20 mil elementos.

En lo que respecta a la agricultura, el nuevo gobierno juarista impulsó la pro-
ducción de nuevos  cultivos. Por ejemplo, aprovechó en parte la crisis por la 
Guerra de Secesión al satisfacer la  demanda estadounidense de productos 
comestibles y algodón.

La producción, comercialización y exportación de estos artículos a los Estados 
Unidos contribuyó al crecimiento de ciudades como Monterrey, Piedras Ne-
gras, Laredo y Matamoros, así como a otros pueblos cercanos. Paralelamente, 
el gobierno juarista estimuló el deteriorado comercio en varios sectores.

      Figura 2.13 El gobier-
no juarista impulsó la 
producción agrícola.
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Por otra parte, las reformas juaristas también influyeron en el campo respecto 
a la propiedad y la tenencia de la tierra, pues ésta ya se podía adquirir median-
te contrato de compra-venta a través de la ley de desamortización. Esto ge-
neró, más tarde, que varias comunidades indígenas perdieran sus tierras al ser 
acosadas y obligadas a venderlas a gente con amplios recursos económicos, 
que años después se transformarían en terratenientes poderosos y los indíge-
nas en sus peones. 

El gobierno de Juárez logró establecer un nuevo monto de la deuda pública, la 
cual logró amortizar para hacer los pagos correspondientes y, al mismo tiem-
po, generar un ahorro en aras del fortalecimiento del país. También hubo un 
interés para desarrollar todas las potencialidades económicas y sociales de 
México; se invirtió en caminos, líneas telegráficas y se dio continuidad a la 
construcción de un ferrocarril, que inicialmente había planeado Maximiliano, 
cuya ruta cubría el eje Veracruz-Ciudad de México.

En materia educativa, Juárez decretó una ley en 1867 con la intención de volver 
obligatoria y  gratuita  la educación elemental, puesto que reconocía que el 
desarrollo del país estaba fuertemente vinculado con el desarrollo de las per-
sonas. En este periodo también fundó la Escuela Nacional Preparatoria. Los 
pueblos indígenas fueron sometidos al aprendizaje del castellano, obligándo-
los a perder parte importante de su identidad cultural al abandonar su propia 
lengua.

La administración del gobierno de Juárez consideró necesario industrializar al 
país, de forma que estimuló a grandes empresarios extranjeros (quienes temían 
invertir en México) para que establecieran sus fábricas en territorio nacional. 
Estos lograron producir de manera incipiente artículos menores destinados a 
satisfacer al mercado nacional, entre los cuales se contaban fósforos, velas, 
jabones, papel y telas. En cuanto a la minería, las compañías extranjeras sola-
mente extraían oro y plata, como en el tiempo de la colonia española, puesto 
que la explotación de otros metales o minerales no les resultaba atractiva.

Cabe destacar que en este periodo el gobierno generó condiciones para que 
los trabajadores artesanales y de la industria se organizaran mediante socie-
dades de trabajadores, que para el año de 1872 se agruparon en una central 
denominada el “Gran Círculo de Obreros de México”, cuyos principios recto-
res giraban en torno tanto de los postulados del liberalismo mexicano como 
del socialismo internacional. En tanto, los campesinos e indígenas distaban de 
ver mejoradas sus condiciones económicas y sociales. Muy lentamente, casi a 
paso de tortuga, la economía del país comenzó a mejorar.
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Gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada

Al ser electo Benito Juárez para un nuevo periodo presidencial que comprende 
de 1867 a 1871, fue severamente criticado, pues su mandato se había extendido 
por casi diez años durante los cuales  había asumido poderes extraordinarios 
para encabezar la defensa de la República. Este hecho no fue comprendido a 
cabalidad por sus opositores, entre quienes estaban antiguos compañeros del 
Partido Liberal. Por ejemplo, la facción que apoyaba a Porfirio Díaz asumía 
todo el crédito del triunfo obtenido ante Francia y consideraban que era Díaz 
y no Juárez quien merecía gobernar. En tanto, los conservadores aceptaron a 
regañadientes el triunfo electoral de Juárez.

La restauración de la República por Benito Juárez y su nueva administración 
dejaron insatisfechos a muchos, y más aún cuando Juárez reanudó las refor-
mas a la Constitución de 1857, por la cual habían luchado los liberales durante 
largo tiempo ante los embates de los conservadores y las ambiciones extran-
jeras. Juárez deseaba una constitución más elaborada y sólida que permitiera 
al país transitar a la modernidad.

Por esta razón, Juárez y el congreso tomaron como modelo institucional a los 
Estados Unidos de América. Sin embargo, el contexto político del momento 
orillaba a Juárez a centralizar gran parte del poder en el ejecutivo, en virtud de 
los constantes levantamientos armados y conspiraciones que se tejían en las 
altas esferas políticas, incluso dentro de su propio gobierno. 

En 1871 se celebraron elecciones en las cuales nuevamente compitieron Be-
nito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Este último no aceptó 
la derrota y se levantó en armas con el Plan de La Noria, el 8 de noviembre, 
exigiendo acabar con “la reelección indefinida”, alzamiento que finalmente 
fracasó.

Situación de la sociedad mexicana antes del Porfiriato

I. Investiga en libros y en la Internet en qué consistió el Plan de la Noria. Ela-
bora un resumen.

 Escribe en no más de dos cuartillas cómo se visualizaba la sociedad mexi-
cana  durante esta etapa. Entrega a tu maestro para su evaluación. Para el 
escrito se deben considerar los siguientes indicadores: 

Constitución. Conjunto 
de leyes y principios 
sociales y políticos ela-
borados para regular el 
funcionamiento de una 
sociedad, en donde se 
establecen derechos y 
obligaciones para las per-
sonas y los gobernantes.

Actividad 
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Observaciones
generales

Porcentaje de
competencia logrado

Juicio de competencia

(   ) Competente.
(   ) Todavía no competente.

Nombre y firma del  
docente (evaluador)

Firma del (de la)
alumno (a)

Lugar y fecha de
aplicación

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones
Indicador

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones

2

2

3

1

1

1

Lista de cotejo

Nombre del alumno (a):
Evidencia por producto: escrito de Situación de la sociedad mexicana antes del porfiriato.
Valor total: 100%
Instrucciones para el docente: considere los indicadores siguientes para evaluar el escrito.
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Redacta en 5 puntos lo que aprendiste en este bloque.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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3

Tiempo asignado: 6 horas

Explicas las características 
del régimen porfirista y las 
causas de su decadencia
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• Analiza las características polí-
ticas, económicas y sociales del 
Porfiriato.

• Interpreta los hechos que marca-
ron la decadencia del Porfiriato 
para comprender las causas de la 
Revolución Mexicana.

• Características del Porfiriato:
  políticas,
  económicas, y
  sociales.
• Crisis política y económica del 

Porfiriato.
• Decadencia del Porfiriato y mo-

vimientos sociales de finales del 
régimen.

• Asume una actitud constructiva, congruente 
con los conocimientos y habilidades con los 
que cuenta dentro de distintos equipos de 
trabajo.

• Reconoce los propios prejuicios, modifica sus 
puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 
e integra nuevos conocimientos y perspecti-
vas al acervo con el que cuenta.

• Advierte que los fenómenos que se desarro-
llan en los ámbitos local, nacional e interna-
cional ocurren dentro de un contexto global 
interdependiente.

• Dialoga y aprende de personas con distin-
tos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circuns-
tancias en un contexto más amplio.

• Reconoce que la diversidad tiene lugar en 
un espacio democrático de igualdad ,de 
dignidad y derechos de todas las personas, y 
rechaza toda forma de discriminación.

• Reconoce y comprende las implicaciones 
biológicas, económicas, políticas y sociales 
del daño ambiental en un contexto global 
interdependiente.

• Valora las diferencias étnicas, culturales y de 
género y las desigualdades a que inducen.

• Valora distintas prácticas sociales mediante 
el reconocimiento de sus significados dentro 
de un sistema cultural, con una actitud de 
respeto.
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INTRODUCCIÓN

El análisis del régimen porfirista te permitirá identificar cómo se consolida 
el proyecto liberal en México con el ascenso al poder de Porfirio Díaz, quien 
conformó un gobierno centralizado, compuesto por una élite enriquecida des-
proporcionadamente frente al grueso de la sociedad, la cual carecía de con-
diciones de trabajo favorables y de vías para exigir el respeto de sus derechos 
fundamentales.

Este bloque será de mucha utilidad para que comprendas y ubiques los dife-
rentes procesos económicos, sociales y culturales relacionados con el desa-
rrollo del capitalismo y la modernidad en tu país y su relación con el contexto 
mundial. También podrás analizar las repercusiones que tuvo este proceso en 
las comunicaciones, el comercio, el crecimiento de las ciudades y las transfor-
maciones de las regiones rurales e indígenas. 

El estudio de este bloque te ayudará, además, a reflexionar acerca de los as-
pectos que han cambiado a nuestro país desde este periodo y la relación con 
las dinámicas sociales que todavía se observan en México. 

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas de acuerdo con lo que  has 
aprendido y con tus reflexiones. Coméntalas en equipo.

1. ¿Cuáles son las características principales del proyecto liberal reformista?

2. ¿Qué diferencia existe entre los centralistas y federalistas en el siglo xix en 
nuestro país? 

3. ¿Qué relación hay entre la ley decretada por Juárez en materia educativa y 
el artículo 3° de la Constitución Mexicana que rige nuestro país? 

Actividad introductoria
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Actividad introductoria

Figura 3.1 Obreros 
operan maquinaria textil.

4. ¿Qué opinión tienes respecto al inciso c) del Artículo 3° de la Constitución 
Mexicana? Antes realiza una lectura atenta de dicho inciso. Responde en 
tu cuaderno

C) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 
aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dig-
nidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitan-
do los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 
(reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 05 de marzo de 1993) 

El proyecto de nación promovido durante el Porfiriato está determinado, en 
gran medida, por un conjunto de factores internos que tienen un peso relevan-
te en el establecimiento del orden institucional y político indispensable para 
asegurar su continuidad histórica. La lucha iniciada a principios del siglo xix 
por la élite criolla y los grupos campesinos de la Nueva España, cuyo objetivo 
era erradicar los privilegios y excesos de la minoría peninsular aliada al poder 
metropolitano, condujo a una situación de abierta confrontación en contra del 
latifundismo, los fueros militares y el diezmo religioso.

PROYECTO DE NACIÓN 
EN EL PORFIRIATO
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Los esfuerzos realizados por los grupos liberales durante el periodo de la 
Reforma se enfocaron al logro de dicho objetivo, tratando de alcanzar el for-
talecimiento de la identidad política y mantener la integridad del territorio 
nacional frente al apetito de los poderes coloniales y de los grupos conser-
vadores. Mediante su triunfo militar y político, los grupos liberales hicieron 
posible el desplazamiento de los antiguos grupos de poder, dándole impulso 
a importantes acciones de naturaleza económica y política, que permitieron 
sentar las bases para la construcción de un nuevo orden institucional de ca-
rácter nacional.

Durante el Porfiriato, el territorio nacional se convierte en escenario de gran-
des cambios económicos, que incluyen el impulso de la actividad industrial 
(textiles, tabaco, cervecería, metalurgia, etc.), la introducción del ferrocarril, el 
establecimiento de la red telegráfica, la promoción del comercio rural-urbano, 
el establecimiento del sistema bancario y la introducción de diversos servicios 
públicos, todos los cuales influyen en la transformación gradual y progresiva 
de diversas regiones del país.

En el plano político-estatal, se lleva a cabo un enorme esfuerzo de construcción 
institucional, que permite la consolidación de los poderes públicos (Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial), así como el establecimiento del sistema de educación 
pública, el impulso de la sanidad pública, el fortalecimiento del registro civil, 
el funcionamiento del sistema político-electoral, la instauración de las institu-
ciones judiciales y la creación de una burocracia estatal.

Durante este periodo, México presenta un importante crecimiento urbano en 
regiones como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Hidalgo, Veracruz y la Ciudad 
de México, en donde se hace visible el surgimiento de nuevos grupos y cla-
ses sociales, así como nuevas expresiones culturales que buscan de diversas 
formas incorporar algunas de las manifestaciones provenientes de la vieja 
Europa, particularmente de Francia e Inglaterra. Este esfuerzo abarca tanto 
las innovaciones en el plano de la arquitectura, la ingeniería y el arte, como 
otras expresiones asociadas con el pensamiento liberal, laico e incluso, anti-
capitalista, como es el caso del pensamiento anarquista, tan difundido en el 
centro del país.

Aspecto político

Durante el siglo xix, las reformas constitucionales adoptadas por Benito Juá-
rez y Sebastián Lerdo de Tejada en nuestro país permitieron el fortalecimiento 
del centralismo político, ya que otorgaron al presidente facultades para inter-
venir en los estados y promover iniciativas ante el poder legislativo. De esta 
manera, aunque Porfirio Díaz obtuvo el poder con el discurso de consolidar 
el orden político fundado en la Constitución de 1857, así como proclamando 
la no reelección, entre 1884 y 1888, logró modificar la Carta Magna para ser 
reelegido y erigirse como presidente, manteniendo su mandato desde 1876 a 
1910, con un intermedio de 1880 a 1884, periodo durante el cual gobernó Ma-
nuel González, quien mostró un marcado continuismo en la política.
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La concentración del poder político, administrativo y militar conformó el sis-
tema dominante del gobierno de Díaz, sometiendo a los poderes locales y re-
gionales mediante alianzas con los caciques y gobernantes, a quienes otorga-
ba protección legal a cambio de la subordinación política, debilitando de esta 
manera a los poderes de los estados. Estableció en las diversas regiones del 
país una fuerza policiaca y militar para el control de la delincuencia, organiza-
ción que fue utilizada, también, para reprimir a los opositores al régimen. Para 
evitar el desarrollo de revueltas agrarias, se apoyó en los “rurales”, grupos de 
guardias creados desde la época colonial para sofocar los continuos levanta-
mientos campesinos.

Durante su gobierno, Díaz favoreció coaliciones políticas vinculadas a intereses 
económicos y financieros internacionales, fortaleciendo a una clase oligárqui-
ca con poder económico y político, de igual modo, consiguió la promulgación 
de leyes en detrimento de la propiedad comunal de los campesinos e indíge-
nas, acción que provocó conflictos agrarios en diversas regiones del país.

Liberalismo conservador

Los principios liberales en México fueron enarbolados por grupos con ideas 
muy distintas que incluso llegaron a confrontarse, razón por la cual se definen 
diferentes tipos de liberalismo. Por una parte, se encuentra el liberalismo cons-
titucional, defendido en los campos de batalla por Benito Juárez, José María 
Iglesias, Melchor Ocampo y Sebastián Lerdo de Tejada, entre otros, quienes 
consolidaron los principios liberales a través de diversos instrumentos jurídi-
cos, como la Constitución de 1857, las Leyes de Reforma de l859 y el Código 
Civil de 1872, entre otros. Los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada coinci-
dieron en fomentar un desarrollo capitalista, principalmente nacionalista, con 
una mínima intervención extranjera y un gobierno conformado por civiles, res-
petando formas federales de gobierno.

Por otra parte, el proyecto liberal de Porfirio Díaz se define como liberalismo 
conservador o desarrollista, ya que durante su gobierno, aunque su gabinete 
fue integrado por liberales, hizo coalición con los conservadores, particular-
mente con el clero. Además, colocó a militares en la élite gobernante, trató 
de mantener la estabilidad social a través de estrategias represivas y alianzas, 
impulsó la inversión extranjera, estableciendo un gobierno antidemocrático y 
centralizado.

Centralismo político

Díaz impuso su autoridad ante el interés de integrar a México a la economía 
mundial, creando un clima favorable para la inversión extranjera, con el objeto 
de salvaguardar la estabilidad política basada en el control de los grupos de 
élite regionales. Su política centralista consistía en concentrar en su persona 

El Poder Legislativo se 
encuentra conformado 
por las cámaras de di-
putados y senadores, 
encargadas de elaborar 
las leyes y revisar el des-
empeño de los poderes 
Ejecutivo y Judicial.

Oligarquía. Régimen po-
lítico en el cual el poder 
está controlado por un 
pequeño grupo o clase de 
individuos privilegiados.

Las formas federales de 
gobierno tienen como 
significado la autonomía 
relativa de un territorio 
que se expresa en la 
soberanía estatal. Por 
ello, los estados de la 
República Mexicana son 
considerados libres y 
soberanos. Por ejemplo: 
el estado libre y
soberano de Veracruz.
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el poder, tomando las decisiones fundamentales respecto a la economía y la 
política del país; esto lo lograba al incorporar a las facciones opositoras de los 
propietarios, convirtiéndose en representante de todos los grupos con poder 
económico, aun de la Iglesia y los conservadores. Mediante un sistema de rela-
ciones políticas tenía injerencia directa en la designación de autoridades como 
los gobernadores, de quienes recibía su obediencia a cambio.

Este procedimiento ocurrió al principio de manera coyuntural, pero se volvió 
una práctica común conforme avanzó su gobierno; así afianzó en el mando 
a hombres leales que tenían el poder por tiempo indefinido. Tal como seña-
la Luis González, la inmovilidad de los funcionarios se puede observar en los 
gobernantes de larga duración, quienes se mantenían en el poder por el resto 
de su vida, como fueron los gobernadores de Sinaloa, Veracruz, Michoacán, 
Querétaro, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y México. 
Del mismo modo, Díaz tuvo control sobre el nombramiento de legisladores y 
jueces federales, además de establecer otras estrategias de vigilancia regio-
nal, como fueron las jefaturas políticas de los municipios, cargos constituidos 
para funcionar como instancia intermedia de control entre los estados y los 
municipios. Este delicado equilibrio de fuerzas, establecido poco a poco y con 
dificultades, comenzó a resquebrajarse durante los últimos años del régimen 
con las fuertes crisis financieras y económicas que se presentaron.

En equipo, elaboren un mapa conceptual sobre la política de gobierno durante 
el Porfiriato y comenten acerca de las posibles similitudes o diferencias que 
existen con el gobierno actual. Posteriormente, cópialo en este espacio. 

Coyuntural. Un momen-
to coyuntural es una 
ocasión en que varios 
sucesos ocurren al mismo 
tiempo, generando con-
diciones favorables para 
tomar una decisión.

Actividad 
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Contexto mundial

Expansionismo capitalista

El conjunto de transformaciones experimentadas por la sociedad mexicana 
durante el periodo porfirista, está determinado, en gran medida, por las con-
diciones generales que impone el contexto mundial de la época, dominado 
por notables cambios en muchos de los campos de la vida económica, cultu-
ral, científica, tecnológica, industrial, política y social. Entre los aspectos más 
notables de este proceso, pueden mencionarse los siguientes: el impacto pro-
vocado por la llamada segunda revolución tecnológica (motor de combustión 
interna e industria química, entre otros) en el aparato productivo, los nuevos 
esquemas de organización económica (producción en serie, administración 
racional, monopolios), la reorganización de los territorios y mercados (neoco-
lonialismo e imperialismo), el fortalecimiento del proyecto político del libe-
ralismo, la multiplicación y radicalización de las luchas obreras y campesinas 
(como la revolución mexicana y la revolución rusa), la multiplicación de los 
conflictos nacionalistas e intercoloniales europeos (Alemania, Italia, Francia, 
Inglaterra, etc.), el estallido de la Primera Guerra Mundial, la emergencia del 
socialismo soviético y la gran crisis económica de 1929.

En el transcurso de este tiempo, el mundo adquiere una fisonomía compleja y 
diferente que responde en muchos sentidos al impulso del proyecto moderni-
zador, promovido por las fuerzas liberales de Europa, Norteamérica y Latino-
américa, interesadas en difundir nuevas formas de organización económica, 
acordes con los principios de la producción capitalista y preocupadas por sen-
tar las bases institucionales, para el predominio de un orden político favorable 
a las libertades cívicas, políticas, culturales y económicas, enarboladas por la 
burguesía en ascenso.

Inglaterra aparece como la gran potencia económica, política y militar del 
siglo xix y principios del xx. Desde aquí surgen muchas de las innovaciones 
tecnológicas y operativas que impactan la estructura productiva, resultado de 
la vinculación estrecha entre ciencia y tecnología, así mismo, del impulso 
de nuevos esquemas de organización del trabajo. Es también en este país 
donde aparecen formas novedosas y creativas de expresión poética, artística 
y cultural las cuales tendrán una enorme influencia sobre Europa y el resto del 
mundo, tales como el romanticismo, el modernismo y el racionalismo.

La supremacía inglesa se proyecta con gran fuerza sobre diversas regiones del 
mundo, imponiendo cambios favorables a sus intereses, ya sea por el esta-
blecimiento de acuerdos económicos y comerciales o mediante el uso de la 
fuerza militar, como acontece con India y China, en donde Inglaterra lleva a 
cabo una política de intervencionismo que desemboca en la instauración de 
gobiernos proclives a su proyecto imperialista inglés.

En el interior de Europa, el desarrollo económico y político de Inglaterra trae, 
de forma inherente, la aparición de múltiples conflictos y enfrentamientos con 

Neocolonialismo. Colo-
nialismo que tiene lugar 
en el siglo xix y busca 
ampliar los territorios 
bajo control de los países 
europeos como Bélgica, 
Alemania y España, entre 
otros.
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otras naciones que aspiran a competir por los mercados, los territorios y los re-
cursos materiales del mundo; entre ellas pueden mencionarse Francia, Holan-
da, Austria-Hungría, Rusia, Bélgica, Alemania e Italia. Tal situación se traduce 
en luchas imperialistas y neocoloniales dentro del territorio europeo y fuera de 
este (en África y América Latina), que desembocan en enfrentamientos mili-
tares de gran magnitud y alcanzan su mayor expresión en la llamada Primera 
Guerra Mundial.

Durante este tiempo, Francia se constituye como uno de los principales países 
que mantiene una fuerte competencia con el capitalismo inglés, producto de 
la incorporación temprana de los principios de organización capitalista y de los 
avances científicos dentro de las actividades económicas relacionadas con 
los sectores agrícola, industrial, comercial, financiero y de servicios.

Una vez superado el radicalismo de la Revolución Francesa y las pretensiones 
aristocratizantes del proyecto imperial napoleónico, Francia se erige como 
una importante nación capitalista, capaz de producir numerosas y diversas 
mercancías, de proyectar su fuerza comercial en diversos mercados del mun-
do y de imponer sus intereses militares y geoestratégicos en diversas regio-
nes del planeta.

En el plano artístico y cul-
tural, Francia asume un 
auténtico liderazgo mun-
dial al constituirse en el 
centro generador de múl-
tiples expresiones creati-
vas, que marcan el rumbo 
de la escultura, la pintu-
ra, la música, la danza, 
la poesía, la educación y 
la ciencia, paralelamente, 
abren el camino a nuevas 
manifestaciones en los 
campos arquitectónico, 

ideológico, político e institucional, reflejo del avance modernizador que inva-
de el espíritu de la época. La influencia mencionada en el anterior párrafo se 
hace patente de manera notable en México durante todo el gobierno porfiris-
ta. Éste asume y difunde a nivel institucional y político muchos de los valores 
y conceptos vinculados con el proyecto racionalista, liberal y modernizador 
pregonado por el positivismo, mediante el cual se busca integrar al país al tren 
del progreso y superar, así, su estatus de atraso y primitivismo. Esta postura 
se hace visible también en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos de la 
época, preocupados por atraer las inversiones y capitales europeos y obtener 
el mayor número de beneficios económicos derivados de su incorporación al 
mercado internacional.

      Figura 3.2 Luchas 
sociales en Europa.

Aristocracia. Gobierno de 
nobles, ejercido por una 
clase privilegiada gober-
nante.

Geoestratégico. Territo-
rio que resulta importante 
para una potencia, un 
país o una sociedad para 
alcanzar un objetivo que 
puede ser político,
militar o económico.
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En el resto de Europa, se manifiestan desde mediados del siglo xix tres gran-
des tendencias sociopolíticas que van a marcar el rumbo y la fisonomía de la 
región, determinando sus condiciones y posibilidades históricas de insertarse 
en la dinámica mundial impuesta por el avance del capitalismo. Éstas se pre-
sentan a continuación:

• La primera tendencia se identifica con el grupo de naciones que busca el 
establecimiento de esquemas de liberalización económica y productiva, 
proyectando el ascenso de una clase liberal burguesa que, sin embargo, 
se muestra limitada en cuanto a sus posibilidades de competir en contra 
de los monopolios ingleses, franceses y norteamericanos, y de luchar por 
la obtención de algunos territorios coloniales fuera del continente. Dicha 
tendencia tiene su proyección en países como Holanda, Suecia, Dinamar-
ca y Bélgica, en donde el proceso de modernización capitalista encuentra 
mayor penetración entre sus ciudadanos, quienes muestran una gran iden-
tidad cultural con los principios racionalistas y científicos del capitalismo, 
ademas mantienen una ideología liberal y/o protestante que los enfrenta 
regularmente con las fuerzas del catolicismo, limitando su movilidad terri-
torial y política respecto de otras naciones europeas.

• La segunda tendencia sociopolítica se expresa con gran fuerza en los te-
rritorios imperiales y agrarios de la Europa central y oriental, en donde los 
grupos aristocráticos y religiosos siguen manteniendo el poder y el control 
sobre amplios espacios agrarios. Allí, bajo difíciles condiciones de vida, 
subsisten miles de campesinos, artesanos y trabajadores rurales y urbanos, 
sometidos por la fuerza de la violencia y dominados por una ideología con-
servadora (religiosa y elitista) de corte feudal, se opone férreamente a las 
ideas racionalistas, seculares y positivistas vinculadas con el modelo capi-
talista modernizador. La mayor parte de estos territorios (Rusia, Austria, 
Prusia, Hungría) vive en permanente efervescencia social y política desde 
finales del siglo xix, adquiriendo mayor relevancia a partir de los primeros 
años del siglo xx, cuando hacen su aparición importantes movimientos po-
líticos y sociales, algunos de los cuales enarbolan propuestas de tendencia 
liberal-burguesa. En cambio, otros proponen acciones más radicales orien-
tadas a la eliminación del poder estatal (anarquismo) o al establecimiento 
de un nuevo orden social, basado en la propiedad pública de los medios de 
producción (socialismo).

• La tercera tendencia está conformada por los movimientos nacionalistas 
de las regiones centrales y mediterráneas de Europa, los cuales mantienen 
fuertes luchas para alcanzar su autonomía política, su integración territo-
rial y la promoción de los principios de identidad nacional (lengua, religión, 
cultura, etc.) que les aseguren su continuidad histórica. Alemania e Italia 
representan casos ejemplares, en donde este fenómeno adquiere gran re-
levancia, desembocando en el establecimiento de gobiernos nacionalistas 
que se debaten entre el impulso de acciones industrializadoras, urbanas y 
modernizantes, de igual manera al mantenimiento de formas de organiza-
ción económica y política ligadas a la vida agraria y tradicional. Vale men-
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cionar como parte de esta tendencia, los esfuerzos llevados a cabo por otros 
movimientos políticos de la región asentados en Grecia, España o Portugal, 
que pretendían cambios similares en su interior, pero encontraron fuertes 
resistencias por parte de fuerzas conservadoras opositoras a cualquier in-
tento de liberalización o de cambio político y económico.

Debe anotarse, sin embargo, la persistencia de di-
versos procesos y actores políticos que ponen en 
entredicho el avance del ascendente proyecto liberal 
burgués, pugnando de manera abierta por el resta-
blecimiento de condiciones económicas y políticas 
favorables al retorno de los sectores aristocráticos 
y conservadores de corte feudal. En contrapartida, 
se gesta un nuevo poder político revolucionario que 
garantice la superación del sistema capitalista y la 
institución de un sistema socialista, favorable a los 

intereses de los trabajadores del campo y la ciudad, tal como lo plantean algu-
nos pensadores anarquistas o socialistas como Bakunin, Kropotkin, Malatesta, 
Lasalle, Marx, Engels o Lenin.

Investiga en tu libro de texto de Introducción a las ciencias sociales, en qué 
consisten el marxismo y la teoría marxista. Posteriormente comenta con tus 
compañeros respecto a la pertinencia de recuperar en la actualidad estas 
ideas y principios para explicar la realidad social.

En este mismo periodo histórico, los Estados Unidos enfrentan las consecuen-
cias de una aguda guerra civil (Guerra de Secesión). En ella se enfrentan las 
fuerzas liberales del norte y las fuerzas conservadoras del sur, como resulta-
do de las contradicciones surgen al impulsarse el proyecto de modernización 
procapitalista por parte de las fuerzas industrialistas y urbanas asentadas en 
la región norteña de la joven nación. Dicha tendencia era contraria a la que 
prevalecía en la economía sureña, productora de materias primas y alimentos 
para la exportación, donde dominaban las grandes plantaciones algodoneras, 
las cuales se sostenían en el trabajo esclavo y estaban más identificadas con 
una visión conservadora del mundo. En términos generales, la guerra se tradu-
ce en enormes pérdidas de vidas humanas por parte de ambos bandos, desar-
ticulación económica de las regiones, disminución de las actividades comer-
ciales internas y externas, así como fuertes presiones de Inglaterra y Francia 
para favorecer a las tropas sureñas.

El triunfo militar y político de las fuerzas burguesas del norte se explica, en pri-
mera instancia, en una reorganización general del territorio nacional, tratando 
de asegurar la expansión del proyecto capitalista en todos los campos de la 
vida económica (agricultura, comercio, industria, banca, etc.). Se establece la 
legislación que prohibe la esclavitud, simultáneamente, se promueve la am-

      Figura 3.3 Mijaíl
Bakunin.



3 �B 

97

3 �B 
Explicas las características del régimen porfirista y las causas de su decadencia

Actividad 

pliación de los mercados regionales y la construcción del sistema de transporte 
ferroviario, pluvial y terrestre, con la idea de acrecentar el volumen de consu-
midores y el fortalecimiento de las empresas nacionales. Todas estas acciones 
se manifiestan en un progreso general de la nación norteamericana, lo que le 
permite llevar adelante su propio proyecto capitalista y competir de manera 
creciente con los capitales europeos, hasta conseguir su desplazamiento du-
rante la etapa posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando se erige como 
la principal potencia económica, superando a Inglaterra y Francia.

A nivel continental, los Estados Unidos asumen una actitud política y econó-
mica más agresiva e intervencionista hacia los países latinoamericanos, impo-
niendo sus intereses imperialistas mediante la adopción de la llamada Doctri-
na Monroe (“América para los americanos”), la cual les garantiza el predominio 
de los capitales norteamericanos frente a aquellos de las empresas europeas 
o de los propios grupos latinoamericanos. Se inicia, así, un largo periodo de 
dominio territorial, económico y político de ese país hacia América Latina. Es-
tados Unidos asegura la hegemonía y el control casi absoluto sobre cualquier 
intento de crecimiento, de igual manera el desarrollo de tipo empresarial o 
gubernamental.

En el caso de los gobiernos y sociedades de América Latina, éstos presentan 
una situación económica, política y sociocultural verdaderamente dramática. 
La mayoría sigue enfrentando serios problemas de integración política y te-
rritorial, debido en parte a la confrontación constante entre diversas fuerzas 
regionales tienden a desconocer la autoridad de los gobiernos nacionales es-
tablecidos, o por causa del intervencionismo ejercido por algunos países impe-
rialistas como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, entre otros, en alianza con 
grupos locales interesados en imponer gobiernos de tipo monárquico (México 
y Brasil), o bien de imitar formas republicanas de gobiernos bajo el dominio de 
grupos extranjeros (Cuba, Santo Domingo, las Guyanas, etc.).

Si bien la lucha de los grupos liberales latinoamericanos había hecho posible 
la expulsión de las fuerzas coloniales de España y Portugal, sentando las ba-
ses históricas para el establecimiento de los Estados nacionales y abriendo 
el camino para impulsar un modelo capitalista de organización económica y 
sociocultural en la región, lo cierto es que dicho proyecto enfrentaba serias 
resistencias por parte de los grupos de poder heredados del viejo colonialismo 
peninsular, los cuales mantenían una postura conservadora y de rechazo ante 
los intentos de modernización y de cambio planteados por los defensores del 
liberalismo.

El peso económico que continúan manteniendo los latifundistas y grupos re-
ligiosos sobre la gran propiedad territorial, la persistencia de numerosas co-
munidades campesinas sometidas al control de estos grupos y la vigencia de 
una ideología aristocrática y religiosa anclada en el tradicionalismo católico, 
constituyen factores de enorme trascendencia social que dificultan las po-
sibilidades de integrar nuevos valores, ideas y concepciones favorables al 
progreso de la sociedad. Por tal motivo, la incorporación del proyecto moder-
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nizador sólo se hace posible en escasas regiones de Latinoamérica, sobre todo 
en aquéllas donde el crecimiento industrial y urbano adquirió firme presencia 
(como Buenos Aires, Santiago, Caracas, São Paulo, Montevideo, Bogotá, Ve-
racruz, Orizaba, Puebla, México, D. F., etc.), abriendo el camino a nuevas ex-
presiones culturales e ideológicas identificadas con distintas posturas políticas 
provenientes de Europa, como el positivismo, el romanticismo, el realismo, el 
socialismo y el anarquismo.

Latinoamérica entra en una etapa de lenta transformación de sus estructu-
ras institucionales y organizativas a través del impulso de diversos proyectos 
de cambio económico, político, social y cultural identificados con los valores, 

principios y aspiraciones enarbolados por el ascen-
dente liberalismo burgués que se extiende por todo 
el mundo.

Se inicia así un proceso de cambio gradual el cual 
modificará el ambiente, los paisajes, las prácticas 
sociales y los estilos de vida durante siglos habían 
caracterizado a los habitantes de esta amplia re-
gión. La llegada del ferrocarril, el crecimiento de la 
industria, el establecimiento del sistema de educa-
ción pública, la creación de escuelas técnicas, la apa-
rición de revistas y pasquines, el impulso de diver-
sos centros urbanos, el establecimiento de centros 
comerciales, la difusión de la moda, la adopción de 
nuevos estilos de arquitectura, la diversificación 

de expresiones culturales y la proliferación de grupos y organizaciones polí-
ticas, son algunas de las manifestaciones que indican el paso de sociedades 
típicamente agrarias hacia otras de carácter urbano-industrial, más proclives 
a los procesos de modernización.

Durante este mismo periodo, diversos pueblos del continente asiático, par-
ticularmente China, la India y las sociedades del Extremo Oriente (Camboya, 
Laos, Vietnam, Filipinas), sufren las consecuencias del intervencionismo inglés 
y japonés, los cuales imponen sus intereses económicos e imperialistas a tra-
vés del uso de la fuerza militar. Tal situación se traduce en un saqueo constante 
de los recursos y riquezas de la región, en el establecimiento de un modelo 
económico que favorece la expansión de las empresas inglesas y japonesas y 
en el crecimiento del esquema colonial mediante la apropiación de territorios 
de los pueblos sometidos.

La resistencia de China para evitar la pérdida de la región de Manchuria a ma-
nos del imperialismo japonés y su postura en contra de los mecanismos co-
merciales decretados por el capital inglés, propicio la invasión de su territorio, 
obligándola a vender sus productos a precios bajísimos y a consumir los pro-
ductos impuestos por Inglaterra, entre ellos el opio, una droga poderosa que 
llega a ser usada por un número importante de los pobladores de las zonas 
cercanas a Pekín. Dicho episodio es conocido históricamente como la Guerra 

Figura 3.4 Laura 
Garmendia de Madrazo, 
aristócrata del Porfiriato.
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del Opio, la cual trajo como resultado la degradación moral y física de la pobla-
ción china, al ser obligada a consumir de manera regular dicha droga, impo-
niéndole al mismo tiempo condiciones comerciales desfavorables, las cuales 
sólo benefician a las grandes compañías inglesas.

La India vive una situación similar a nivel territorial y económico, al quedar so-
metida al predominio del gobierno y las empresas de Inglaterra, los cuales le 
imponen un régimen político de  protectorado, obligando a los indios a acep-
tar la imposición de una administración colonial a cargo de una burocracia ad-
ministrativa y política compuesta por directivos ingleses y algunos miembros 
de las castas dirigentes de la región. Este esquema de gobierno se mantiene 
vigente desde finales del siglo xix, hasta que la resistencia pasiva y la des-
obediencia civil organizada por Mahatma Gandhi, obligan al gobierno inglés 
a reconocer en 1931 la independencia política de la India.

Escribe en tu cuaderno tu propia reflexión acerca de:

Las problemáticas que padecen los países sometidos al neocolonialismo.a) 
¿Por qué se afirma que el uso de drogas químicas como el opio tienen con-b) 
secuencias morales y físicas?
¿Crees que otras drogas como la cocaína, la heroína y el alcohol consumi-c) 
das en exceso pueden provocar consecuencias morales y físicas? ¿Por qué?
¿Consideras que en la actualidad nuestro país se encuentra dominado por d) 
otros países? ¿Cuáles? ¿De qué manera?
¿Qué solución propondrías para resolver el problema de la imposición de e) 
unos países que dominan a otros?

Si tienes posibilidades, ve la película Gandhi, del director británico Richard 
Attenborough (1982).

Respecto al contexto histórico que se manifiesta en el continente africano, 
cabe destacar la existencia de tres grandes regiones que muestran tendencias 
diferentes en su trayectoria social, política y económica:

• La primera de éstas se identifica con las diversas zonas de la llamada África 
mediterránea y desértica, en donde subsisten distintas culturas árabes, las 
cuales abarcan desde Marruecos hasta la Gran Mesopotamia (incluyendo 
Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Persia, entre otros países), las cuales 
quedan bajo el control del poder militar y político de Francia e Inglaterra, 
a través del establecimiento de administraciones coloniales o protectora-
dos aseguran el dominio sobre los recursos y poblaciones, asimismo tra-
tan de evitar la emergencia de movimientos sociales contrarios al interés 
europeo.

• La segunda región se identifica con la llamada África negra, incluye la par-
te central del continente, habitada tradicionalmente por grupos y culturas 

Actividad 

Protectorado. Situación
de un Estado que está 
bajo la protección de 
otro, especialmente en 
cuanto a las relaciones 
exteriores y a la seguri-
dad.
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nómadas que durante siglos mantuvieron su autonomía territorial, econó-
mica y política respecto a Europa, permitiéndoles establecer relaciones co-
merciales de mutua conveniencia, a través del tráfico de esclavos y del in-
tercambio mercantil (armas y ron, fundamentalmente). Esta posición fue 
modificada dramáticamente cuando a finales del siglo xix algunos terri-
torios como el Congo, Sierra Leona, Níger, Camerún, Chad, Sudán, Ango-
la, Mozambique y otros se convirtieron en foco de atracción para aquellas 
naciones europeas que habían llegado tarde a la repartición colonial del 
mundo, como Alemania, Italia, Bélgica, Portugal y Holanda, iniciándose, 
así, una lucha feroz por su control, la cual abrió el camino al denominado 
neocolonialismo y a la recomposición de toda esa región a favor del esque-
ma capitalista de economía.

• La tercera región está compuesta por los territorios dominados por los gru-
pos extremistas blancos de origen inglés y los de origen neerlandés, lla-
mados bóers, quienes durante varias décadas tuvieron una lucha militar, 
conocida como la guerra de los bóers, la cual tuvo su origen en el intento 
de los ingleses por apropiarse de las valiosas tierras de Transvaal y Oran-
ge (República Sudafricana), en donde existían importantes yacimientos de 
minerales preciosos (oro y diamantes), que resultaban sumamente atracti-
vos para los colonos ingleses avecindados en la colonia de El Cabo.

Dicha guerra duró de 1877 hasta 1902 y costó 75,000 vidas: 22,000 soldados 
británicos (de los cuales 7,792 causaron baja en batalla y el resto por enferme-
dad), entre 6,000 y 7,000 soldados de los  bóers, de 20,000 a 28,000 civiles de 
los bóers y quizá 20,000 africanos negros.

Más allá del conflicto armado con los bóers, los ingleses afianzaron su presencia 
en Sudáfrica mediante la ocupación de Rhodesia, lo que les permitió contar con un 
amplio territorio para extraer considerables cantidades de oro, diamantes y otros 
minerales útiles para algunas actividades industriales en la metrópoli inglesa.

Otro de los países europeos presentes en el sur de África fue Portugal, a pesar 
de su decaimiento como potencia colonialista en el territorio latinoamericano 
durante el siglo xix, logró mantener su presencia en Angola y Mozambique, en 
donde imponía un fuerte control sobre la población negra para obtener recursos 
naturales, agrícolas y minerales, los cuales eran incorporados al circuito del co-
mercio internacional.

I. Menciona dos características (por inciso) de cada uno de los siguientes paí-
ses o regiones durante el periodo porfirista:

a) Inglaterra.
b) Francia.
c) Estados Unidos.

Actividad 
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d) Naciones europeas limitadas en sus posibilidades de competencia con 
las de los incisos a, b y c (Holanda, Suecia, Dinamarca y Bélgica).

e) Territorios imperiales y agrarios de la Europa central y oriental (Rusia, 
Austria, Hungría).

f) Países de la región central y mediterránea de Europa (Alemania, Italia, 
Grecia, España y Portugal).

g) Países del continente asiático (China, la India, Camboya, Laos, Vietnam, 
Filipinas).

h) Países del continente africano.

II. Localiza en un mapa cada uno de los países o regiones del ejercicio ante-
rior. Utiliza un color diferente para cada inciso e identifica los cambios que 
existen en la actualidad, respecto al nombre de países como  Persia.

III. Investiga sobre la lucha de Nelson Mandela en contra del sistema de segre-
gación racial Apartheid y de la dominación de los blanc0s (occidentales) en 
África.

 
IV. Escribe en tu cuaderno una reflexión sobre la importancia del reconoci-

miento de la diversidad cultural en el mundo y coméntalo con tus compa-
ñeros.

Aspecto económico

La incorporación de México al capitalismo mundial durante el Porfiriato pre-
tendió abarcar todos los ámbitos del sistema social, orientándose, principal-
mente, al desarrollo económico y tecnológico del sector industrial y comercial. 
El gobierno mexicano fomentó la industria, las comunicaciones, los servicios 
y las finanzas, actividades dominadas, esencialmente, por el capital extran-
jero y con participación subordinada de empresarios nacionales. A los inver-
sionistas se les dieron facilidades para obtener amplias extensiones de tierras, 
las cuales muchas veces fueron acaparadas de manera ilegal en detrimento de 
sus propietarios, que eran generalmente poblaciones rurales e indígenas.

En este periodo se establecieron las bases para la modernización en diversas 
regiones del país con repercusiones a nivel nacional e internacional, generán-
dose procesos de producción, consumo y organización social que pudieran ser 
equiparables a los de países considerados más desarrollados. De esta manera, 
se promovieron nuevas dinámicas socioculturales, en coexistencia con los rit-
mos y valores regionales tradicionales.

El sistema impositivo se basaba principalmente en el gravamen al comercio 
exterior y en los impuestos internos, que recaían en los grupos populares y ca-
pas medias en su calidad de consumidores, exentando de este pago al capital 
como medida de fomento.
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Inversión extranjera, exportación y desequilibrios regionales

El sistema económico capitalista se desarrolló con la participación de gran-
des capitales y tecnología extranjeros de empresas norteamericanas, inglesas, 
alemanas y francesas, las cuales invirtieron en la minería, los ferrocarriles, la 
banca, el comercio, el petróleo y la electricidad, aprovechando la explotación 
de una diversidad de recursos naturales y de los trabajadores que recibían ba-
jos salarios por largas jornadas de trabajo.

Además de las facilidades y concesiones que el gobierno mexicano otorgaba 
a los empresarios extranjeros, éstos obtenían grandes ganancias con la pro-
ducción de bienes de gran valor los mercados nacional y mundial, como los 
mineros y agropecuarios, los cuales fueron explotados de manera intensiva 
en las regiones más fértiles y productivas del país, generando un desarrollo 
socioeconómico regional desigual, dado pues que el impulso tecnológico y 
la inversión de capitales favorecían económicamente a determinadas zonas 
geográficas (particularmente el norte y Golfo de México), a determinadas acti-
vidades económicas (como las comerciales de exportación), así como a grupos 
sociales específicos en detrimento de otros. Es necesario destacar que las re-
giones naturales más fructíferas eran devastadas y arrebatadas por los terra-
tenientes o por las empresas extranjeras a sus dueños originales.

Si bien en un principio la nueva reglamentación de supresión de las alcabalas 
(así como la infraestructura ferroviaria y de servicios) favoreció el mercado in-
terno, el hecho de que el gobierno mexicano apoyara en mayor medida al ca-
pital extranjero determinó que los grupos de la naciente burguesía mexicana 
se subordinaran a éste, ya fuera como socios menores, realizando actividades 
de tipo administrativo o emprendiendo negocios dependientes de aquél.

Por otra parte, se generaron condiciones económicas desiguales para nuestro 
país, por que mientras los extranjeros se abastecían principalmente de mate-
rias primas baratas, México importaba productos industriales, entre los que 
se encontraban materiales para la construcción y nuevas tecnologías para la 
industria y las comunicaciones como el teléfono, el telégrafo y el ferrocarril, 

       Figura 3.5 Obreros 
manejan telares indus-
triales.
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así como artículos de consumo de primera necesidad, entre ellos alimentos 
y vestido, además de otros productos para las clases altas. De tal forma, se 
produjeron nuevas formas de consumo y de dependencia económica, situa-
ción que propiciaba una desprotección del comercio y consumo internos, 
así como la desvaloración del trabajo artesanal de amplios grupos sociales, 
los cuales elaboraban productos a bajo costo, con materiales naturales y 
con un contenido cultural.

Escribe en tu cuaderno las dos primeras actividades.

1. Investiga en el lugar donde vives acerca del consumo cotidiano (de tu fami-
lia y vecinos) de servicios  como las comunicaciones y de algunos productos 
como los alimentos y el vestido e identifica su procedencia (empresas na-
cionales o extranjeras).

2. Observa en la televisión qué productos son los que más se promueven e 
identifica el origen de las empresas.

3. Comenta en equipo los resultados de tu investigación. Posteriormente, re-
flexionen acerca de la publicidad de los productos elaborados por grupos 
indígenas o en zonas rurales y el consumo de los mismos por parte de la 
población. Estos productos generalmente son muy valorados por los ex-
tranjeros; analiza las razones de tal preferencia. 

Modernización de la infraestructura

Para lograr la industrialización a nivel nacional, durante el Porfiriato se confor-
mó una infraestructura moderna de comunicaciones que facilitó el desarrollo 
del comercio y la relación entre las regiones, tanto en el interior del país como 
con el exterior, utilizando las vías terrestres y marítimas.

Bancos

El sistema bancario se desarrolló de forma lenta y limitada bajo este régimen 
político, y con una gestión centralizada, lo cual afectó a la industria mexicana, 
puesto que se daban préstamos preferenciales solamente a algunas empresas. 
El primer banco privado comercial del país fue el Banco de Londres y México, 
creado en 1864; se conformó como sucursal del banco inglés The London Bank 
of México. Despúes, en 1881, el Congreso de la Unión aprobó la creación del 
Banco Nacional Mexicano, que emitió billetes de uno a mil pesos.

En 1897 se estableció el sistema bancario a través de la Ley General de Insti-
tuciones de Crédito; así, proliferaron bancos regionales y nacionales en los es-
tados de Puebla, Coahuila, Veracruz, México, Durango y Jalisco. Sin embargo, 

Actividad 
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banca_mexico/historia2.
thm.
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dadas las limitaciones de este sistema, se crearon otros mecanismos para la 
obtención de créditos como fueron los mercados hipotecarios, que permitie-
ron el desarrollo agrícola en ciertas regiones del país mediante un financia-
miento a largo plazo.

El Banco Nacional de México funcionó como banco de gobierno y como banco 
comercial con privilegios legales otorgados por el gobierno, mismos que no 
generaron los efectos positivos que esta política tuvo en varios países euro-
peos –como ha señalado Noel Maurer–, por lo cual era un sistema vulnerable a 
las crisis económicas, como se observó en el año de 1907.

Ferrocarril

El primer ferrocarril que comunicaba a México con Veracruz fue construido du-
rante el primer gobierno de Benito Juárez. Posteriormente, se tendieron vías 
férreas en los periodos de Juárez (1867-1872) y de Lerdo de Tejada (1872-1876) 
con inversiones de capital norteamericano, inglés y francés, con lo cual se con-
formó un circuito de seiscientos cuarenta kilómetros en diferentes regiones 
del país.
En esta etapa de la vida nacional, se constituyó una amplia red ferroviaria in-
terestatal que añadiría veinticuatro mil kilómetros de vías a las ya existentes, 
estableciendo una línea que enlazó a México con Nuevo Laredo, conocida 
como Ferrocarril Nacional. Por último, se echó a andar el Ferrocarril del Pací-
fico, cuyo propósito era brindar una infraestructura de comunicación directa 
entre México y Nogales.

La construcción de los ferrocarriles, así como la industrialización, fue uno de 
los procesos más importantes en el impulso del capitalismo en nuestro país 
y se llevó a cabo principalmente por compañías norteamericanas que con-
trolaban en su totalidad algunas regiones, aunque también contó  con la 
participación de capital francés e inglés. De esta forma, se fue creando una 
infraestructura que permitía condiciones más adecuadas para las relaciones 
comerciales entre México y Estados Unidos.

Los beneficiarios del proyecto ferroviario porfirista fueron principalmente in-
versionistas extranjeros, así como empresarios mexicanos que mediante tal 

sistema de transporte intro-
dujeron maquinaria y tec-
nología para la creación de 
nuevas industrias y la moder-
nización de las tradicionales.

En relación con la agricultu-
ra, los terratenientes orien-
taron la producción agrícola 
hacia el mercado, ofrecien-
do productos lucrativos, de-
cisión que generó cambios 

       Figura 3.6 Inaugu-
ración de una sucursal 
del Banco de Londres y 
México.

Las alcabalas eran im-
puestos que existían 
desde la Colonia por el 
tránsito de una provincia a 
otra. Si bien funcionaban 
como formas protectoras 
de los mercados locales 
al encarecer los produc-
tos que provenían del 
exterior, beneficiando a 
comerciantes locales y ar-
tesanos, al liberarse éstas 
para fomentar un merca-
do interno más amplio, 
era de esperarse que los 
productos provenientes 
del exterior se abarataran. 
Sin embargo, no ocurrió 
así, pues se generaron 
prácticas especulativas 
que en muchas ocasiones 
mantuvieron los mismos 
precios. El gobierno cen-
tral se vio beneficiado por 
esta medida en detrimen-
to de los estados, pues se 
despojó a los gobiernos 
locales de los ingresos que 
recibían por este tipo de 
impuesto.
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en la economía popular, al ampliarse la producción de ciertos artículos para la 
exportación en detrimento de otros, de consumo familiar.

El establecimiento de los ferrocarriles en nuestro país afectó de manera des-
igual a los mercados regionales. Por una parte, posibilitando la salida de los 
productos en los lugares donde se encontraban las rutas férreas. Por otra, 
viéndose limitado el crecimiento de los mercados locales más alejados de és-
tas. Asimismo fueron afectados numerosos grupos de campesinos e indíge-
nas, quienes fueron despojados de sus tierras al encontrarse ubicadas en las 
rutas de construcción de la más amplia red ferroviaria del siglo xix.

Electricidad

Los inicios de la energía eléctrica tuvieron lugar durante el régimen de Díaz y 
su crecimiento se vinculó con el desarrollo industrial, textil y minero, así como 
con el crecimiento de las ciudades. En 1877 se inauguró el alumbrado eléctrico 
en la ciudad de San Luis Potosí y, en 1879, se utilizó en Guanajuato una planta 
termoeléctrica para una fábrica textil. En el año de 1880 se introdujo luz eléc-
trica en las calles de la ciudad de México, ampliándose este servicio para 1883 
al comercio y las zonas residenciales. En 1889, en la población de Batopilas, 
estado de Chihuahua, cerca de Estados Unidos, se instaló la primera planta 
hidroeléctrica.

El otorgamiento de condiciones favorables por parte de Díaz a los intereses 
extranjeros para la producción de electricidad, hizo posible en pocos años la 
instalación de una empresa canadiense que obtuvo en un principio las conce-
siones de las caídas de aguas de ríos como Tenango, Necaxa y Xaltepuxtla, y, 
posteriormente, amplió su dominio a diferentes estados del país como Puebla, 
Hidalgo, México y Michoacán, siendo la transnacional con mayor capital y rele-
vancia en el control de la energía eléctrica a nivel nacional. Actualmente, este 

       Mapa 3.1 Carta de 
ferrocarriles.
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recurso es uno de los principales bienes patrimoniales de México, ya que al ha-
ber sido nacionalizada la industria eléctrica, podemos caminar por la noche en 
las calles, leer algún libro, utilizar una computadora o, simplemente, encender 
una luz cuando nos sentimos en la oscuridad.

Teléfono

La instalación del teléfono en nuestro país fue muy cercana a la fecha en que 
Alexander Graham Bell patentó su invento en Filadelfia, Estados Unidos. Dos 
años después de este evento, la compañía American Bell Telephone construyó 
una red telefónica en diferentes ciudades de Estados Unidos y formó la em-
presa American Telephone and Telegraph Company para el sistema de larga 
distancia, con el fin de ampliar su ámbito de acción a países como México y 
Canadá.

En México fueron diferentes compañías norteamericanas las que explotaron el 
sistema telefónico, y, en un principio, el contrato con Alfredo Westrup y Com-
pañía fue utilizado primordialmente para el servicio policiaco y el ministerio 
de Gobernación.

A mediados del siglo xix, se introdujo el telégrafo en México y se otorgó la 
concesión a un empresario extranjero. Con este otro medio, se extendió tam-
bién la comunicación entre diferentes regiones del país, para lo cual el 
gobierno creó la Dirección General de Telégrafos y contrató a una empre-
sa norteamericana para tener interconexión con los Estados Unidos.

I. Investiga con tus familiares y, especialmente, con personas mayores que 
conozcas,  acerca de cómo ha cambiado en México el precio y la facilidad 
de acceso a servicios como el teléfono, la electricidad y el ferrocarril. 

II.  Escribe en tu cuaderno la información obtenida, coméntala en tu grupo en 
plenaria y propongan soluciones a los problemas analizados.

Latifundismo

Desde la época colonial, el latifundismo tuvo sus orígenes en las haciendas, 
las cuales se formaron por la confiscación de tierras pertenecientes a las co-
munidades indígenas. Las grandes propiedades acaparadas por una familia se 
conformaban en una unidad autosuficiente que utilizaba el trabajo indígena y 
tenía servicio religioso e, incluso, militar propios. En el siglo xvi, para obtener 
recursos económicos, la corona decidió vender los terrenos que por derecho 
se había otorgado, oportunidad propicia para los hacendados eclesiásticos, 
oficiales de justicia, mercaderes y militares para extender y legalizar sus tie-
rras, que no siempre habían sido obtenidas de manera legal. Las amplias ex-
tensiones de terreno en todo el territorio nacional adquirieron una variedad de 
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formas de organización, explotación de la tierra y relaciones entre el dueño y 
los productores, transformándose éstas en función de las condiciones socio-
históricas de cada región.

En esta época, pueden distinguirse varias formas de tenencia de la tierra. Por 
una parte, se encontraba el latifundio, conformado por grandes extensiones 
de terreno, donde los propietarios, generalmente ligados al gobierno de Díaz, 
fueron introduciendo tecnología e infraestructura modernas con capitales que 
obtenían gracias al apoyo bancario. Benítez, Rodríguez y Hernández (2005) 
señalan que las haciendas modernas integraron complejos agroindustriales. 
Tal fue el caso de las haciendas ganaderas algodoneras y de cereales de So-
nora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; de las pulqueras y mai-
ceras de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; de las cafetaleras de Veracruz y Chiapas 
(Soconusco); de las tabacaleras de Veracruz y Oaxaca; de las lecheras del valle 
de México, y de las henequeneras de Yucatán y Campeche. Por otra parte, se 
encuentran las haciendas denominadas tradicionales, ubicadas principalmen-
te en el centro y sur del país, cuya producción estaba asociada al crecimiento 
económico regional y nacional. Existían, también, las pequeñas propiedades, 
los ranchos y las tierras comunales que pertenecían de manera colectiva a los 
campesinos, quienes establecían relaciones solidarias entre ellos.

El proceso capitalista en el agro mexicano durante el Porfiriato, caracterizado 
por la propiedad latifundista de grandes extensiones de tierra concentradas 
en un reducido número de propietarios, se vio favorecido por la Ley Lerdo y la 
Ley de Nacionalización de Manos Muertas, promovidas durante la Reforma. 
Tales instrumentos obligaban a los propietarios y a la Iglesia a vender cons-
trucciones y terrenos que no estuvieran ocupando o explotando desde la lógi-
ca capitalista, implicando la reducción de lotes en propiedad de la Iglesia y el 
despojo de amplias extensiones de tierras comunales, las cuales eran patrimo-
nio ancestral de las comunidades indígenas; algunas de éstas no se utilizaban 
directamente para el cultivo, pero representaban lugares para la obtención de 
leña, alimento para animales y otros recursos naturales necesarios para ellos. 
Este proceso se fortaleció con el gobierno de Díaz, luego de aprobarse nuevas 
leyes entre 1889 y 1890, mismas que obligaron a los indígenas a dividir sus 
tierras y establecer títulos de propiedad privada. Dichas tareas fueron acapa-
radas por los latifundistas o adquiridas por compañías nacionales y, principal-
mente, extranjeras.

Posteriormente, en 1893, las tierras de las comunidades indígenas que no con-
taban con títulos de propiedad, fueron también deslindadas, quedando en 
este año más de 10 millones de hectáreas en propiedad de los latifundistas. En 
el periodo de 1889 a 1906, se afirma que más de 16 millones de hectáreas que-
daron en manos de las compañías deslindadotas como pago por sus tareas. En 
los estados de Chiapas y Tabasco, se registró hasta 50% del territorio deslin-
dado. En 1910, 40% de las comunidades consiguieron sobrevivir a la ofensiva 
de los deslindes, debido a que se encontraban en regiones montañosas y ais-
ladas. Las comunidades de Morelos conservaron un 60% de sus tierras, gracias 
a las constantes luchas realizadas por su defensa.
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A lo largo de este régi-
men político, se incre-
mentó la producción 
de bienes para la ex-
portación, como señala 
Eduardo Ruiz, pues, aun 
cuando “hacia princi-
pios de la primera déca-
da del siglo, México era 
uno de los principales 
exportadores de fibra 
de henequén, durante 
el mismo periodo, la 
producción de algodón 
y azúcar se duplicó. Ve-
racruz producía tabaco 
para el consumo nacio-
nal y para la exporta-

ción. Compradores norteamericanos adquirían guayule de Coahuila, Durango, 
Zacatecas y Chihuahua y vendían sus reses en el mercado de Texas” (Ruiz, 
1984:76).

Sin embargo, la política agraria de esta magnitud en el Porfiriato sólo bene-
ficiaba a cientos de hacendados, en comparación con los millones de cam-
pesinos que hacían producir las tierras y que generalmente carecían de ellas, 
pues como señala Ruiz, aun cuando 3 de cada 4 mexicanos vivían en el campo, 
sólo 2% de la población total trabajaba tierras propias. Con el desarrollo de la 
agricultura para el comercio, se desprotegió a los productos básicos de auto-
consumo popular, que fue necesario importar, como en el caso del maíz.

Servidumbre agraria

Mediante la hacienda, los latifundistas explotaban económicamente a los tra-
bajadores rurales y, además, ejercían un dominio político y social a través de 
diversas estrategias de control. Una relación social de origen colonial, preva-
leciente durante el Porfiriato, era la de los llamados peones acasillados. Estos 
trabajadores vivían en la hacienda y laboraban bajo el dominio del dueño de 
las tierras, con una libertad de movimiento restringido y un pago que se efec-
tuaba en dinero o en productos, generalmente maíz. En ciertos casos, conta-
ban con una parcela en terrenos poco productivos.

Las condiciones de estos peones eran diferentes, dependiendo de la región, el 
tipo de producción y el tiempo que tenían de trabajar en las haciendas. Como 
señala Friedrich Katz, algunos contaban con una cierta seguridad por el hecho 
de tener un pedazo de terreno, en comparación con la mayoría de campesinos 
que carecían de tierras para producir sus alimentos. Otros, por el contrario, 
eran prácticamente prisioneros, tratados a golpes y obligados a trabajar de sol 
a sol, como el caso de los agricultores enviados por el Estado al sur y sureste 

       Figura 3.7 Hombre 
cortando henequén en el
campo.
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del país, quienes eran vigilados constantemente por capataces y morían en 
pocos meses por las condiciones inhumanas en que vivían. Estos trabajadores 
estaban aislados y no podían huir porque existía un control gubernamental y 
regional, el cual, mediante la policía rural y los jueces, los hacían regresar a las 
haciendas. En este grupo se encontraban indígenas. Éstos se habían subleva-
do por el despojo de sus tierras, como el caso de los indios yaquis de Sonora, 
o desempleados por ser considerados vagabundos eran identificados como 
criminales.

El endeudamiento de los trabajadores, parte fundamental del sistema pro-
ductivo de las haciendas, era un mecanismo que presentó diferentes caracte-
rísticas dependiendo del lugar y el tipo de propiedad. Según esta práctica, el 
dueño otorgaba un préstamo en dinero o en especie, ya sea dando semilla o 
productos a los campesinos a través de tiendas que formaban parte de la ha-
cienda, conocidas como tiendas de raya. Los trabajadores también contraían 
deudas por servicios otorgados por la hacienda, ya fuera administrativos o con 
fines religiosos, como casamientos o bautizos. Como generalmente no les al-
canzaba el dinero que les pagaban para liquidar sus deudas, éstas se incre-
mentaban continuamente, creándose así una relación de dependencia forzosa 
y sumisión a los hacendados. Este sistema era muy generalizado en el norte 
del país, como es el caso del estado de Coahuila, donde muchos de los traba-
jadores tenían deudas que los ataban a la hacienda, pues contaban con muy 
pocas posibilidades de huir.

Condiciones diferentes prevalecían en la meseta central. En esta región meso-
americana, donde milenariamente florecieron importantes culturas comu-
nitarias, la destrucción de la propiedad colectiva obligó a los campesinos a 
trabajar en haciendas de estados como Guanajuato, Jalisco, México, Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Distrito Federal. En consecuencia, en estas zo-
nas no existían muchos peones acasillados, debido a la gran cantidad de mano 
de obra que generó esta condición, la cual produjo mayoritariamente el em-
pleo de trabajadores eventuales, cuyas condiciones de vida eran precarias. Se 
encontraban los pueblos indígenas y campesinos que no contaban con tierras 
o, cuando éstas no eran suficientes para su subsistencia, se veían obligados a 
recurrir a la renta de terrenos de los hacendados pagando su uso en dinero, en 
especie o con trabajo en la hacienda durante una parte del año.

Los trabajadores eventuales laboraban por temporadas y podían hacerlo en 
diferentes haciendas. En el norte del país, cuando no había condiciones para 
el trabajo agrícola, este tipo de población trabajaba en las minas o cruzaba 
la frontera. Sin embargo, en 1909 además de condiciones naturales adversas 
para la producción agrícola, Estados Unidos tuvo una crisis económica que dejó 
sin trabajo a miles de mineros. Friedrich Katz (2004) señala que esta situación 
generó la participación de algunos de estos trabajadores en la revolución.

En el área peninsular al sureste del país, una de las regiones con menor po-
blación, ante la demanda de productos agrícolas como el henequén para el 
mercado de exportación, los hacendados buscaron mecanismos a fin de con-

Durante las últimas 
décadas del siglo xix y 
principios del xx, dismi-
nuyó el salario, de por sí 
exiguo, especialmente en 
las zonas del centro y sur, 
reduciéndose el ingreso 
de la población en más 
de 50%.

Entre 1876 y 1910, el 
precio del maíz había 
aumentado 108%, el del 
frijol 163% y el del chile 
un 147%; puesto que los 
salarios aumentaron 60% 
durante el mismo perio-
do, el ingreso real de las
masas sufrió una depre-
sión estimada en 57%.
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seguir y retener 
a g r i c u l t o r e s , 
apoyándose en el 
Estado. Entre es-
tos mecanismos, 
se encuentran las 
deportaciones de 
indígenas y otros 
pobladores, quie-
nes eran arranca-
dos de sus luga-
res de origen con 
el fin de sofocar 
l a s  r e b e l i o n e s 
producidas a cau-

sa de despojos de tierras. Existían también los llamados “enganchadores”, 
personas encargadas de proveer de trabajadores a la hacienda convenciéndo-
los mediante engaños, de manera que como señala Katz (2004), “la creciente 
demanda de los productos agrícolas para el mercado, unida a la cuantiosa in-
versión extranjera, generó un aumento en el peonaje por endeudamiento con 
modalidades semejantes a la esclavitud.” Esta situación se vivía también en la 
región noreste del estado de Oaxaca.

La servidumbre agraria tuvo diversas características, dependiendo del mo-
mento histórico y la región en donde se establecía esta relación de explota-
ción por parte de los hacendados y latifundistas, ya que las relaciones sociales 
y condiciones económicas fueron transformándose con el ascenso del capi-
talismo en nuestro país. En el Porfiriato, la agricultura llegó a convertirse en 
una empresa capitalista en diferentes regiones, principalmente en el norte 
del país, especificamente las tierras se compraban y vendían en un mercado 
abierto y algunos de los campesinos, despojados de ellas, fueron incorporados 
al sistema de salarios.

I. Forma un equipo con otros dos compañeros.
II. Cada uno, en su cuaderno, realice los siguientes ejercicios:

a) Mencionar tres características de la concentración del poder político que se 
dio durante el Porfiriato.

b) Indicar tres características del gobierno de Porfirio Díaz que afectaron a la 
propiedad comunal de la tierra de los campesinos e indígenas.

c) Mencionar tres características del gobierno porfirista que ayudaron a con-
centrar la riqueza en pocas manos o a provocar desequilibrios regionales.

d) Relacionar algunas de las características señaladas en los incisos a), b) y c) 
con los siguientes temas: Alumno 1: desarrollo del ferrocarril en el Porfiria-
to. Alumno 2: latifundismo. Alumno 3: servidumbre agraria.

       Figura 3.8 Tropas 
federales conduciendo 
a familias de los indios 
yaquis a los pueblos de 
Vicam y Cócorit.
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III. Cada estudiante platique o lea a los demás lo que escribió en el inciso d). 
Comenten y comparen sobre las problemáticas analizadas y las condicio-
nes políticas y económicas (en torno a los temas tratados) desarrolladas en 
el país en la actualidad.

Aspecto social

Durante el Porfiriato, la incorporación de México al sistema mundial permitió a 
algunos países europeos y a Estados Unidos intervenir económicamente para 
incrementar su propio desarrollo. Sin embargo, la riqueza obtenida por inver-
sionistas extranjeros y empresarios o gobernantes nacionales contrastaba con 
las difíciles condiciones económicas, políticas y sociales de la población, la cual 
era excluida de estos beneficios, no obstante que con su trabajo se generaba 
la riqueza.

Ante el despojo de tierras, la desigual distribución de los ingresos, los tratos in-
humanos e injustos por parte de caciques y patrones, los privilegios otorgados 
siempre a las clases altas y la represión en respuesta a las inconformidades y 
al descontento de los grupos sociales, este periodo se caracterizó por la lucha 
social emprendida por indígenas, campesinos, obreros, mineros, artesanos y 
profesionistas, que se traduciría en una de las revoluciones sociales más pro-
fundas que conoció América Latina.

Luchas sociales

A finales del siglo xix, se desarrollaron rebeliones agrarias de campesinos e 
indígenas a lo largo del territorio nacional. Desde los inicios de su gestión, 
Díaz fue inmisericorde con los grupos indígenas, como en el caso de los in-
dios yaquis en el norte del país, quienes durante 
siglos habían sido despojados de sus tierras y por 
siglos también las habían defendido. Durante la 
Reforma,  el gobierno estatal, en contubernio con 
una compañía deslindadora, acaparó 4,000 hec-
táreas. Para 1875, Cajeme, el capitán general del 
pueblo yaqui, encabezó la “Confederación de los 
indios de Sonora para recobrar las tierras perdi-
das”, con la alianza de los indios mayos, sufriendo 
una derrota en 1886; sin embargo, los yaquis con-
tinuaron sublevándose y lucharon por sus tierras. 
A la muerte de Cajeme, nombraron como líder a 
Tetabiate (en recuerdo de otro jefe yaqui con este 
nombre que luchó contra el dominio español) y, 
después de constantes sublevaciones, miles de 
ellos fueron asesinados y otros tantos deporta-
dos a trabajar en condiciones infrahumanas en las 
haciendas de Yucatán, de Valle Nacional en Oaxa-
ca o en el estado de Sonora. En estos lugares, se 

       Figura 3.9 El caudillo 
yaqui Cajeme.
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convertían en propiedad privada de los hacendados, trabajando día y noche, 
sin recibir salarios, muriendo de hambre y a causa de los maltratos, como do-
cumentó John Kenneth Turner en su libro México bárbaro (1911).

En el centro del país también se registraron conatos de rebeliones agrarias. 
Durante 1877 hubo levantamientos en Hidalgo, donde los campesinos oto-
míes tomaron haciendas en diferentes lugares del estado. De igual manera, 
en Morelos los peones mostraron su descontento, declarándose en huelga en 
algunas haciendas.

En la Huasteca Potosina, los caciques acapararon una importante extensión 
territorial, desencadenándose levantamientos indígenas ante los abusos del 
gobierno y en defensa de su propiedad comunal, como ocurrió en Tamazun-
chale, donde los campesinos, después de gestionar y solicitar de manera legal 
que les devolvieran las tierras sustraídas por hacendados, se sublevaron al no 
ser atendidas sus peticiones, siendo reprimidos. Este movimiento se exten-
dió al norte de la Huasteca Potosina, en poblados de la Huasteca Veracruza-
na y al noroeste del estado de Hidalgo, aliándose a la lucha otros sectores de 
clase con una ideología socialista, no propiamente del campesinado, quienes 
planteaban la democracia popular y social declárandose en contra del poder 
central bajo el Plan Socialista de Sierra Gorda. La resistencia de las comuni-
dades indígenas de 1879 a 1882 se logró por la estructura comunitaria y de 
solidaridad que tradicionalmente mantenían a partir del trabajo colectivo y 
de su propia autonomía. La rebelión fue finalmente sofocada, encarcelando y 
matando a los indígenas que a la voz de “Ley agraria y proyecto municipal” no 
pudieron conservar sus tierras comunales.

De igual manera, la represión se aplicó como forma de respuesta a las deman-
das sociales en el estado de Chihuahua, al norte del país. En 1893, el ejército ma-
sacró con más de mil soldados a campesinos de la población de Tomóchic, quie-
nes se sublevaron para exigir justicia y libertad, fortalecidos por la fe religiosa. 
En esta región habían sido deslindados terrenos que obtuvieron los hacendados 
y empresas extranjeras, despojando a los propietarios originales, además de 
que en 1884 se dictaron leyes, las cuales impedían la elección de las autorida-
des locales. Entre 1879 y 1885, en la región del Totonacapan, en el estado de 
Veracruz, se generaron numerosos movimientos sociales y campesinos con 
objeto de evitar la expropiación de las tierras comunales y lograr el recono-
cimiento de algunos derechos políticos. Éstos obstinadamente, liberales y 
conservadores, se negaban a concederles. Este movimiento cobijó a distin-
tos grupos sociales de Papantla y municipios cercanos, los cuales se oponían 
a una serie de medidas administrativas y políticas dictadas por el gobierno 
porfirista que afectaban sus intereses, como especulación de lotes, altos im-
puestos y elevados precios del maíz y frijol. Además de estas protestas, se dio 
una lucha política encabezada por Antonio Díaz Monfort, quien planteaba una 
alternativa revolucionaria para establecer un Estado de igualdades sociales y 
étnicas. Las rebeliones fueron reprimidas, aunque se reiniciaron hacia 1906, 
y a pesar de que fueron  silenciadas, constituyen movimientos fuera del ám-
bito local y contribuyeron a crear una conciencia de lucha y resistencia contra 
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hacendados y funcionarios, que intentaban reducir tierras y suprimir derechos 
de campesinos e indígenas.

Al sur del estado de Veracruz también hubo luchas sociales. Juan Carlos Báez 
y Manuel Ballesteros (1997), señalan que los indígenas popolucas y nahuas en-
frentaron el despojo de amplios terrenos, adquiridos por empresas inglesas y 
norteamericanas y por propietarios nacionales ligados al régimen, devastando 
bosques y selvas de esta región y otros territorios, como el de los mixes y zo-
ques en Oaxaca, para el desarrollo de puertos y la construcción del ferrocarril 
de Tehuantepec. Ante la explotación sufrida debido a las condiciones de traba-
jo precarias y por la defensa de sus propiedades y recursos naturales, conside-
rados sagrados, hacia finales del siglo xix y principios del xx, las comunidades 
indígenas del sur de Veracruz se organizaron para recuperar sus posesiones y 
detener el despojo de los latifundistas y empresarios.

Entre los años de 1904 y 1906, se fortaleció la organización en esta región 
con la presencia de luchadores sociales ligados al Partido Liberal Mexicano 
(plm), quienes defendían causas populares y estaban en contra del régimen 
porfirista. Estos activistas formaron clubes liberales como el de Chinameca, 
encabezado por Cándido Donato Padua y Enrique Novoa, y el de Puerto Méxi-
co, conformado principalmente por trabajadores del Ferrocarril Nacional de 
Tehuantepec.  Hubo victorias y derrotas de ambos lados; finalmente, el levanta-
miento fue reprimido, enviándose a cuatrocientos insurrectos a la prisión de San 
Juan de Ulúa. Otros grupos continuaron la lucha de manera legal o clandestina.

Al sureste del país, los mayas en Yucatán, como se señaló en el apartado ante-
rior, tuvieron una larga historia de luchas sociales entre las que se encuentra, a 
finales del siglo xix y principios del xx, la “Guerra de castas”. Durante décadas, 
los indígenas de diferentes comunidades continuaron peleando por la restitu-
ción de tierras, en contra de la propiedad privada, por la abolición de las deu-
das impuestas a los peones; reclamaron al gobierno por los pagos excesivos 
de impuestos y a la Iglesia por las altas cuotas por servicios prestados como 
matrimonios, bautizos y otros, así como por el trato discriminatorio y despóti-
co de las autoridades gubernamentales y eclesiásticas. En 1902, Porfirio Díaz 
creó el llamado Territorio Federal de Quintana 
Roo, por el cual se separaba la región oriental de 
la península. Y aunque los indígenas fueron siste-
máticamente perseguidos, no se sometieron al 
gobierno federal, estableciendo nuevos asenta-
mientos o migrando a lugares como Patchakán 
en Honduras Británica (actual Belice).

Desde la perspectiva del militar Eligio Ancona, 
gobernador de Yucatán y ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en 1891, los indí-
genas no se hubieran rebelado –refiriéndose a la 
“Guerra de castas”– si hubieran sido asimilados 
al resto de la ciudadanía mediante la educación. 

       Figura 3.10 Campe-
sinos indígenas, prepa-
rando los tutores de la 
vainilla.

Investiga al respecto en 
www.laneta.apc.org/ma-
gon/mymovind.htm-115k
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Esta concepción respecto a cómo resolver los problemas sociales estaría pre-
sente en los oligarcas porfiristas, quienes consideraban que con sólo enseñar 
a los indígenas y campesinos el razonamiento occidental, éstos dejarían de 
luchar por el derecho a la posesión y cultivo de sus tierras renunciando a sus 
formas tradicionales de gobierno, así como a sus ideales en torno a una socie-
dad más justa y comunitaria.

Educación y cultura

Nuestro país mostraba una gran diversidad cultural y una composición mul-
tiétnica que no era valorada por los grupos en el poder durante el Porfiriato, 
ya que consideraban que las culturas indígenas eran atrasadas y su existencia 
impedía el progreso de México, a diferencia de los modelos culturales y socia-
les europeos concebidos como superiores. Por esta razón, creían que dichos 
modelos debían ser imitados por la población para lograr el desarrollo de la 
nación.

Desde esta perspectiva, se pretendía que la cultura fuera homogénea y la po-
blación tuviera los mismos referentes socioculturales, al adquirir un mismo 
lenguaje, hábitos y costumbres, los cuales serían accesibles a ésta mediante la 
educación. De tal manera, se establecieron escuelas tanto en la ciudad como 
en las zonas rurales, cuyos programas educativos tenían como objetivo cam-
biar formas de vida y de pensamiento desde una visión más racionalista. La 
educación se impartía en español y las materias variaban de acuerdo con las 
regiones y las clases sociales, a quienes se dirigía. En las ciudades se fomentó 
la creación de escuelas particulares que privilegiaban la enseñanza cristiana, 
aunque a partir de los principios liberales se promovieron leyes para que la 
educación fuera obligatoria, gratuita y laica.

Los gobernantes porfiristas consideraban que las clases populares debían 
tener conocimientos vinculados a la eficiencia en el trabajo y el interés por 
el progreso, creándose escuelas donde se enseñaba agricultura, oficios y tra-
bajos manuales, en el centro y oeste de México. Estos últimos planteles se 
fundaron para que artesanos y obreros pudieran trabajar en los comercios y 
fábricas ante el auge de la industrialización del país.

Se decía con desprecio que la población indígena estaba “atrasada”, y que me-
diante la educación dejaría de serlo para integrarse al desarrollo nacional. Sin 
embargo, los indígenas obtenían y trasmitían sus conocimientos mediante la 
palabra y de su vinculación con la naturaleza. De manera cotidiana, enseña-
ban a sus hijos y nietos su lengua materna, sus concepciones cosmogónicas, el 
origen de sus grupos culturales, sus rituales, así como el modo de producir su 
indumentaria, utensilios y alimentos, consumidos por ellos, así como por las 
poblaciones urbanas.

Todos estos conocimientos y sabidurías ancestrales no tenían validez para la 
clase gobernante de origen urbano, la cual reiteraba que los indígenas se re-
sistían al cambio, por ello, no asistían a la instrucción formal. Por tal razón 

Pearson and Son Ltd.
Empresa inglesa encar-
gada de la construcción 
del ferrocarril que uniría 
el Océano Pacífico con el 
Golfo de México.

Racionalista. Se con-
sidera que el origen del 
conocimiento se basa en 
la razón y no en la expe-
riencia.
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aplicaba estrategias represivas para que los padres llevaran a sus hijos a la es-
cuela, como la sanción mediante multas o prisión. Tales medidas no lograron 
su propósito, porque los ritmos y esquemas escolares no coincidían con aque-
llos de los grupos campesinos, como era el caso de los horarios establecidos 
por las escuelas. Éstas impartían clases en turnos matutinos y vespertinos, sin 
considerar que los campesinos realizaban trabajos extenuantes durante todo 
el día o tenían que movilizarse a las haciendas en caso de trabajar en ellas por 
temporadas.

Además, para la subsistencia familiar campesina era, por una parte, impres-
cindible la participación de los niños, quienes se encargaban con frecuencia 
del mantenimiento de los animales, que formaban parte de la economía de la 
familia, asimismo, de la provisión de agua y leña para sus casas. Por otra parte, 
las imperiosas necesidades de los dueños requerían del trabajo infantil, como 
era el caso de las haciendas azucareras, en donde millares de niños participa-
ban en la producción. Éste y otros fenómenos fueron la causa de que en 1905 
en el centro y sur de México la población alfabeta fuera sólo de 15%, como 
afirman Alicia Speckman (2002) y otros autores.

El impulso a la educación se dio principalmente en las ciudades, donde se pro-
movieron los estudios de preparatoria y universitarios. Se formaron profesio-
nales con la élite en el poder, empleándose otros en la burocracia, otros más 
buscando insertarse en nuevos espacios que paulatinamente fueron generán-
dose en el proceso de industrialización, mientras agunos, que no encontraron 
lugar para el ejercicio de su profesión, conformaron grupos culturales, los cua-
les contribuyeron a la formación de la clase media intelectual, fundamental-
mente urbana.

De esta manera, las transformaciones propiciadas por el desarrollo capitalista 
no sólo implicaron cambios en la producción y tecnología de nuestro país du-
rante el Porfiriato, sino también se manifestaron en las formas de vida, las 
relaciones sociales, la educación y la cultura. Las políticas culturales genera-
das por el Estado en este periodo se centraron en la promoción de modelos de 
la cultura europea que influyeron en la educación, la ciencia y la creación artís-
tica. De esta manera, cobraron auge diversas corrientes como el modernismo, 
el romanticismo y el positivismo, entre otras, originadas principalmente en 
Francia, Alemania e Inglaterra, que posibilitaron incorporar ideas universalis-
tas y nacionalistas provenientes de esos países al desarrollo del pensamiento 
en México.

El fomento del nacionalismo en nuestro país se desarrolló desde diversas ex-
presiones artísticas, como la música, la pintura, la literatura y el cine, impulsa-
das por distintos grupos e intereses. La vida cultural durante el Porfiriato fue 
sumamente diversa, creativa y propositiva, desarrollándose desde diferentes 
perspectivas. Por una parte, Porfirio Díaz era un admirador de la cultura euro-
pea y por ello en su administración se edificaron obras monumentales. Se ge-
neraron cambios en los modos de vida de la clase dominante que imitaban las 



116

3 �B 3 �B 

formas, principalmente francesas, de vivir, de vestir, de diversión y los estilos 
arquitectónicos de construcción de las viviendas, entre otros.

En otro sentido, el presidente promovió su imagen como héroe libertario con-
tra las invasiones extranjeras. Esta actitud lo llevó a enaltecer el pasado indí-
gena y dar impulso a la revaloración de la época prehispánica, al considerarla 
un pasado común que permitía fomentar una conciencia nacional. Además, en 
este periodo, se produjeron estudios y publicaciones sobre los pueblos indíge-
nas referidos a su historia, sus lenguas y centros ceremoniales.

Se generó, también, una amplia producción artística, dándole mayor difusión 
a las expresiones de las clases altas y medias. Entre las características de al-
gunas de éstas, se encuentra la combinación de la influencia europea en obras 
con temas de interés nacionalista o que representan la vida y los episodios po-
pulares, transmitidos por medios modernos como el libro, el grabado, el mapa 
o el museo. Muestra de ello son las obras del pintor Saturnino Herrán (1877-
1918), realizadas con influencia modernista y motivos nacionalistas, o la obra 
del grabador José Guadalupe Posada (1852-1913), quien mediante su caricatu-
ra política muestra acontecimientos tanto trágicos como festivos en la vida de 
los grupos populares que enfrentaban a la modernización. En la literatura se 
distinguen obras como Tomochic (1892) de Heriberto Frías, en la cual mostró la 
respuesta represiva del régimen de Díaz ante un movimiento social.

A principios del siglo xx, una colectividad de intelectuales y artistas destacó 
por su interés en la filosofía, la cultura y la ciencia, grupo denominado en 1909 
El ateneo de la juventud. Este grupo cambió su nombre en 1912 por El ateneo 
de México. Las actividades de esta agrupación consistían, basicamente, en re-
uniones públicas que permitían a sus participantes la comunicación y reflexión 
sobre temas relacionados con el arte y el conocimiento. Entre sus integran-
tes más destacados figuran José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Henríquez 
Ureña (de nacionalidad dominicana), Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, 

       Figura 3.11 Francisco 
León de la Barra y esposa 
visitan la Escuela de Artes 
y Oficios para señoritas.
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Manuel M. Ponce y Diego Rivera. Sus miembros eran principalmente profe-
sionistas y artistas, tanto nacionales como latinoamericanos; abogados, ar-
quitectos, médicos y pintores, entre otros, provenían de diferentes lugares, de 
ciudades como la de México, La Habana y Bogotá y de diversos estados de la 
República Mexicana como Guanajuato, Guadalajara, Chiapas, Guerrero y Vera-
cruz. De este último participaron Alberto Argüelles Bringas y Enrique Jiménez 
Domínguez, oriundos de Orizaba, y María Enriqueta Camarillo, de Coatepec.

El Ateneo tuvo diversas etapas y sus miembros asumían diferentes concep-
ciones ideológicas. La primera generación tenía, en su mayor parte, una for-
mación positivista de origen francés, promovida por un grupo de intelectuales 
de la clase dominante conocido como los “Científicos”, quienes justificaban 
al régimen porfirista. Otros ateneístas, por el contrario, criticaban el sistema 
político y coincidían con revolucionarios como Ricardo Flores Magón y Manuel 
M. Diéguez, entre otros.

El positivismo

Se le denomina positivismo a una corriente filosófica y de pensamiento cientí-
fico. Tiene sus orígenes en Francia. Fue iniciada por Claude Henri de Rouvroy, 
conde de Saint-Simon, y posteriormente, desarrollada por Auguste Comte 
(1798-1857). Estos autores planteaban la necesidad de que la sociedad se ri-
giera por los principios y valores de la razón científica y del progreso técnico 
industrial, con el fin de poder instaurar una civilización universal bajo el mode-
lo y la dirección de las sociedades europeas.

En México se considera introductor del positivismo a Gabino Barreda, quien 
fue alumno de Comte en París. En 1867 formó parte de la comisión para re-
orientar la educación pública. Fundó la Escuela Nacional Preparatoria y fue 
director de la misma en 1878, cuando integró estas concepciones dentro del 
plan de estudios. Los católicos conservadores y los 
liberales de la escuela rousoniana ofrecieron oposi-
ción a las ideas de Barreda. Esta corriente de pensa-
miento se convirtió en doctrina oficial de la educa-
ción y del Estado en el Porfiriato. De igual manera, 
sus seguidores formaron el Partido Científico.

El positivismo fue utilizado como justificación del 
sistema social, al considerar necesaria una dicta-
dura conformada por una clase social que tenía los 
conocimientos científicos necesarios para gobernar 
a un pueblo principalmente analfabeto.        Figura 3.12 Gabino 

Barreda.
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Investiga en Internet o en tu libro de I. Introducción a las ciencias sociales, 
sobre las ideas respecto a la sociedad de Augusto Comte. Posteriormente 
analiza en equipo las diferencias con las del marxismo.
Reflexionen en equipo sobre qué aspectos deben considerarse para el aná-II. 
lisis y solución de los problemas de la sociedad actual.
Realiza un cuadro comparativo sobre diferencias y semejanzas de aspectos III. 
políticos, económicos, sociales y culturales del Porfiriato con los que exis-
ten en la actualidad. Puedes basarte en los siguientes indicadores:

Actividad 

Indicador
Cumplimiento

Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones

2

2

2

3

1

Lista de cotejo

Nombre del alumno (a):
Evidencia por producto: cuadro comparativo sobre las diferencias y semejanzas de aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales del Porfiriato y los actuales.
Valor total: 100%
Instrucciones para el docente: considere los indicadores siguientes para evaluar el cuadro.
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Crisis del Porfiriato y revolución social

Durante la primera década del siglo xx, la estructura económica del país lejos 
de beneficiar a la población, generó marcadas desigualdades que, agregadas 
a las crisis financieras producidas a nivel internacional, pusieron en duda el 
modelo económico implantado por Díaz y devinieron en conflictos para los 
diferentes grupos de la sociedad.

La producción agrícola de interés industrial aumentó considerablemente en 
los primeros años de esta década, así como la del oro, hierro y petróleo. Si 
bien la producción de algunos bienes creció considerablemente en cuanto a su 
cantidad, su precio disminuyó, como fue el caso de la vainilla, cuyo valor en el 
mercado mundial decreció a la mitad. Otros productos también se vieron afec-
tados por la baja en los precios de exportación, como el henequén, el algodón, 
la plata y minerales industriales.

Crisis mundial de 1907

Europa se encuentra dividida en grandes potencias, cuyas alianzas militares se 
manifiestan en el tratado de San Petersburgo en 1907, en el cual se conforma 
como bloque militar la Triple Entente, integrada por Francia, Gran Bretaña y 
Rusia, en oposición a los gobiernos en alianza de Alemania y Austria-Hungría, 
bloques militares que se enfrentarán en la Primera Guerra Mundial. Ante esta 
situación, en Stuttgart Alemania en el VII Congreso de la Segunda Internacio-
nal, que reunía a representantes de trabajadores y sindicatos socialistas y co-
munistas de Europa, se manifestaron en contra del fascismo y a favor de las 
luchas obreras y de la democracia.

En Centroamérica, se desata una guerra entre Nicaragua y Honduras por pro-
blemas limítrofes, restableciéndose la paz el mismo año. En 1907, se produjo 
una crisis en Estados Unidos, provocada por la caída de las inversiones en los 
trusts, en los cuales podían optener ganancias o pérdidas. Este fenómeno ori-
ginó graves problemas financieros en nuestro país.

Observaciones
generales

Porcentaje de
competencia logrado

Juicio de competencia

(   ) Competente.
(   ) Todavía no competente.

Nombre y firma del 
docente (evaluador)

Firma del (de la)
alumno (a)

Lugar y fecha de
aplicación
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Crisis política y económica

Las medidas adoptadas por el gobierno mexicano ante la escasez de fondos 
en los bancos, se tradujeron en la reducción de créditos y la exigencia de pago 
a los deudores. Esta decisión afectó a los hacendados que habían solicitado 
préstamos con anterioridad para especular o invertir en tierras. Al no poder 
pagar los terratenientes sus deudas, los bancos decidieron financiar sólo 
aquellas tierras que tenían los grandes latifundistas, dejando desprotegidos 
a los pequeños y medianos propietarios al cerrarles el crédito. Esta situación 
provocó su descontento, el cual se manifestó entre algunos de ellos como 
oposición a la política de Díaz, uniéndose, posteriormente, al movimiento an-
tirreeleccionista.

A su vez, las difíciles condiciones financieras de industriales y comerciantes 
suscitaron un descenso en la producción, el despido de empleados y la baja de 
salarios, coyuntura ante la cual el gobierno respondió elevando los impuestos. 
Todos estos factores hicieron más difícil la sobrevivencia de la población.

En términos políticos, la problemática del régimen de Porfirio Díaz consistió 
en ser un gobierno centralista que sostenía a un gabinete impopular y a una 
élite política enriquecida desproporcionadamente frente al grueso de la socie-
dad. En este orden, los gobernadores no siempre eran elegidos por mandato 
popular, de igual manera, las cámaras de diputados y senadores, así como el 
poder judicial, seguían las indicaciones dictadas desde la autoridad del presi-
dente. Como consecuencia, la población carecía de vías para apelar sobre sus 
derechos más fundamentales.

La crisis socioeconómica y política en el periodo de 1907 a 1911 afectó a dife-
rentes grupos sociales, incluso a industriales y hacendados nacionales. También 
anuló las esperanzas de los campesinos, pequeños propietarios, artesanos, tra-
bajadores urbanos, mineros y pequeños comerciantes, entre los cuales algunos 
decidieron organizarse como una respuesta ante la imposibilidad de encon-
trar formas legales para canalizar su descontento. Entre estas organizaciones, 
el Partido Liberal Mexicano se convirtió a través de los años en un lugar de 
confluencia para el análisis de los problemas del país y la búsqueda de es-
trategias para encararlos, de gestación de las primeras insurrecciones como 
camino a seguir y de planteamiento de un ideario, el Programa del Partido 
Liberal Mexicano (PLM), algunos de cuyos aspectos más adelante se inte-
grarían en el Plan de Ayala, en la Soberana Convención de Aguascalientes y 
en la Constitución de 1917.

Investiga la crisis en Es-
tados Unidos de 1907, 
analizada por Juan Igna-
cio Crespo y coméntalo 
con tu maestro. http://
www.elpais.com/articu-
lo/semana/panico/1907/
pepueconeg/20070520e/
pneg/se_1/tes 
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Los liberales y el Partido Liberal Mexicano

A lo largo de su trayectoria, el PLM vivió varias etapas, estuvo conformado por 
grupos de diferente origen social y tuvo un desarrollo que, luego de comenzar 
como un movimiento contra los privilegios de la Iglesia católica, se fue trans-
formando paulatinamente hasta convertirse en un movimiento armado, pre-
cursor de las grandes batallas de los ejércitos revolucionarios. Éstas tuvieron 
lugar después de las elecciones de 1910.

Orígenes

En agosto de 1900, Ricardo y Jesús Flores Magón fundaron en la Ciudad de 
México el periódico Regeneración para denunciar “todos aquellos actos de los 
funcionarios judiciales que no se acomoden a los preceptos de la ley escrita.” 
Unas semanas después, en San Luis Potosí, Camilo Arriaga y otras personas del 
lugar lanzaron, a través de la prensa local, el manifiesto Invitación al Partido Li-
beral, documento firmado por más de cien personas. Entre éstas se encontra-
ban algunos integrantes de la clase alta, otros de clase media alta y un grupo 
de estudiantes, quienes alentaban a la formación de clubes en todo el país, es 
decir, centros de reunión para discutir temas de interés para el pensamiento 
liberal, como la injerencia de la Iglesia en asuntos públicos correspondientes al 
Estado. Los organizadores conformaron el Club Liberal Ponciano Arriaga.

Primer Congreso del plm

En febrero de 1901, se realizó el Primer Congreso del plm en la ciudad de San 
Luis Potosí, al cual acudieron más de 50 delegados de todo el país. Entre los 
más participantes entusiastas, se encontraban los hermanos Jesús y Ricardo 
Flores Magón, quienes poco a poco fueron formando parte importante del nú-
cleo de los dirigentes. Luego de regresar a sus ciudades, poco a poco todos los 
asistentes del congreso fueron detenidos, muchas veces de manera violenta, 
y después encarcelados. El Club Ponciano Arriaga, en su calidad de centro rec-
tor, hizo airados reclamos y uno de los periódicos que protestaron fue Regene-
ración, de manera que en mayo de 1901 también los hermanos Flores Magón 
fueron arrestados, hasta quedar libres en abril de 1902.

I. Investiga en periódicos y entrevista tanto a los maestros de tu escuela 
como a los de tu comunidad, acerca de la libertad de expresión en los últi-
mos años en México.

II. Compara las condiciones actuales con el periodo que estás estudiando.
III. Comenten en plenaria los resultados del análisis.
IV. Entrega un escrito a tu profesor. Puedes basarte en los indicadores de la 

siguiente lista de cotejo.

Actividad 
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Observaciones
generales
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Indicador
Cumplimiento

Sí / NO

Ejecución
Ponderación

1. Es clara la 
redacción.

2. Enuncia las 
características   
de cómo se daba 
la libertad de 
expresión en 
México en años 
pasados.

3. Menciona  las 
características 
de cómo se da la 
libertad de 
expresión en 
México en los 
últimos años 
pasados.

4. Compara las 
condiciones 
actuales con el 
periodo de 
estudio que se 
está revisando.

5. Referencia las 
fuentes de 
consulta.

6. El trabajo 
entregado es 
pulcro.

Observaciones

2

2

2

3

.5

.5

Nombre del alumno (a):
Evidencia por producto: escrito sobre la libertad de expresión en México.
Valor total: 100%
Instrucciones para el docente: considere los indicadores siguientes para evaluar el escrito.

Lista de cotejo
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Hacia Estados Unidos

Poco a poco, el contenido de las protestas liberales y la composición de los 
miembros del partido fueron cambiando. En un principio, los ataques se di-
rigían contra la élite gobernante, pues hay que recordar que entre los miem-
bros del plm había algunos que pertenecían a las clases altas y por tanto 
atacaban a los grupos que no les permitían formar parte de ese poder. Los 
primeros reclamos del plm, entonces, eran contra la falta de libertades po-
líticas, exigiendo una democracia formal. Tal exigencia no consideraba las 
necesidades populares.

Al paso del tiempo, las persecuciones y encarcelamientos hicieron que los li-
berales moderados fueran desertando, quedando pocos miembros de clase 
media alta; en cambio, cada vez se sumaban más militantes de origen popular. 
Paulatinamente, se fue atacando de manera más directa la figura de Porfirio 
Díaz, así como a la totalidad de los aspectos de su régimen. Los clubes se mul-
tiplicaban y ante la represión generalizada, muchos se volvieron clandestinos. 
Para octubre de 1901, ya había 150 clubes trabajando a la vista y dos o tres 
veces más de manera clandestina, comentaba un periódico afín a Díaz.

La temática de las reuniones y publicaciones integraba, por un lado, el cono-
cimiento que con el paso del tiempo se iba profundizando sobre las caracte-
rísticas de la vida social, económica y política del país y, por otro, lecturas de 
autores socialistas y anarquistas provenientes de Europa. La observación de la 
realidad circundante bajo la mirada de unas ideas que la explicaban iba dando 
fuerza a las convicciones y mostraba la ruta que debían seguir. Evidentemente 
para los liberales la opción de la democracia no existía en el gobierno de Por-
firio Díaz y concluían que las clases sociales poderosas no soltarían el poder, 
para ellos el único camino viable fue el de tomar las armas.

Las persecuciones y encarcelamientos continuos, así como el decomiso de las 
imprentas de los periódicos de oposición, hicieron insostenible la situación 
en México, de manera que, primero Camilo Arriaga con Antonio Díaz Soto y 
Gama, y meses después los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón con 
otros periodistas, tuvieron que irse a Estados Unidos. Allá los persiguió la red 
de espionaje del gobierno mexicano en contubernio con el gobierno de ese 
país, por lo que tuvieron que desplazarse por varias ciudades, donde también 
fueron encarcelados.

 La Junta Organizadora del plm

La principal preocupación de los liberales exiliados en Estados Unidos era vol-
ver a publicar Regeneración, pues el semanario se convirtió en el punto de enla-
ce entre los dirigentes fuera del país y las bases del movimiento en México. Las 
dificultades para su distribución desde allá se resolvieron a través de una red 
de pequeños comerciantes a lo largo de la frontera mexicana, quienes sacaban 
los periódicos de Norteamérica y, mediante la ayuda de los ferrocarrileros, los 
hacían llegar hasta los lectores.

La respuesta al manifies-
to Invitación al Partido 
Liberal fue la creación de 
50 clubes en 13 estados 
de la República y el Dis-
trito Federal, entre los 
estados se encontraba 
Veracruz. Después de una 
matanza ordenada por 
el general Reyes contra 
una manifestación que 
protestaba en ocasión 
de su reelección como 
gobernador de Nuevo 
León (1903), dirigentes 
del Club Ponciano Arriaga 
comparecieron ante el 
Congreso y presentaron 
una demanda legal con-
tra el militar, quien fue 
absuelto y los integrantes 
del club amenazados. Ya
antes (abril 1901), el club 
había acusado a Reyes de 
ordenar represiones a los 
clubes en todo el país.
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Aun teniendo en común la idea de una revolución, en algún momento se dio 
una división entre los miembros del plm, particularmente entre Ricardo Flo-
res Magón y Camilo Arriaga. La cercanía con los trabajadores y el pueblo en 
general, así como la personal expresión de sus condiciones de vida mediante 
cartas que llegaban al periódico Regeneración, hacían que los hermanos Flores 
Magón afirmaran sus convicciones acerca de la necesidad de un gobierno en 
manos de los trabajadores y no de las clases altas, así como la convicción de 
que tal gobierno sólo podrían dárselo los mismos trabajadores.

La relación estrecha con los lectores de Regeneración a través de la correspon-
dencia que llegaba al periódico, generó la posibilidad de articular desde Esta-
dos Unidos la insurrección en México. Para ello, se conformó la denominada  
Junta Organizadora del plm, integrada por Ricardo y Enrique Flores Magón, 
Juan y Manuel Sarabia, Librado Rivera y Rosalío Bustamante (los cuatro úl-
timos potosinos), quienes solicitaban a los miembros del plm en México sus 
ideas para conformar, entre todos, el programa del partido. Cuando los mili-
tantes enviaban sus cartas expresando que el partido debería dedicarse a las 
tareas revolucionarias, los de la Junta ofrecían a estas personas constituirse 
como grupos armados, pasando las armas a través de los ferrocarrileros y del 
puerto de Veracruz.

Programa del plm

Finalmente, por medio de la correspondencia de varios años con miles de 
personas, se conformó el Programa del plm. Al decir de algunos investigado-
res, ese documento ha sido el legado más importante para imprimir el rumbo 
de la nación de acuerdo con la visión de miles de mexicanos que conforman 
las clases trabajadoras y populares en el país. Sin embargo, según Cockroft 
(1976:1123), la Constitución de 1917 no alcanzó a contemplar en su totalidad el 
avance de los planteamientos del Programa del plm, el cual fue redactado por 
los miembros de la Junta Organizadora del plm y revisado por Camilo Arriaga. 
Así, puede observarse en el documento, por una parte, la voz de los sectores 
populares; por otra, la perspectiva que se denomina floresmagonista y tam-
bién la visión moderada de Arriaga.

El documento abordó múltiples temáticas. Éstas mostraron una preocupa-
ción por los problemas de diversos sectores de la población. Principalmente, 
se ocupó de los trabajadores del campo, de la ciudad y del servicio doméstico, 
pero no dejó fuera los intereses de los hacendados; se dirigió también a los 
empresarios mexicanos y consideró algunos de los problemas que generaba 
la población extranjera al adquirir bienes raíces, proponiéndose una manera 
de atenuarlos. Trató sobre las tierras, su reparto a quien pudiera trabajarlas sin 
necesidad de otra condición, así como su restitución a los dueños originarios, 
con especial énfasis en los indígenas, además de otros aspectos relativos a la 
situación agraria, como la necesidad de una banca que ayudara a los campesi-
nos en el financiamiento.

Luego de varios encarce-
lamientos y decomisos de 
imprentas, el 9 de junio 
de 1903, un juez prohibió 
cualquier publicación que 
fuera escrita por un grupo 
de periodistas del sema-
nario El Hijo del Ahuizote 
(que sustituyó a Rege-
neración), entre quienes 
se encontraban Ricardo 
(editor) y Enrique Flores 
Magón, algunos potosi-
nos que formaban el Club 
Ponciano Arriaga y otros. 
Antes de ser clausura-
do, El Hijo del Ahuizote 
tenía un tiraje de 24 mil 
ejemplares semanales. El 
minero de Cananea, Gua-
dalupe Mendoza, redactó 
una carta a Ricardo Flores 
Magón en 1905, manifes-
tando que: “Llo y todos 
los demas que estamos 
al corriente de saber los 
diceres y los males… que 
actualmente sufre toda 
la nación mas que uno 
solo que es el que le voy a 
decir junto. Primero que 
usted, como conosedores 
de todas las personas que 
pueden contrivullir con 
los fondos suficientes 
para la compra de unos 
seis 6 ocho mil armas con 
su respectivo parque y 
que se haga con la recer-
ba posible al llamamiento 
de jefes y oficiales que se 
pongan a la vanguardia 
del pueblo que esta con 
desesperación porque lle-
gue ese día de que agan 
reuniones reservadas… 
para defender la causa 
que ustedes defienden.” 
(Cardoso y otros: 1982, 
111).
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Se ocupó también de los derechos de los trabajadores, la instrucción pública, 
propuestas en torno a los militares y de la vigilancia de las autoridades que 
llevarían adelante el programa para evitar la tiranía. Además, señaló la nece-
sidad de favorecer el retorno de la población que había tenido que emigrar 
a Estados Unidos dotándoles de tierras, así como de exigir la devolución de 
tierras o riquezas robadas a todas aquellas autoridades que se habían enrique-
cido gracias a sus puestos.

Huelgas obreras

En 1873, los participantes de las primeras huelgas obreras en México enviaron 
al periódico El Socialista una carta abierta de protesta que decía:

…hay obreros que perciben un salario de 16 centavos a la semana y éste 
no se ha refutado… [el día de trabajo se extiende] en verano, de 5:15 a.m. a 
6:45 p.m. ...En invierno de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. ...¡Este horario era corrido, 
pues los capataces sólo daban 5 minutos a los obreros para tomar sus ali-
mentos! Las condiciones en las fábricas de Puebla no son mucho mejores: 
los obreros perciben un salario de 2 y ½ a 3 y ½ reales diarios; las obreras 
reciben de ½ real a 1½. La jornada de trabajo la constituyen 18 horas de 
labor, con dos suspensiones de 15 minutos cada una para tomar alimentos. 
(Hart: 1980, 26).

Las fábricas reprodujeron en las ciu-
dades muchas de las característi-
cas de la hacienda tradicional y una 
mezcla de relaciones similares a las 
de los obrajes coloniales. Así como 
en la antigua encomienda, el em-
pleo de trabajadores no era volun-
tario. En los orígenes de la hacienda, 
se buscaron formas para obligar a 
los campesinos de los pueblos libres 
a trabajar en ellas, de donde surgió 
la tienda de raya. Los obrajes, an-
tecesores de las fábricas durante la colonia, también eran lugares con mano 
de obra forzada, pues al principio los trabajadores eran esclavos, indígenas o 
africanos. Posteriormente, estos lugares cumplían la función de presidios, ya 
que se enviaba allí a quienes debían cumplir una condena y el dueño pagaba al 
gobierno gastos por multas y cuestiones administrativas, descontándolas de 
su salario. Las más de las ocasiones, los propietarios, necesitados de trabaja-
dores, acusaban de vagancia a algún campesino o desempleado; tal acusación 
bastaba para encerrarlos.

Así, en las fábricas surgidas durante el siglo xix, era muy común la existencia 
de la tienda de raya, se combinaba con el pago por vales y no en dinero, los 
cuales sólo podían canjearse en aquellas tiendas. También era costumbre ex-
tendida que muchas fábricas, en particular las minas, constituyeran lugares 

Busca el programa del 
plm en http://www.antor-
cha.net/bibliotecavirtual/
historia/programa/37.
html y escribe tu opinión 
en tu cuaderno.

       Figura 3.13 Hermanos 
Flores Magón

Obrajes. Centros de tra-
bajo que generalmente 
consistían en la concen-
tración de muchos traba-
jadores en un local, donde 
se comenzaron a producir 
paños de lana con téc-
nicas españolas. Según 
Enrique Florescano, esos 
lugares “para muchos 
[fueron] centro de traba-
jo, casa y prisión”.
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donde vivían los trabajadores y sus familias, contando con chozas o dormito-
rios, por lo general en terribles condiciones sanitarias. En el caso de las ciuda-
des, señala John M. Hart, los obreros provenientes del medio rural, se vieron 
en la necesidad de rentar un cuarto para asentarse en él con toda su familia, 
en villorrios o cinturones ubicados en las afueras de los medios urbanos, si-
tios que no contaban con electricidad, agua potable, condiciones sanitarias ni 
servicios médicos. Las largas jornadas de trabajo eran de doce y media horas, 
pero también las había de dieciséis y hasta dieciocho horas. El descanso sema-
nal y los días festivos no se pagaban si no se trabajaban. De igual manera, no 
existía ninguna responsabilidad de los patrones para pagos por accidentes de 
trabajo o enfermedad, vejez y para educación.

I. Investiga en periódicos, mediante entrevistas o en Internet, sobre las con-
diciones laborales actuales.

II. Contrástalas con las de este periodo. 
III. Escribe en tu cuaderno sobre la posible solución a los problemas actuales 

en el campo laboral, incluye aspectos relacionados con la contaminación 
producida por las fábricas.

Estas condiciones generaban un clima propicio para el desarrollo de inquietu-
des intelectuales en torno a una explicación de la situación económica y políti-
ca que se estaba viviendo. Fue así, como estudiantes y artesanos, en contacto 
con inmigrantes que traían las ideas revolucionarias de Europa, decidieron 
lanzarse a la organización de los trabajadores.

Santiago Villanueva y Hermenegildo Villavicencio, ambos estudiantes y arte-
sanos con ideas anarquistas, participaron en la formación de la Unión Mutua 
de Tejedores del Distrito de Tlalpan, la cual incluía a los trabajadores de varias 
fábricas del valle de México (Contreras, La Abeja, Tizapán y La Fama Monta-
ñesa). En 1868, bajo el gobierno de Juárez, precisamente en la fábrica textil 
La Fama Montañesa, se llevó a cabo la primera huelga con éxito en la historia 
mexicana, la cual logró mejores condiciones de trabajo y menos horas para las 
trabajadoras. Luego del éxito de esa huelga, Villanueva se dedicó a la organi-
zación de nuevas asociaciones de este tipo: la Unión de Tejedores de Miraflo-
res, la Asociación Socialista de Tipógrafos Mexicanos, así como la Sociedad 
Mutua del Ramo de Carpintería y la Unión Mutua de Canteros (1868). Dos años 
después, estos dirigentes y los grupos asociados formaron el Gran Círculo de 
Obreros de México (1870), primer organismo nacional decididamente obrero. 
Además en 1876, con apoyo del Círculo, se reunió el Congreso General Obrero 
de la República Mexicana con 35 delegados y un total de 73 participantes. Los 
miembros del Congreso apoyaron a los anarquistas entre 1879 y 1882 y, en sus 
momentos de mayor actividad, llegó a tener más de 50 mil miembros en varias 
ciudades del país.

Villorrio. Población pe-
queña poco urbanizada.

Actividad 



3 �B 

127

3 �B 
Explicas las características del régimen porfirista y las causas de su decadencia

El continuo deterioro de las condiciones de trabajo contribuía al crecimiento 
del movimiento obrero y a la radicalidad de las ideas. El pensamiento anar-
quista encontró por lo mencionado muy buena acogida en México. Entre 1885 
y 1890, se dieron huelgas y paros como resultado de reducciones salariales; 
entre éstas se encuentran las de La Victoria en Puebla, El Molino en Veracruz, 
San Fernando en Tlalpan y Cerritos en Orizaba. En enero de 1890, tocó su tur-
no a los trabajadores de San Antonio Abad, la fábrica más grande del Distrito 
Federal, cuyos obreros tenían una militancia radical que proseguiría a lo largo 
de la revolución con su afiliación a la Casa del Obrero Mundial. Además de las 
reducciones salariales, también tenían problemas por aumento de las horas 
de trabajo.

El presidente Porfirio Díaz (1876-1880), el presidente Manuel González (1880-
1884) y nuevamente Díaz (1884-1910), fueron combatiendo al movimiento 
obrero con astucia. Dentro del proyecto de los anarquistas, se encontraba la 
formación de cooperativas  de producción, en el caso de los artesanos, y de 
consumo entre los trabajadores. Ante su tenaz idea de no colaborar con el go-
bierno a favor dado que, sostenían, éste no intervendría a favor de los obreros 
y sí de los propietarios, los allegados al régimen se dedicaron a comprobarles 
lo contrario. De esa manera, Díaz dedicó un subsidio para formar cooperativas 
en el campo (tareas que desde antes realizaban y continuaban organizando 
estudiantes, campesinos, artesanos y obreros de ideas anarquistas), las cuales 
tuvieron relativo desarrollo y con el paso del tiempo quedaron en el olvido. 
Después, las cooperativas fueron declaradas ilegales por el gobierno. Poste-
riormente, cuando fueron legalizadas de nuevo, quedaron sujetas al control 
y regulación gubernamental. Con esta política, el gobierno dio un revés a los 
anarquistas, quienes veían en el cooperativismo el futuro de la clase obrera.

El régimen de Díaz, finalmente, disolvió al Congreso General Obrero de la Re-
pública Mexicana (luego de seis años de funcionamiento en diversas etapas), 
subvencionó un creciente número de sindicatos sometidos al gobierno, socie-
dades mutualistas y cooperativas. Además, cerró y obligó a un cambio de po-
lítica a todos los periódicos de corte anarquista. La hostilidad rutinaria de las 
autoridades y la presencia de la soldadesca fueron la respuesta posterior ante 
cualquier movimiento huelguístico, pero a pesar de la falta de dirección, los 
trabajadores continuaron participando en actividades anarquistas a lo largo 
de todo el Porfiriato.

El gobierno no intervino para apoyar demandas obreras, sin embargo, sí uti-
lizó la fuerza para disolver huelgas. No había cauces para paliar la sobreex-
plotación que los obreros vivían. Los dirigentes buscaban el logro de mejoras 
inmediatas a través del enfrentamiento directo con los patrones por medio 
de las huelgas, pero en el largo plazo deseaban una transformación profunda, 
con la cual los obreros y las clases populares, en general, se liberaran de sus 
patrones. Para 1906, las condiciones de crisis generalizada en México torna-
ron sumamente difícil la situación de los trabajadores. En esos momentos, el 
plm ya se encontraba organizando la insurrección general en todo el país. En 
tal coyuntura, se dieron las huelgas de Cananea y Río Blanco.

Cooperativas. Asocia-
ción de productores, ven-
dedores o consumidores, 
cuyo fin es ofrecer las 
condiciones más ventajo-
sas para todos.

Paliar. Justificar, encu-
brir, disimular.
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En Río Blanco, Veracruz, se encontraba la mayor fábrica textil del país, con 
2300 obreros. Allí se desarrolló un movimiento social que tuvo sus orígenes en 

el área industrial textil Orizaba-Puebla hacia 
1890, cuando el estado de Puebla vivió la 
primera huelga general de México. En 1906, 
se desarrolló una lucha obrera, considerada 
uno de los más importantes ejemplos para 
el logro posterior de beneficios concretos 
en lo relativo al derecho a huelga, contrato 
colectivo, salario mínimo y educación, entre 
otros, como afirma el investigador John Wo-
mack Jr. (2007).

En Cananea, población de Sonora, un grupo 
de minas fueron compradas y explotadas en 
beneficio de norteamericanos. Las condicio-
nes laborales para los mineros mexicanos 
eran sumamente pesadas, mientras que los 

empleados extranjeros disponían de mejores puestos y salarios en extremo 
superiores.

La situación en que se encontraban los mineros fue terreno fértil para que en 
1905, como señala Salvador Hernández, los luchadores sociales José López, 
Enrique Bermúdez y Antonio Araujo, militantes magonistas, dieran a conocer 
a los mineros los contenidos del periódico Regeneración, el cual proponía un 
cambio político y social en el país, mismo que era leído por los que sabían ha-
cerlo a los analfabetas. Aunque estos activistas tuvieron que huir de Cananea, 
los trabajadores continuaron con la organización y en 1906 conformaron la 
Unión Liberal Humanidad, vinculada al plm. En este mismo año, los trabaja-
dores se declararon en huelga, solicitando en su pliego petitorio un aumento 
de salario, jornada de ocho horas de trabajo, así como la posibilidad de que 
los trabajadores mexicanos tuvieran derecho a ascender de puesto según sus 
aptitudes, entre otras demandas. La huelga finalizó cuando el gobernador de 
Sonora, Rafael Izábal, al frente de una tropa de 2 mil hombres, los amenazó 
con mandarlos a pelear contra los yaquis.

El desarrollo capitalista durante la dictadura de Porfirio Díaz estuvo marcado 
por la realización de 250 huelgas obreras registradas durante esa época, la pri-
mera de las cuales estalló en abril de 1877 en una fábrica de hilados. La mayor 
parte de los paros durante este periodo tuvieron lugar en fábricas textiles, si-
guiéndole los de ferrocarriles y los cigarreros.

En San Luis Potosí, lugar donde la actividad sindical fue especialmente intensa, 
se encontraba la más importante agrupación ferrocarrilera, conformada por 
mexicanos: la Gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril, con aproxi-
madamente diez mil miembros. Así, de 1906 a 1908, tuvieron lugar huelgas en 
este sector fundamental, que reunieron a más de dos mil trabajadores. Una de 
éstas unificó a ferrocarrileros de San Luis Potosí, Nuevo León, Aguascalientes 

       Figura 3.14 Trabaja-
dores afuera de una fábri-
ca de Río Blanco durante 
la huelga.

Las sociedades deno-
minadas mutualistas 
eran organizaciones 
típicamente artesanales, 
que se agrupaban por 
gremios, con el fin de 
que sus integrantes se 
ayudaran mutuamente 
en casos de necesidades, 
generalmente de tipo 
económico, como los 
gastos de entierros o de 
ayuda a artesanos en 
desgracia.
Dentro del Círculo, había 
divisiones. Los anarquis-
tas se negaban a vincu-
larse con el gobierno, 
mientras que los liberales 
pretendían hacerlo. Tam-
poco estaban de acuerdo
los anarquistas en que se
formara una serie de 
sindicatos llamados “de 
compañía”,los cuales 
eran subvencionados
por los propietarios de
fábricas en combinación 
con algunos líderes.

Izábal era protegido del 
vicepresidente Ramón 
Corral.

En el movimiento armado 
de la revolución, cuando 
los revolucionarios toma-
ron las haciendas, descu-
brieron, en ellas, cámaras 
de tortura y condiciones 
de trabajo forzado para 
los yaquis.
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y Chihuahua, afectando la red ferroviaria del Norte. Las dificultades radicaban 
particularmente en las diferencias de salarios, así como en el tipo de trabajo 
desempeñado entre los mexicanos y los extranjeros.

De igual manera, de 1906 a 1908, mineros, ferrocarrileros y trabajadores de la 
industria textil encabezaron movimientos muy destacados para la historia del 
sindicalismo en México. Tanto en el caso de los ferrocarrileros, como en el de 
los obreros textiles, los alcances rebasaron los ámbitos locales y estatales, 
llegando al plano nacional.

I. Investiga cómo se desarrolló el importante movimiento de los obreros de 
Río Blanco, Veracruz.

II. Indaga sobre los acontecimientos suscitados con motivo de la huelga de 
Cananea. Escribe en tu cuaderno, tu opinión sobre los acontecimientos.

III. Averigua sobre las huelgas ferrocarrileras en este periodo y haz una compa-
ración entre éstas, la de Cananea y la de Río Blanco, identificando similitu-
des y diferencias; luego comenta tus conclusiones en clase.

Entrevista Díaz-Creelman

El año de 1908 fue considerado de crisis en 
México. La situación económica empeoró, el 
valor de los productos industriales se redujo, 
la rama manufacturera y la minero- metalúr-
gica, a excepción del hierro, tuvieron una baja, 
además de que, por cuestiones climatológicas 
desfavorables, fue un periodo difícil para la 
agricultura, por lo que la producción de maíz 
tuvo un descenso.

Ante la situación crítica del país, tanto econó-
mica como política y social, el presidente Díaz, 
presionado por el gobierno norteamericano 
y preocupado por su imagen en el exterior, 
aceptó conceder en marzo de ese mismo año una entrevista a James Creel-
man, hombre de confianza del presidente Roosevelt y director de una revista 
norteamericana.

Esta entrevista inquietaría aún más a la población, sobre todo a los grupos en 
el poder, ya que, por una parte, el presidente justificaba al régimen defendien-
do la dictadura y, por otra, infundía la creencia de que las próximas elecciones 
se efectuarían con apego a la democracia, tal como señalara José Yves Liman-
tour, ministro de hacienda y consejero del presidente.

Actividad 

       Figura 3.15 James 
Creelman descansando 
en un vestíbulo.



130

3 �B 3 �B 
A continuación, se presentan algunos fragmentos de las respuestas de Porfirio 
Díaz a Creelman:

• Puedo decir con toda sinceridad que el ejercicio del poder no ha corrom-
pido mis ideales políticos y creo que la democracia es el único principio de 
gobierno justo y verdadero, aunque en la práctica sólo sea posible para los 
pueblos suficientemente desarrollados.

• Puedo abandonar la presidencia de México sin el menor temor.
• Yo recibí el gobierno de las manos de un ejército victorioso, en un tiempo 

en el que el pueblo estaba dividido y poco preparado para el ejercicio de los 
extremos principios del gobierno democrático.

• Haber arrojado sobre las masas desde el principio toda la responsabilidad 
del gobierno, habría producido condiciones que hubieran quizá desacredi-
tado las causas de las instituciones libres.

• Hemos conservado la forma republicana y democrática de gobierno.
• Hemos adoptado una política patriarcal en la actual administración de los 

negocios de la nación, guiando y restringiendo las tendencias populares 
con una fe completa en que una paz forzada permitiría la educación, y a la 
industria y al comercio desarrollar elementos de estabilidad y unidad en un 
pueblo que es por naturaleza inteligente y sensible.

• El futuro de México está asegurado. Los principios democráticos temo que 
no se hayan enraizado aún en nuestro pueblo, pero la nación se ha desarro-
llado y ama la libertad. La dificultad consiste en que el pueblo no se preocu-
pa lo suficiente acerca de los asuntos públicos relativos a una democracia.

• He esperado pacientemente el día en que el pueblo de la República Mexi-
cana estuviera preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada 
elección, sin peligro de revoluciones armadas y sin daño para el crédito 
y el progreso nacionales. ¡Creo que ese día ha llegado ya! (Colmenares, 
1980:159,166.)

Analiza las respuestas de Porfirio Díaz en relación con los temas que has leído 
anteriormente sobre el Porfiriato y coméntalo en clase.

El grupo político conocido como “científicos” representaba los intereses 
de banqueros, abogados e inversionistas, nacionales y extranjeros, to-
dos ellos enriquecidos con el proyecto de industrialización que se desa-
rrolló bajo la mano dura del régimen. Este grupo veía como líder natural 
a José Yves Limantour, ministro de hacienda, quien durante 17 años fue 
promotor de la política económica que constituía el proyecto de nación 
de Porfirio Díaz. También formaba parte de ese grupo Ramón Corral, 
vicepresidente de México desde 1904.

Al Presidente no le quedaba ya mucho tiempo de vida, razón por la que a los 
científicos les interesaba la reelección de Corral como vicepresidente en 
los comicios de 1910, con el fin de heredar el poder de Díaz. Sin embargo, 

Actividad 
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conforme se acercaba esa fecha, no se veía que fuera tan sencillo el logro de 
ese propósito.

Según se ha podido observar, durante el régimen porfirista eran sumamente 
difíciles las condiciones de vida entre la mayor parte de la población, de ma-
nera que cada vez se incrementaban más las quejas de los sectores popula-
res contra el gobierno, especialmente contra los científicos. Asimismo, desde 
tiempo antes de las elecciones, la crisis económica comenzó a pesar también 
entre las clases medias y altas, aumentando, en consecuencia, el malestar so-
cial. En la prensa se llegó a acusar a Limantour de haberse opuesto a buscar la 
solución del problema económico de Méxi-
co mediante el fomento y desarrollo de las 
riquezas agrícolas, y se criticaba el modo 
como lo hizo, a través de un desarrollo ne-
tamente industrial, basado en una creciente 
dependencia económica, particularmente, 
de Estados Unidos.

En consecuencia, tanto al equipo económi-
co de Díaz, es decir, a los científicos del ga-
binete, como a todos los intereses políticos 
asociados con él en otras partes del país, les 
preocupó que dado el descontento genera-
lizado, así como las palabras del presidente 
en la entrevista con Creelman, Díaz pudiera 
reelegirse con otro candidato a la vicepre-
sidencia, pues entre las élites existía una 
corriente política distinta, la cual veía con buenos ojos la reelección del Presi-
dente, pero no la alianza con Corral. Era ésta la tendencia encabezada por los 
partidarios del general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, militar 
que tenía a su cargo el control político de los estados fronterizos y brazo eje-
cutor de la dictadura.

Contento con el desempeño de Reyes en el Norte, hacia 1900 el presidente 
Díaz lo había colocado en el ministerio de Guerra y Marina. Sin embargo, el 
poder militar adquirido paulatinamente por Reyes efectuando tareas de repre-
sión y control que tenía a su cargo, así como su carácter ambicioso, generaron 
en ese entonces desconfianza en el presidente (la cual había sido fomentada 
por Limantour), de manera que después de dos años, Díaz envió al general de 
regreso a Nuevo León.

Por lo tanto, al acercarse las elecciones de 1910, Reyes se sabía fuera de las po-
sibilidades de suceder al presidente. No obstante, la entrevista concedida por 
Díaz hizo pensar a algunos de sus simpatizantes en la posibilidad de unas elec-
ciones democráticas, por consiguiente, comenzaron a manifestarle un fuerte 
y cada vez más extendido apoyo para que ocupara la vicepresidencia. Hacia 
1909, su popularidad iba en ascenso frente a la impopularidad de Corral. Razón 
por la cual el presidente, sospechando la posibilidad de un golpe de Estado, 

Otros miembros del gabi-
nete, los gobiernos de
algunos estados como 
Chihuahua, Morelos y 
Yucatán, así como la élite 
de la capital, eran tam-
bién afines al grupo de los 
científicos.

       Figura 3.16 Porfirio 
Díaz en el Castillo de 
Chapultepec.

Entre los intereses polí-
ticos y económicos aso-
ciados al general Reyes y 
al reyismo encontramos 
a grupos poderosos de 
Nuevo León, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas y 
Coahuila, entre otros.

También eran afines a 
éste los militares, algunos 
sectores medios y grupos 
económicos del norte 
asociados al proyecto 
industrial. Todos ellos 
beneficiarios de las cuotas 
de poder generadas a lo 
largo de casi 15 años de 
detentarlo en los estados 
fronterizos.
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hizo que Reyes declarara abiertamente a sus partidarios su negativa a propo-
nerse como vicepresidente y lo envió a Europa bajo el pretexto de cumplir una 
comisión especial.

Así, en los círculos cercanos a Díaz, el problema no era su reelección, sino la 
permanencia de Corral y la lucha contra el reyismo, pero en otros ámbitos so-
ciales se agrupaban fuerzas contra la reelección del presidente.

I. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué diferencias existen entre el liberalismo reformista y el liberalismo 
conservador?

2. ¿Qué cambios se implantaron en el Porfiriato respecto a la economía?
3. ¿Cómo impactaron en los diferentes grupos sociales las trasformaciones 

en la economía del país durante el Porfiriato?
4. ¿Cómo influyó, en América Latina, la política de Estados Unidos con la de-

nominada “Doctrina Monroe”?
5. ¿Qué impacto tuvo la “Doctrina Monroe” en el desarrollo del capitalismo 

en nuestro país, en el Porfiriato?
6. ¿Qué opinas acerca de la aplicación de la Ley Lerdo y la Ley de Nacionaliza-

ción de Manos Muertas en las comunidades indígenas?
7. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras en las diferentes rebeliones indí-

genas durante este periodo?
8. ¿Desde tu opinión, cuáles son las aportaciones de los grupos indígenas en 

nuestro país?
9. ¿Qué importancia tuvo y tiene, en nuestros días, la organización social para 

buscar soluciones a los problemas de nuestro país?
10. ¿Qué diferencias o similitudes encuentras en las condiciones laborales del 

Porfiriato y en la actualidad?

II. Relaciona los siguientes aspectos:

Desigualdades regionales a) 
 y sociales    

                                             
Movimientos sociales      b) 
                        

Problemas sociales         c) 
                            

Incorporación de nuevas prác-d) 
ticas económicas                                                 

(   ) Industria, agricultura, comercio y fi-
nanzas

(   ) Dominio eclesiástico, analfabetis-
mo, discriminación

(   ) Obreros, campesinos, intelectuales, 
indígenas

(   ) Desarrollo urbano vs. desarrollo ru-
ral. Fomento del capital extranjero 
vs. despojo de tierras a indígenas.
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Explicas las características del régimen porfirista y las causas de su decadencia

III. Realiza lo que se te pide.

1. Elabora en equipo un mapa conceptual acerca del contexto mundial duran-
te el Porfirato y su influencia en México.

2. Busca información en libros o mediante entrevistas acerca de la importan-
cia de los saberes y prácticas de diferentes grupos indígenas en nuestro 
país. 

3. Realiza una línea del tiempo en donde ubiques los diferentes aspectos que 
fueron más significativos para ti en el estudio de este bloque. Comenta tu 
actividad con tus compañeros. 
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Tiempo asignado: 5 horas

Analizas las diferentes etapas de la 
Revolución Mexicana y las pugnas 
entre las diferentes facciones



B
LO

Q
U

E 

Competencias a desarrollar�

O
B

JE
TO

S 
D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

JE

�
D

ES
EM

P
EÑ

O
S 

D
EL

 E
ST

U
D

IA
N

TE
�

•	 Ubica	las	etapas	de	la	Revolución	
Mexicana, los principales perso-
najes	que	las	encabezaron	y	los	
planes que promulgaron.

•	 Comprende	las	diferencias	ideo-
lógicas de los diversos grupos 
políticos.

•	 Analiza	los	principales	artículos	
de	la	Constitución	de	1917.

•	 Antecedentes	de	la	Revolución	
Mexicana.

•	 Etapas	del	movimiento	armado:
  Maderismo,
  Huertismo,
	 	 Convención	de	Aguascalientes,
	 	 Constitucionalista.
•	 Origen	y	fundamento	de	la	Cons-
titución	Política	de	los	Estados	
Unidos	Mexicanos.

•	 Identifica	el	conocimiento	social	y	humanista	
en constante transformación.

•	 Sitúa	hechos	históricos	fundamentales	que	
han	tenido	lugar	en	distintas	épocas	en	Méxi-
co y el mundo con relación al presente.

•	 Interpreta	su	realidad	social	a	partir	de	los	
procesos	históricos	locales,	nacionales	e	
internacionales	que	la	han	configurado.

•	 Establece	la	relación	entre	las	dimensiones	
políticas,	económicas,	culturales	y	geográfi-
cas de un acontecimiento.

•	 Analiza	las	funciones	de	las	instituciones	del	
Estado	mexicano	y	la	manera	en	que	impac-
tan su vida.

•	 Actúa	de	manera	propositiva	frente	a	fenóme-
nos de la sociedad y se mantiene informado.

•	 Dialoga	y	aprende	de	personas	con	distin-
tos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante	la	ubicación	de	sus	propias	circuns-
tancias en un contexto más amplio.

•	 Asume	que	el	respeto	de	las	diferencias	es	el	
principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional.

•	 Valora	las	diferencias	sociales,	políticas,	eco-
nómicas,	étnicas,	culturales	y	de	género	y	las	
desigualdades que la inducen.

•	 Evalúa	las	funciones	de	las	leyes	y	su	trans-
formación en el tiempo.
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INTRODUCCIÓN

Este	bloque	te	permitirá	comprender	 los	principios	 ideológicos	e	 ideales	de	
los	diferentes	grupos	participantes	en	la	revolución	que	desembocaron	en	la	
Constitución	Política	que	hoy	rige	a	nuestro	país.	Del	mismo	modo	podrás	en-
tender	cómo	se	han	desarrollado	diversos	procesos	socioculturales	que	hoy	
vives de manera cotidiana. Éstos, en su tiempo, fueron producto del triunfo 
de	luchas	sociales.

La	violencia	y	la	muerte	de	muchos	mexicanos	en	las	distintas	etapas	del	mo-
vimiento armado exigieron a sus protagonistas la concepción de proyectos 
de	nación	que	justificaran	tan	enconadas	luchas.	Gracias	a	la	elaboración	de	
leyes, proclamas, acuerdos, pactos y planes formulados por los diferentes gru-
pos	armados	y	dirigidos	“al	pueblo	de	México”,	hoy	podemos	contar	con	una	
riqueza	de	ideas	acerca	del	rumbo	más	conveniente	para	nuestro	país.

Si	bien	los	proyectos	villistas,	en	razón	de	las	condiciones	específicas	del	norte	
mexicano,	no	profundizaban	en	las	entrañas	de	la	herencia	milenaria	encar-
nada	por	 los	campesinos	de	 las	zonas	centro	y	sur	del	país,	expresaban,	en	
cambio,	un	sentir	que	consideraba	aspiraciones	y	necesidades	populares.	Las	
virtudes como estrategas militares de los villistas, quienes lograron importan-
tes	triunfos	sobre	el	ejército	porfirista,	fueron	analizadas	críticamente	por	uno	
de	sus	asesores	 intelectuales,	Federico	González	Garza	quien,	en	 	una	carta	
dirigida	a	su	hermano	Roque	González	Garza,	comentaba	que	desde	el	derro-
camiento	de	Huerta,	las	fuerzas	revolucionarias	a	las	que	él	se	había	sumado	
cometieron	el	error	de	no	hacer	reparticiones	inmediatas	de	tierras,	como	se	
hizo	durante	la	Revolución	francesa.	

De	esta	manera,	en	 la	repartición	de	 las	tie-
rras	habría	sido	más	difícil	dar	marcha	atrás	
después	 de	 que	 el	movimiento	 armado	 hu-
biera	terminado,	dando	lugar	a	la	etapa	de	la	
consolidación.	Al	parecer,	Villa	quiso	remediar	
esta situación promulgando una Ley agraria, 
pero	ya	entonces	su	fuerza	militar	había	sido	
completamente	anulada.	Este	revolucionario	
nos	 deja	 como	 legado	 su	 lealtad	 al	 gobier-
no de Madero; asimismo, su gran capacidad 
como estratega militar, que incluyó a una di-
versidad de grupos populares y la deposición 
de las armas cuando ya no eran necesarias.

Villa	 y	Zapata	permanecen	en	el	 imaginario	 colectivo	 como	 representantes	
de	fuerzas	sociales,	las	cuales	se	encuentran	en	la	base	de	la	sociedad,	que	la	
sostienen	y	alimentan	día	a	día.	Su	pertenencia	a	las	clases	populares	rurales	y	
campesinas	les	permitió	expresar	y	consignar	proyectos	de	gobierno	tomando	

      Figura 4.1 Andrés	
Molina	Enríquez.
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en	cuenta	a	 la	mayor	parte	de	 la	población,	pero	no	a	 las	minorías	urbanas:	
éstas	les	eran	ajenas.

La	lucha	de	Madero	y	de	su	clase	social,	como	reacción	frente	a	un	poder	cen-
tralizado	durante	varias	décadas,	dejó	como	fuerte	antecedente	en	la	memo-
ria colectiva la actitud de un grupo social que desde el mismo círculo de poder 
quiso romper las inercias existentes en torno a la reelección de un presidente. 
Después	de	Madero,	Carranza	y	Calles	buscaron	formas	para	permanecer	en	el	
poder	sin	tocar	la	incipiente	tradición	de	la	no	reelección	que	hasta	la	fecha	nos	
acompaña;	Obregón,	en	cambio,	sí	sucumbió	a	la	tentación	reeleccionista.

Carranza,	 quien	 comenzó	 sosteniéndose	 en	 la	 legalidad	 de	 su	 cargo	 como	
gobernador	del	estado	de	Coahuila	elegido	democráticamente	en	 las	urnas,	
enfrentó	el	embate	de	un	golpe	de	Estado.	Como	representante	de	un	gru-
po	de	jefes	militares	norteños	que	le	confirieron	fuerza	y	legitimidad,	logró	la	
conjunción de diversas fuerzas a su alrededor para destituir al usurpador. Pero 
su	tarea	no	había	terminado.	Apenas	comenzaban	las	dificultades	de	agluti-
nar,	dirimir	y	equilibrar	intereses	tan	diversos	en	una	sociedad	profundamente	
desigual,	en	la	cual	él	no	podía	erigirse	como	árbitro,	dado	su	origen	social	que	
lo	condicionaba	a	luchar	por	intereses	que	le	eran	afines,	y	desde	ahí	perfilar	
un	proyecto	político	para	el	país.	Así	como	Madero	dejó	su	ejemplo	de	lucha	
por	la	no	reelección,	Carranza	nos	legó	una	visión	de	legalidad	expresada	en	la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.

A	nivel	mundial,	los	sucesos	que	marcaron	la	historia	de	nuestro	país	en	las	pri-
meras	décadas	del	siglo	xx	están	vinculados	al	contexto	global,	caracterizado	
por el enfrentamiento de modelos  económicos, políticos y sociales diversos y 
antagónicos, como es el caso de regímenes autoritarios ligados a esquemas de 
poder oligárquico y de explotación de las clases populares. Lo anterior deviene 
en	 revoluciones	sociales,	como	puede	observarse	en	China,	Rusia	y	México.	
Por otra parte, la tensión entre las potencias por su expansión y el dominio de 
territorios	origina	la	Primera	Guerra	Mundial.	

Desde	la	perspectiva	sociohistórica,	se	observa	un	notable	avance	de	las	fuer-
zas	productivas	en	Europa,	el	impulso	de	la	ciencia	y	la	tecnología,	la	difusión	
de principios racionalistas de conocimiento, la promoción de los valores laicos 
y	seculares	para	la	vida	pública	y	el	avance	de	procesos	ciudadanos	en	deman-
da de una mayor democracia política, acciones que constituyen elementos 
fundamentales	para	 la	proyección	de	 sociedades	más	dinámicas,	heterogé-
neas, diversas y modernas en toda la región y su difusión a diversos países del 
mundo.
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Contesta	en	tu	cuaderno	las	siguientes	preguntas,	de	acuerdo	con	lo	que		has	
aprendido	(en	 las	materias:	 Introducción	a	 las	ciencias	sociales	e	Historia	de	
México	II)	y	a	tus	propias	reflexiones.	Posteriormente	coméntalas	en	equipo.

1.	 ¿Cuáles	son	las	características	fundamentales	del	conservadurismo	y	cómo	
se	ha	desarrollado	en	México?

2.	 ¿Qué	es	y	dónde	surge	el	liberalismo?	
3.	 ¿Qué	tipos	de	liberalismo	identificas	en	México	en	la	Reforma	y	el	Porfiria-

to?	¿Por	qué?
4.	 ¿Qué	es	el	capitalismo?
5.	 ¿Cómo	se	desarrolla	la	lucha	de	clases	sociales	durante	el	Porfiriato?	
6.	 ¿Qué	diferencias	caracterizan	al	socialismo	y	el	anarquismo?

Hacia principios del siglo xx,	Europa	enfrenta	una	compleja	situación	econó-
mica, política y sociocultural caracterizada por la confrontación entre el mo-
delo	económico	feudal	(agrario,	tradicional	y	cerrado)	y	el	ascendente	modelo	
capitalista	(industrial,	urbano,	moderno	y	abierto),	desde	donde	se	proyectan	
las	luchas	políticas	entre	las	fuerzas	del	liberalismo	(racionalistas,	positivistas	y	
modernizantes),	el	conservadurismo	(religioso,	militar	y	aristocrático)	y	el	so-
cialismo	(crítico,	revolucionario	y	popular),	con	su	caudal	de	contradicciones,	
conflictos y enfrentamientos que adquieren su mayor dimensión en la llamada 
Primera	Guerra	Mundial.

La disputa de las naciones occidentales por los territorios genera diferentes 
tensiones,	 así	 como	el	 cambio	de	posiciones	 estratégicas	 respecto	a	 las	 re-
laciones entre los países, como es el caso de las relaciones angloalemanas, 
que	en	1900	se	endurecen	a	causa	de	la	captura	de	buques	alemanes	en	aguas	
sudafricanas	por	parte	de	los	ingleses,	y	más	aún	“ya	que	en	Londres	se	sos-
pechó	que	el	gobierno	alemán	no	sólo	había	rechazado	el	proyecto	de	una	in-
tervención	común	en	la	guerra	anglo-boer	(proyecto	propuesto	por	los	rusos	a	
Alemania	y	Francia),	sino	que	lo	había	aceptado	y	desarrollado.	Esta	sospecha	
carecía	de	fundamentos	y	se	debía	a	indiscreciones	intencionadas	francesas;	
pero	ahora	el	gobierno	inglés	ya	no	estaba	dispuesto	a	hacer	concesiones	de	
ningún	género	a	Alemania	como	recompensa	a	su	neutralidad	en	la	cuestión	
boer”	(Momsen,	1973:154).

Actividad introductoria

 CONTEXTO MUNDIAL 
1900-1920



4�B 

139

4�B 
Analizas las diferentes etapas de la Revolución Mexicana y las pugnas entre las diferentes facciones

Aunque	en	este	año	las	dos	potencias	firmarían	un	tratado	para	respetar	sus	
esferas	de	 influencia,	éste	no	fue	considerado	y	 la	tendencia	se	centró	en	el	
acuerdo	entre	potencias	como	Francia,	Inglaterra	e	incluso	Italia,	sin	tomar	en	
cuenta	a	Alemania,	que	también	se	mantenía	al	margen	e	incluso	rechazó	ini-
ciativas de alianza tanto de Rusia como de Francia. 
 
Durante	la	primera	década	del	siglo	xx	en	Rusia,	China	y	México,	las	estructu-
ras	de	dominio	y	de	control	centralizado	del	poder	gubernamental,	así	como	
la	explotación	 sufrida	por	 los	 trabajadores	de	 la	 industria	y	 los	 campesinos,	
generaron	 las	condiciones	para	 la	organización	y	 lucha	social,	 con	 la	 funda-
mentación de varios intelectuales ligados a sociedades culturales de diversas 
corrientes	ideológicas,	políticas	y	sociales:	liberales,	socialistas	y	anarquistas,	
entre otros. 

Si	bien	las	ideas	socialistas	y	anarquistas	se	basaban	en	la	visión	del	capitalis-
mo	como	un	modo	de	desarrollo	generador	de	pobreza	y	dominio	padecido	
principalmente	por	 los	trabajadores	rurales	y	urbanos	sometidos	a	él,	éstos,	
los	trabajadores,	quienes	generaban	la	riqueza	–como	lo	señalara	Carlos	Marx	
en	su	libro	El capital–,	entre	estas	ideologías	existían	diferencias.	En	el	caso	de	
los	socialistas,	éstos	consideraban	que	la	existencia	de	una	sociedad	igualitaria	
debía	de	lograrse	a	través	de	un	Estado	socialista,	que	regularía	a	los	diferen-
tes grupos sociales y, posteriormente, se accedería al comunismo, en el cual 
no existirían clases sociales. 

En	contraparte,	 los	anarquistas	estaban	en	contra	de	 la	existencia	del	Esta-
do	y	consideraban	que	debía	de	operar	un	régimen	comunista,	en	donde	no	
existieran las clases sociales, organizado por una suma de colectividades de 
trabajadores	de	 la	 ciudad	y	del	 campo	capaces	de	gobernarse	a	 sí	mismos,	
bajo	el	 régimen	de	cooperativas	y	 la	organización	del	municipio	 libre.	Estas	
diferencias crearían divisiones entre los diferentes grupos actuantes en países 
como	España,	Italia,	Rusia,	Francia,	Inglaterra,	México	y	Argentina,	en	donde	
se	llevaron	a	cabo	diferentes	luchas	entre	trabajadores	rurales	y	urbanos	y	em-
presarios	o	gobiernos.	

En	este	periodo,	si	bien	en	cada	país	las	condiciones	socioeconómicas	y	polí-
ticas	tuvieron	sus	características	específicas,	en	naciones	como	Rusia,	México	
y	China	 se	desarrollaron	movimientos	 revolucionarios	 transcendentales	que	
cambiarían	estructuras	económicas,	políticas,	sociales	y	culturales,	entre	éstos	
la	Revolución	Social	rusa	y	la	Revolución	Cultural	china,	los	cuales	implicaron	
transformaciones	en	el	sistema	capitalista	que	derivaron	hacia	la	instauración	
de	regímenes	socialistas,	conformándose,	así,	 la	Unión	de	Repúblicas	Sovié-
ticas	Socialistas	en	1917,	en	el	caso	de	Rusia,	y	la	República	Popular	China,	en	
1949.

Actividad introductoria
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1.	 Lee	el	siguiente	texto:

En	la	primera	década	del	siglo	xx, se desarrollaron los siguientes sucesos y se 
dieron	creaciones	en	diferentes	ámbitos:	

•	 Son	reprimidas	manifestaciones	y	huelgas	de	obreros	en	países	como	Es-
paña,	Rusia	y	México.

•	 En	1900,	París	fue	la	sede	del	Quinto	Congreso	de	la	Internacional	Socialis-
ta,	que	buscaba	mejorar	las	condiciones	de	los	trabajadores.	

•	 Oscar	Wilde	busca	refugio	en	París,	huyendo	de	los	prejuicios	de	la	socie-
dad inglesa. 

•	 Francisco	I.	Madero	es	apresado	en	1910,	siendo	candidato	a	la	presidencia	
de	la	República,	en	México.	Un	año	después	de	que	fundó	el	Partido	Nacio-
nal	Antirreeleccionista	en	contra	del	presidente	Porfirio	Díaz.	

•	 En	Rusia,	Máximo	Gorki	escribe	y	lleva	al	teatro	obras	de	crítica	social	rela-
cionadas	con	las	difíciles	condiciones	de	vida	de	los	trabajadores	.

•	 En	Europa,	el	movimiento	social	feminista	de	mujeres	lucha	por	su	derecho	
a	la	educación.	Además	un	movimiento	obrero	prohíbe	el	trabajo	infantil.

•	 Pablo	Picasso	rompe	con	los	cánones	clásicos	en	la	pintura	y	crea	obras	de	
arte con un nuevo estilo que critica a la sociedad convencional.

•	 María	Montessori	innovó	la	forma	de	enseñanza,	partiendo	de	la	importan-
cia	de	la	libertad	y	la	independencia	para	el	desarrollo	humano	y	social	de	
las personas.

•	 Albert	Einstein	formula	la	teoría	de	la	relatividad.

Con	base	en	lo	que	has	leído,	investiga	sobre	estos	aspectos.	Posteriormente	
contesta	en	equipo	las	siguientes	preguntas:

1	 ¿Qué	características	encuentras	en	común	respecto	a	algunas	de	las	temá-
ticas	sociales	y	humanistas	que	se	presentan?

2	 ¿Qué	relación	encuentras	entre	los	aspectos	mostrados	y	la	realidad	actual?	

En	este	ejercicio	pueden	plantearse	y	responderse	preguntas	como:	

¿Siguen	 luchando	 los	obreros	para	 lograr	mejores	condiciones	de	vida?,	 ¿se	
reprimen	sus	formas	de	protesta?,	¿en	la	actualidad	los	niños	trabajan?,	¿las	
mujeres	 continúan	 luchando	 por	 sus	 derechos?,	 ¿los	métodos	 pedagógicos	
han	incluido	propuestas	como	las	de	Montessori?,	¿es	actual	la	teoría	de	la	re-
latividad?,	¿en	la	actualidad	existen	manifestaciones	artísticas	que	permiten	el	
análisis	crítico	de	los	problemas	sociales?.

Investiga	en	Internet	o	en	alguna	biblioteca	pública	y	contesta	las	siguientes	
preguntas:

Actividad 
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1.	 ¿Quién	era	Oscar	Wilde,	cuáles	fueron	sus	aportaciones	y	por	qué	huyó	de	
Inglaterra?

2.	 ¿Quién	era	Pablo	Picasso	y	en	qué	consiste	su	crítica	social?

3.		 Describe	algunas	de	las	obras	de	Máximo	Gorki.

Etapas de la Revolución Mexicana

A	fines	del	régimen	de	Porfirio	Díaz,	México	se	caracterizaba	por	una	enorme	
concentración	de	la	propiedad	agraria	en	unas	cuantas	familias,	la	cual	estaba	
cimentada en el despojo de tierras a campesinos y en una progresiva tecnifica-
ción e industrialización que dependía principalmente de inversiones extranje-
ras, mayoritariamente norteamericanas.

A principios del siglo xx,	el	desarrollo	económico	porfirista	perdió	impulso.	El	
crecimiento de la producción industrial disminuyó aceleradamente, las mate-
rias primas de origen agrícola aumentaron de precio y el consumo por parte de 
la	población	bajó.	Más	de	90%	de	las	familias	rurales	carecía	de	tierras,	80%	de	
la	población	dependía	de	los	bajos	salarios	agrícolas	y	en	las	regiones	indus-
triales	las	oportunidades	de	trabajo	disminuyeron	a	causa	del	desplazamien-
to	de	mano	de	obra	por	la	introducción	de	tecnología	moderna.	Asimismo,	la	
economía del país se vio mermada por la disminución de la demanda mundial 
de	exportaciones	mexicanas,	y	en	esta	época	hubo	condiciones	desfavorables	
para	las	cosechas	de	productos	agrícolas	en	diferentes	regiones.

Los	problemas	anteriormente	mencionados	se	sumaron	al	proceder	de	un	go-
bierno	autoritario	que	no	acataba	el	mandato	constitucional,	modificándolo	
en	su	beneficio,	y	que	sostenía	a	gobernadores	en	estados	como	San	Luis	Po-
tosí,	Michoacán,	Tlaxcala,	Coahuila	y	Yucatán,	donde	el	pueblo	se	mostraba	
inconforme ante las irregularidades manifiestas.

La	clase	trabajadora,	conformada	por	peones	acasillados,	mineros,	obreros	y	
ferrocarrileros,	entre	otros,	vivía	en	una	situación	deplorable.	Su	inconformi-
dad	se	mostraba	a	través	de	huelgas	y	rebeliones,	pero	la	represión	sufrida	por	
la	población	en	las	manifestaciones	contra	el	gobierno	contribuyó	a	la	agudi-
zación de la crisis económica y social. Algunos intelectuales expresaron tam-
bién	su	repudio	a	las	arbitrariedades	del	régimen,	lo	que	en	forma	conjunta	con	
las	luchas	indígenas	y	campesinas	abonó	a	generar	una	organización	abierta	y	
clandestina	de	diferentes	grupos	de	trabajadores	e	intelectuales,	quienes	a	la	
voz	de	reforma,	libertad,	justicia	y	tierra	estarían	dando	los	primeros	grandes	
pasos	para	la	revolución	social,	la	cual	en	los	albores	del	siglo	xx quitaría del 
poder	al	presidente	Porfirio	Díaz	y	daría	grandes	batallas	sin	miedo	a	la	muer-
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te,	en	busca	de	mejores	condiciones	de	vida	para	el	pueblo,	cambiando,	desde	
ciertas	estructuras	e	imaginarios,	la	historia	de	nuestro	país.

Ya	desde	periodos	anteriores,	grupos	de	ciudadanos	se	mostraban	inconfor-
mes	con	las	sucesivas	reelecciones	de	Díaz,	pero	las	protestas	eran	acalladas	
mediante persecuciones, encarcelamiento y el cierre de los periódicos de opo-
sición.	Desde	el	punto	de	vista	de	 los	miembros	del	plm, las elecciones sólo 
eran	espacio	de	 lucha	entre	 los	 intereses	de	distintas	facciones	de	 las	clases		
poderosas,	 representadas	por	Corral	 (vicepresidente)	 y	Reyes	 (secretario	de	
Guerra	y	Marina).	Ya	para	1910,	el	proyecto	anarquista	del	Partido	Liberal,	que	
veía	la	necesidad	de	la	lucha	armada	para	librarse	de	la	dictadura,	había	orga-
nizado	dos	grandes	insurrecciones,	una	en	1906	y	otra	en	1908,	y	aun	cuando	
habían	sido	descubiertas	y	reprimidas	por	el	gobierno,	el	plm seguía firme en 
esa idea.

En	México,	 el	 pensamiento	 anarquista	 y	 anarco-sindicalista	 puede	 ubicarse	
en tres niveles. Por una parte, están los pensadores europeos, teóricos, entre 
quienes	se	puede	mencionar	a	Proudhon,	Bakunin	y	Kropotkin.	En	un	segun-
do	nivel,	se	ubican	 los	 inmigrantes	europeos	y	 latinoamericanos	como	Rho-
dakanaty,	Ferrés,	Muñúzuri,	Moncaleano	y	otros,	quienes	llegaron	a	México	a	
finales del siglo xix y entre principios del xx.	En	un	tercer	grupo,	están	los	orga-
nizadores	mexicanos	Francisco	Zalacosta,	Santiago	Villanueva	y	Rafael	Pérez	
Taylor,	entre	muchos	otros,	particularmente,	artesanos	y	obreros.

Los inmigrantes europeos, en su mayoría, no pretendían el uso de la violencia. 
Sus	ideales	consistían	en	la	educación	de	los	obreros,	en	una	formación,	la	cual	
les permitiera tomar conciencia de su papel, velar por los intereses de todos 
los	 oprimidos,	 formarse	 en	 todas	 las	 ramas	 del	 saber	 racionalista	 (química,	
matemáticas,	historia,	entre	otras)	a	 través	de	un	conocimiento	 libre	de	 las	
influencias	religiosas	tan	prevalecientes	en	esa	época;	veían	la	labor	educativa	
como una formación a largo plazo para lograr un virtuosismo, permitiendo ser 
mejores	seres	humanos.	En	una	etapa	posterior,	ya	fuera	pacíficamente	o	me-
diante	la	violencia,	los	obreros	se	apropiarían	de	las	fábricas	y	comenzarían	a	
propagar	un	gobierno	colectivista,	comunista.	El	argumento	para	convertirse	
en	propietarios	de	las	fábricas	era	que	todo	lo	que	las	conformaba	había	sido	
hecho	por	obreros	o	campesinos,	que	los	trabajadores	eran	los	que	daban	va-
lor	a	cualquier	bien,	y	que	los	capitalistas	se	quedaban	con	el	valor	del	trabajo	
de	la	población,	acumulándola	en	capital	o	en	forma	de	bienes	de	capital	que	
dilapidaban	en	un	estilo	de	vida	suntuoso.

No	obstante,	los	artesanos	y	obreros	que	comulgaron	con	las	ideas	traídas	por	
los	inmigrantes	no	deseaban	esperar	para	llevar	a	cabo	acciones,	las	cuales		pu-
dieran	transformar	su	situación.	Siempre	había	discusiones.	En	ellas	los	inmi-
grantes	pedían	paciencia	y	trabajo,	mientras	los	mexicanos	querían	acciones	
inmediatas,	como	las	huelgas.

Las	ideas	anarquistas	fueron	bienvenidas	entre	los	artesanos.	A	este	grupo	so-
cial	la	industrialización	capitalista	lo	atacó	de	frente.	Los	trabajadores	se	fue-

Virtuosismo. Habilidad	
excepcional en la ejecu-
ción de alguna actividad, 
originalmente en las 
artes.
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ron	percatando	de	que	el	sistema	de	fábricas	iba	avanzando	y	los	desplazaba,	
pues	no	podían	hacerle	competencia;	además,	la	industrialización	era	un	golpe	
duro	para	quienes	siempre	habían	gozado	de	independencia.	Al	hacer	suyas	
las	ideas	anarquistas,	reaccionaron	en	defensa	propia,	abrazando	el	ideal	po-
lítico	que	los	protegía	de	un	gobierno	cada	vez	más	poderoso,	hostil	e	influido	
por	la	doctrina	capitalista,	ya	fuera	conservador	o	liberal,	porque	este	ideario	
político se contraponía a cualquier poder por encima de la individualidad y de 
las	decisiones	colectivas.	Los	anarquistas	proclamaban	una	sociedad	igualita-
ria,	en	la	cual	no	existiera	ningún	gobierno	general,	sino	sólo	la	suma	de	co-
lectividades	de	trabajadores	de	la	ciudad	y	del	campo	que	se	gobernaran	a	sí	
mismas,	a	manera	de	cooperativas,	bajo	la	organización	del	municipio	libre.	
La	máxima	anarquista	atacaba	a	toda	autoridad,	la	económica	(el	capital),	la	
política	(el	gobierno)	y	la	religiosa	(la	Iglesia	como	institución).	Las	ideas	que	
mejor	cristalizaron	entre	los	artesanos	fueron	las	de	Pierre	Joseph	Proudhon,	
Mijaíl	Alexándrovich	Bakunin	y	Piotr	Alexéievich	Kropotkin,	entre	otros.

Ricardo	Flores	Magón,	un	hombre	de	firmes	convicciones,	heredero	de	esa	tra-
dición, fue en el siglo xx el mayor activista que llevó al terreno de la práctica 
las	ideas	anarco-sindicalistas.	Se	convirtió	en	el	líder	de	un	movimiento,	el	cual	
aglutinó	a	muchos	luchadores	convencidos	de	tales	planteamientos,	como	su	
hermano	Enrique,	asimismo,	a	Librado	Rivera,	Práxedis	Guerrero,	Santiago	de	
la	Hoz	y	Alfonso	Cravioto,	entre	otros.	Caminó	en	diversas	etapas	y	de	dife-
rentes formas con activistas, cuyas posiciones coincidían en algunos aspec-
tos,	como	Camilo	Arriaga,	Antonio	Díaz	Soto	y	Gama,	Juan	y	Manuel	Sarabia,	
y otros más.

Luego	de	que	Camilo	Arriaga	convocara	a	la	creación	del	plm, Ricardo Flores 
Magón vio la oportunidad de desarrollar sus ideales anarco-sindicalistas den-
tro	de	un	partido	de	liberales,	con	quienes	mantenía	en	común	un	rechazo	al	
régimen.	El	carácter	clandestino	de	su	organización	y	la	necesidad	de	lograr	
una	inserción	amplia	en	distintos	estratos	sociales,	hizo	que	enlazara	sus	ideas	
con	las	del	grupo	liberal	más	combativo.	De	esta	manera,	la	mezcla	de	anarco-
sindicalismo	y	liberalismo	caracterizó	una	etapa	de	la	historia	del	plm.

Proudhon. Defendía	los	valores	y	costumbres	de	los	campesinos	frente	
al	embate	de	la	industrialización	de	las	ciudades.	Se	oponía	a	la	propie-
dad	privada,	base	del	capitalismo.	También	propugnaba	una	sociedad	
fundamentada	en	comunas	voluntarias	y	cooperativas	de	trabajadores.	
Sus	ideas	pretendían	el	cambio	sin	violencia.

Bakunin. A	diferencia	de	Proudhon,	esgrimía	la	necesidad	de	una	lucha	
violenta y directa para terminar con el capitalismo.

Kropotkin consideraba	que	en	la	sociedad	anarquista	cada	persona	co-
laboraría	según	su	capacidad,	y	se	distribuiría	la	riqueza	según	la	necesi-
dad	de	cada	quien	en	una	relación	de	solidaridad	humana.
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Madero,	 en	 cambio,	 hacendado	 próspero,	 cuya	 familia	 no	 participaba	 del	
poder político en su estado, aunque sí del económico, formó un grupo que 
pretendió	contender	en	las	elecciones	para	gobernador	de	Coahuila	en	1904,	
enfrentándose a decisiones contrarias tomadas por el poder central. Los re-
sultados	adversos	le	hicieron	pensar	en	confrontar	decididamente	a	ese	poder	
bajo	la	confianza	de	pertenecer	a	la	misma	clase	social	que	las	élites	en	el	go-
bierno,	esperando	conseguir	la	vicepresidencia	y	las	gubernaturas,	si	encon-
traba	suficientes	adeptos.

Cuando	Madero	comenzó	su	campaña,	las	fuerzas	de	Corral	(vicepresidente)	y	
los	reyistas	estaban	en	pugna.	Desde	su	posición	en	el	gabinete,	Corral	se	eri-
gió en vigilante tenaz para desarticular al movimiento reyista opositor. A Ma-
dero	le	extrañó	que	no	se	obstaculizaran	sus	participaciones	en	público	y	en	
cambio	sí	a	los	reyistas.	Por	lo	tanto,	puede	inferirse	que	el	vicepresidente	vio	
con	buenos	ojos	la	aparición	de	Madero,	pues	creyó	posible	debilitar	a	los	re-
yistas	con	éste.	Sin	embargo,	Corral	no	tomó	en	cuenta	que	cuando	los	simpa-
tizantes	de	Reyes	(secretario	de	Guerra	y	Marina)	se	quedaron	sin	líder,	al	ser	
enviado	éste	a	Europa,	voltearon	la	cabeza	hacia	Madero,	quien	tuvo	la	auda-

cia de contraponerse a 
un	régimen,	convirtién-
dose en el depositario 
del descontento acu-
mulado.	Madero	 habló	
en	 su	 gira	 ante	mucha	
gente, a la que difundió 
su entusiasmo, además 
contaba	 con	 los	 recur-
sos económicos sufi-
cientes para financiar 
su	campaña.

El maderismo

Ya	como	candidato	a	 la	presidencia,	Madero	es	apresado	en	 junio	de	1910,	
cuando	se	encontraba	realizando	una	gira	en	Monterrey.	Como	acostumbraba	
el	régimen	porfirista	con	los	opositores,	Madero	es	trasladado	a	San	Luis	Poto-
sí,	en	donde	permanecio	prisionero	mientras	tenían	lugar	las	elecciones.	En	di-
cha	ciudad,	se	enteró	de	su	triunfo	en	los	comicios.	También	que	Porfirio	Díaz	
se	había	autonombrado	presidente,	con	Corral	como	vicepresidente.	Gracias	
a	Limantour	(ministro	de	Hacienda	y	Crédito	Público),	salió	en	 libertad	y	en	
los	primeros	días	de	octubre	huyó	a	San	Antonio,	Texas,	desde	donde	envió	a	
México	el	Plan de San Luis,	en	el	cual	desconocía	a	Porfirio	Díaz,	se	nombraba	
presidente	provisional	e	instaba	a	la	insurrección	para	el	20	de	noviembre	de	

Los intereses que repre-
sentaba	Madero	eran	los	
de aquellos grupos a quie-
nes el proyecto de indus-
trialización	beneficiaba	
en	términos	económicos,	
pero	no	políticos.	Entre	
ellos	se	encontraban
hacendados,	terratenien-
tes, comerciantes, inte-
lectuales, sectores me-
dios	y	otros	que	deseaban	
acceder a un poder po-
lítico monopolizado por 
grupos	que	se	lo	habían	
repartido durante el largo 
mandato	de	Díaz.

      Figura 4.2 Club	feme-
nil antirreeleccionista, 
Hijas	de	Cuauhtémoc,	que
concurrió a la casa de 
Francisco	I.	Madero.
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1910	a	las	seis	de	la	tarde,	además,	ofrecía	la	restitución	de	tierras	a	quienes	
hubieran	sido	despojados	de	ellas.
En	ese	año	de	1910,	precisamente,	había	llegado	a	su	término	el	contrato	so-
bre	una	base	naval,	establecido	entre	el	gobierno	mexicano	y	el	de	Estados	
Unidos,	 y	 de	 importancia	 estratégica	 para	 ese	 país	 frente	 a	 Japón.	Tiempo	
antes,	en	1890,	presionado	por	el	inconforme	gobierno	estadunidense,	Porfi-
rio	Díaz	aceptó	firmarlo	por	un	término	de	10	años,	que	ya	había	concluido.	
Como	Díaz	no	quiso	renovar	el	contrato,	entonces	los	norteamericanos	deja-
ron	en	total	libertad	de	acción	a	los	maderistas	que	se	encontraban	refugiados	
en	Estados	Unidos.

Tomar	la	decisión	de	elegir	el	camino	de	las	armas	había	sido	difícil.	Algunos	de	
sus	simpatizantes	estaban	a	favor;	otros	en	contra,	como	Francisco	Vázquez	
Gómez.	El	 20	de	noviembre	no	pudo	entrar	 a	México	por	 falta	de	hombres	
armados;	tuvo	que	esperar	hasta	el	14	de	febrero	de	1911.	A	la	convocatoria	
de	la	insurrección,	fue	respondiendo	la	gente	en	distintos	lugares.	El	primero	
en	levantarse	en	armas	fue	Toribio	Ortega.	Este	campesino	desde	1903	dirigía	
la	Junta	de	Vecinos	del	municipio	de	Cuchillo	Parado,	Chihuahua,	y	fue	quien	
comandó	allí	el	levantamiento	del	14	de	noviembre	al	frente	de	60	hombres.	
El	de	Ortega	fue	uno	de	los	primeros	grupos	que	acudió	al	llamado	de	Made-
ro.	Estaba	conformado	por	una	parte	de	los	campesinos	perjudicados	por	las	
expropiaciones de tierras cuando se construyó el ferrocarril, el cual comunicó 
a	Chihuahua	con	los	Estados	Unidos	y	con	la	Ciudad	de	México.	Le	siguieron,	
en	Chihuahua,	Abraham	González	en	Ojinaga,	Francisco	Villa	en	San	Andrés	y	
Pascual	Orozco	en	Ciudad	Guerrero.	El	poder	en	manos	de	unas	cuantas	fami-
lias	(Creel	y	Terrazas)	en	Chihuahua,	otorgado	por	el	régimen	de	Díaz,	unificó	a	
grupos	muy	diversos	contra	el	gobierno.

Entre	el	18	y	el	30	de	noviembre,	acudieron	al	llamado	de	la	insurrección	gru-
pos	en	Puebla;	Río	Blanco,	Veracruz;	Gómez	Palacio,	Durango;	Parral,	Chihua-
hua;	Cuautla	y	Jojutla,	Morelos.	En	abril,	el	jefe	indiscutible	de	las	fuerzas	en	
Morelos	era	Zapata,	luego	de	asegurarse	a	través	de	un	enviado	que	Madero	
cumpliría las promesas agrarias.

Figura 4.3 Bienvenida	
a	Francisco	I.	Madero	en	
la estación de ferrocarril 
de	Cuernavaca.
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Las	batallas	efectuadas	en	Chihuahua	fueron	relevantes,	especialmente	como	
golpe	psicológico,	pues	debilitó	el	poder	político	en	el	gabinete	de	Díaz,	en	
particular,	la	toma	de	Ciudad	Juárez	el	10	de	mayo	por	las	fuerzas	que	coman-
daban	Pancho	Villa	 y	Pascual	Orozco,	desobedeciendo	órdenes	de	Madero,	
quien	insistía	en	avanzar	hacia	el	sur.	Allí	Madero	nombró	a	su	gabinete.	Oroz-
co	y	Villa	se	molestaron	ante	la	nominación	de	Venustiano	Carranza	como	en-
cargado	de	Guerra,	 por	 aducir	 que	 le	 faltaban	méritos.	 Finalmente,	Porfirio	
Díaz	decidió	abandonar	el	enfrentamiento	militar	y	dejar	las	negociaciones	en	
manos de Limantour, amigo de la familia Madero.

El	 triunfo	del	maderismo	en	Sonora	y	Coahuila	puede	explicarse	por	 la	pre-
sencia	de	hacendados	con	una	tradición	patriarcal,	representados	por	familias	
prestigiadas como la de Madero, que encontrándose segregadas del poder po-
lítico	porfirista,	encabezaron	ese	movimiento.	En	Chihuahua,	Abraham	Gonzá-
lez	pertenecía	a	una	familia	de	clase	alta.	Con	firmes	ideas	antiporfiristas,	fue	
el	jefe	maderista	del	estado	y	preparó	la	insurrección,	integrando	en	la	lucha	a	
Pancho	Villa,	Luis	Moya	y	Pascual	Orozco.	Sin	embargo,	en	esa	región	fue	más	
bien	un	ingrediente	popular	el	cual	impregnó	al	movimiento	de	Madero.

En	los	momentos	de	las	negociaciones	con	Limantour,	se	dieron	otra	vez	las	di-
ferencias	entre	Madero	y	sus	simpatizantes.	Francisco	Vázquez	Gómez	y	otros	
exigían	la	renuncia	del	presidente,	pero	a	él	le	parecía	suficiente	conseguir	la	
vicepresidencia	y	dejar	a	Porfirio	Díaz,	ya	sin	fuerza,	en	el	poder	hasta	1914,	pi-
diendo	a	Limantour	–persona	a	quien	Madero	admiraba–,	que	continuara	con	
la misma política económica, la cual le parecía muy adecuada.

Madero	no	se	percataba	de	que	el	descontento	por	la	centralización	del	poder	
político	privaba	entre	los	sectores	medios	y	altos.	En	cambio,	a	las	clases	tra-
bajadoras	no	les	interesaba	sustancialmente,	ya	que	tal	poder	solamente	se	lo	
disputaban	los	grupos	hegemónicos.	A	la	población	en	general	le	importaban	
las	condiciones	socioeconómicas	y	el	dominio	que	los	patrones	tenían	sobre	
ellos.	Y	precisamente	era	el	proyecto	desarrollado	por	Limantour	el	que	pro-
fundizaba	esa	situación,	el	cual	formaba	parte	del	modelo	capitalista	imperan-
te en esos momentos entre las naciones poderosas.

Por	fin,	en	 las	negociaciones,	se	concertó	 la	renuncia	de	Díaz	y	se	acordó	el	
establecimiento	de	un	presidente	provisional	porfirista,	Francisco	León	de	la	
Barra,	para	convocar	a	elecciones.	Sin	embargo,	el	continuismo	del	gobierno	
porfirista	mientras	Madero	ganaba	unas	nuevas	elecciones,	provocó	un	debi-
litamiento	 del	maderismo.	Muchos	 de	 sus	 seguidores	 estaban	 inconformes	
porque	dejó	intacta	la	estructura	de	poder	del	porfirismo,	entre	ellos	Zapata,	
pues	León	de	la	Barra	envió	a	Huerta	a	combatir	a	los	campesinos	de	Morelos.	
Ya	cerca	de	las	elecciones,	otra	vez	se	ahondaron	las	diferencias	entre	los	se-
guidores	más	cercanos	de	Madero,	al	grado	que	éste	destituyó	a	quien	en	un	
inicio	había	designado	como	candidato	a	vicepresidente,	Francisco	Vázquez	
Gómez,	nombrando	en	su	lugar	a	José	María	Pino	Suárez.

Si	deseas	conocer	en	
detalle los acontecimien-
tos	de	la	toma	de	Ciudad	
Juárez, puedes ingresar 
a	la	dirección	http://do-
centes.uacj.mx/rquinter/
cronicas/revolucion.htm
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Madero	ganó	al	final	de	cuentas	la	presidencia.	Zapata,	como	otros	jefes	re-
volucionarios,	esperaba,	el	pleno	cumplimiento	del	Plan	de	San	Luis,	pero	no	
sucedió.	Para	noviembre	de	1911,	el	jefe	morelense	proclamó	su	Plan	de	Aya-
la,	en	él	desconocía	a	Madero	como	presidente	y	declaraba	a	Pascual	Orozco	
como jefe de la revolución, además insistía en los reclamos agrarios, razón de 
su levantamiento desde que apoyó a Madero.

Madero tenía un compromiso con los campesinos respecto a la restitución de 
tierras,	éste	lo	había	plasmado	en	el	artículo	3º	del	Plan	de	San	Luis.	Por	lo	con-
siguiente creó una comisión nacional para asuntos agrarios conformada por 
ingenieros,	 abogados,	 terratenientes	 y	 hombres	de	negocios	públicos.	 Esta	
decisión	circunscribió	el	problema	agrario	a	la	producción	y	explotación	de	los	
recursos naturales, igualmente, al reparto de parcelas del territorio nacional 
para	proyectos	de	colonización,	como	afirma	Cumberland	(1991).	Según	este	
investigador,	Madero	consideraba	a	la	propiedad	privada	como	el	medio	para	
fomentar	el	desarrollo	de	pequeños	propietarios,	por	 lo	cual	 fue	 limitada	su	
visión	sobre	la	reforma	agraria,	además	no	existían	precedentes,	pues	en	go-
biernos	anteriores	nunca	se	habían	llevado	a	cabo	este	tipo	de	políticas.	

Como	presidente,	Madero	tuvo	muchas	limitaciones	para	llevar	a	cabo	su	pro-
yecto	de	nación	que	consistía	en	restaurar	la	vida	constitucional	con	cambios	
moderados.	Si	bien	mediante	las	acciones	colectivas,	así	como	la	participación	
y	lucha	de	diversos	grupos	sociales	logró	la	destitución	de	Díaz,	su	gobierno	
estuvo condicionado por la participación de porfiristas tanto en la estructura 
administrativa	como	en	el	poder	judicial	y	en	el	ejército,	igualmente	en	el	se-
nado,	donde	la	mayoría	pertenecía	al	antiguo	régimen.

En	1912,	Emilio	Vázquez	Gómez,	hermano	de	Francisco,	empezó	una	rebelión	
en	Chihuahua,	 la	cual	sería	continuada	por	otra	de	Pascual	Orozco,	también	
antiguo	seguidor	de	Madero.	Ambos	decían	que	el	ahora	presidente	no	ha-
bía	cumplido	el	Plan	de	San	
Luis.	Pancho	Villa	también	
retomó las armas para pe-
lear	 contra	 Orozco,	 quien	
había	 sido	 su	 compañero	
en	la	toma	de	Ciudad	Juá-
rez	 (también	 Zapata,	 en	
junio	de	1914,	desconoce-
ría	 a	 Orozco	 por	 traición)	
Madero envió entonces 
a Huerta para sofocar la 
rebelión	 de	 Orozco,	 Villa	
se puso a sus órdenes y, 
aunque fue derrotado, el 
levantamiento orozquista 
fue	socavando	la	confianza	del	gobierno	norteamericano	en	Madero.	El	em-
bajador	Wilson	influyó	en	tal	actitud,	pues	ante	la	rebelión	de	Orozco	–quien	
se	alió	con	la	poderosa	familia	Terrazas–,	pidió	a	su	gobierno	armas	y	municio-

Figura 4.4 Gente	a	
bordo	de	tranvía	durante	
los festejos populares por 
la renuncia de Porfirio 
Díaz.
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Actividad 

nes, pretextando resguardar las 
propiedades de los ciudadanos 
de ese país.

En	este	año,	el	programa	agra-
rio denominado Agencia ejecu-
tiva	 aconsejaba	 la	 restitución	
comunal	 e	 inalienable	 de	 los	
ejidos y el deslinde de los pue-
blos	 y	 haciendas	 vecinas;	 sin	
embargo,	los	gobernantes	pro-
pietarios	de	haciendas	no	se	in-

teresaban	por	poner	en	práctica	estas	medidas,	manifestando	así	su	inconfor-
midad.	Además,	los	hacendados	vendían	sus	tierras	a	precios	que	el	gobierno	
no podía pagar.

Asimismo,	una	vez	apaciguada	la	rebelión	orozquista,	se	rebeló	en	Veracruz	
Félix	Díaz,	sobrino	de	Porfirio	Díaz.	Aunque	su	sometimiento	no	era	compli-
cado, pues en ese lugar las fuerzas armadas fueron fieles a Madero, otra vez 
los	norteamericanos	acercaron	buques	de	guerra	a	Veracruz.	De	manera	que	
el	enfrentamiento	entre	 las	 fuerzas	de	Félix	Díaz	y	Madero	podía	constituir	
un	buen	pretexto	para	tensar	más	las	relaciones	con	ese	país.	Finalmente,	tal	
movimiento	también	fue	sofocado.

I.	 Contesta	en	tu	cuaderno	las	siguientes	preguntas	relativas	al	maderismo	y	
coméntalas	en	equipo	con	tus	compañeros.

1.	 ¿A	quién	designó	Madero	como	presidente	provisional	en	su	Plan	de	
San	Luis?

2.	 ¿Quién	fue	el	presidente	provisional	después	de	que	renunció	el	presidente	
Porfirio	Díaz	por	causa	del	movimiento	maderista?

3.	 ¿Por	qué	el	porfirista	León	de	 la	Barra	fue	presidente	provisional	y	no	
Madero?

4.	 ¿El	gobierno	de	Madero	se	afectó	porque	éste	aceptó	la	renuncia	de	Porfi-
rio	Díaz,	a	cambio	de	imponer	un	presidente	provisional	porfirista?	En	caso	
de	respuesta	afirmativa,	¿cómo	afectó?

En	 Internet,	 acude	al	 sitio	http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/histo-
ria/madero/indice.html.	Allí	haz	clic	en	Plan	de	San	Luis	Potosí	y	con	base	en	la	
información	contenida,	responde	a	las	siguientes	preguntas:

1.	 ¿Quién	firma	este	plan?
2.	 ¿En	qué	fecha	y	lugar	está	firmado?
3.	 ¿Qué	dice	el	artículo	segundo	del	Plan	de	San	Luis?
4.	 En	el	artículo	tercero,	cuando	Madero	escribe	sobre	el	despojo	de	tierras	a	

Figura 4.5	Francisco	I.	
Madero preside una cere-
monia con funcionarios.
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los	propietarios	indígenas,	¿qué	ofrece	ante	tales	hechos?
5.	 ¿Qué	dice	Madero	en	el	artículo	quinto?

La Decena Trágica

El	 gobierno	 de	Madero	 fue	 interrumpi-
do	por	un	golpe	de	Estado	de	Victoriano	
Huerta al frente de las fuerzas porfiris-
tas,	en	febrero	de	1913.	Éste	era	un	mili-
tar	a	quien	los	Estados	Unidos	ofrecieron	
reconocer	 como	 presidente	 de	México,	
siempre	 que	 primero	 aceptara	 cambiar	
el	fallo	de	los	tribunales	mexicanos	en	torno	a	un	problema	de	uso	de	aguas	del	
río	Nazas	por	agricultores	norteamericanos.	El	poder	judicialde	Porfirio	Días	se	
había	negado	a	concederles	dicho	cambio.		A	los	diez	días	más	intensos	duran-
te	los	cuales	transcurrió	esta	acción,	se	les	conoce	como	la	Decena	Trágica.

Para que conozcas los acontecimientos que se sucedieron durante estos días, 
investiga	 sobre	 la	Decena	Trágica	y	 completa	el	 siguiente	cuadro,	donde	se	
incluyen los diez días mencionados.

9	de	febrero.	
10	de	febrero.	 Los	vecinos	no	salieron	de	sus	casas,	los	periódicos	no		 	
  aparecieron; sólo el servicio de emergencia recogía muertos y  
	 	 heridos.
11	de	febrero.	 Madero	nombró	comandante	de	la	plaza	al	general	Victoriano		
	 	 Huerta,	en	sustitución	de	Villar,	herido	en	combate;	el	cuerpo		
	 	 diplomático	inició	infructuosas	gestiones	de	paz;	se	bombardeó		
	 	 la	Ciudadela,	cuando	ya	los	sublevados	se	habían	extendido	a		
  los edificios contiguos.
12	de	febrero.	 Continuó	el	combate	y	los	presos	de	Belén	escaparon	por	un		
	 	 hoyo	abierto	por	una	metralla.
13	de	febrero.	 Una	bomba	estalló	en	la	puerta	Mariana	de	Palacio.
14	de	febrero.	
15	de	febrero.	 Mientras	continuaba	el	tiroteo,	un	grupo	de	senadores	pidió	a		
	 	 Madero	su	renuncia,	quien	rechazó	la	demanda.
16	de	febrero.	
17	de	febrero.	
18	de	febrero.	
19	febrero.	 Se	obligó	a	dar	su	renuncia	a	Madero	y	Pino	Suárez.	
	 	 Inmediatamente,	Huerta	empezó	a	desempeñar	la	presidencia.
20	febrero.	
21	febrero.	
22	febrero.	

Actividad 

Figura 4.6	El	pre-
sidente	Francisco	I.	
Madero arengando a la 
multitud para que no 
secundara al movimiento 
felicista.
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Huertismo 

Cuando	Huerta	 usurpó	 el	 poder,	Venustiano	Carranza	 recibió	 noticias	 de	 la	
rebelión	que	Álvaro	Obregón,	Plutarco	Elías	Calles	y	otros	habían	iniciado	en	
Sonora;	 en	Chihuahua,	Villa	 comenzaba	 también	un	 levantamiento.	Quince	
días	más	tarde,	Carranza,	gobernador	de	Coahuila,	se	acercó	a	los	rebeldes	de	
Sonora	y	estableció	su	cuartel	en	Monclova.

Entre	los	hombres	opositores	al	golpe	de	Estado,	Carranza	era	el	único	que	re-
presentaba	formalmente	al	gobierno	de	Madero,	elegido	por	voto	popular.	Lo	
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anterior, aunado a la división existente entre los sonorenses, originó que una 
treintena	de	hombres	–entre	 los	cuales	 se	encontraban	Jacinto	B.	Treviño	y	
Lucio	Blanco–	le	dieran	el	cargo	de	Primer	Jefe	del	Ejército	Constitucionalista,	
firmando	el	Plan	de	Guadalupe	en	una	hacienda	al	sur	de	Monclova,	Coahuila.		
Se	 trataba	de	un	ejército	constitucionalista,	pues	 tratarían	de	hacer	valer	 la	
Constitución	frente	al	usurpador.	Corría	el	mes	de	marzo	de	1913.

La	 rebelión	 contra	 Huerta	 iba	 ganando	 terreno	 en	 Durango,	 Zacatecas,	 la	
Huasteca,	Tamaulipas	y	San	Luis	Potosí.	El	diputado	federal	por	Yucatán,	Se-
rapio	Rendón,	y	el	senador	Belisario	Domínguez,	expresaron	valientes	discur-
sos	contra	Huerta,	en	los	cuales	defendían	también	a	los	líderes	de	la	Casa	del	
Obrero	Mundial,	arrestados	luego	de	una	multitudinaria	marcha	obrera	el	25	
de	mayo.	En	respuesta,	ambos	legisladores	–así	como	varios	más–	fueron	ase-
sinados.	Huerta	disolvió	el	Congreso	en	octubre	y	 fueron	encerrados	en	pri-
sión	noventa	diputados.	En	el	norte,	en	mayo	de	1914,	los	constitucionalistas	
al	mando	de	Obregón	descendían	por	la	costa	del	Pacífico	y	los	que	iban	co-
mandados	por	Pablo	González	se	dirigían	rumbo	a	Tampico.	En	ese	momen-
to,	Huerta	había	perdido	el	apoyo	norteamericano.	Carranza	envió	a	un	grupo	
de	 revolucionarios	al	mando	de	dos	de	 sus	hombres	para	 tomar	Zacatecas,	
quienes	pidieron	refuerzos.	Carranza	telegrafió	a	Villa.	Le	pidió	enviara	a	5	mil	
hombres.	Villa	dijo	que	llevaría	a	toda	la	División	del	Norte	la	cual	en	ese	tiem-
po	estaba	formada	por	23	mil	hombres.	Carranza	deseaba	detener	a	Villa	para	
llegar	antes	que	él	a	la	Ciudad	de	México.	Hubo	fricciones	a	lo	largo	de	varios	
telegramas.	En	ese	mismo	momento,	Villa	renuncia,	lo	cual	es	aceptado	por	
Carranza.	En	seguida,	los	hombres	de	Villa	desconocieron	al	Primer	Jefe.

Finalmente,	 los	hombres	de	Villa	se	lanzaron	a	Zacatecas	y	 luego	de	fuertes	
batallas	 lograron	 tomar	 la	 ciudad,	 representando	 el	 completo	 triunfo	 cons-
titucionalista,	 ya	 que	 la	División	 del	Norte	
prácticamente	destruyó	al	ejército	 federal;	
mientras	tanto,	Obregón	derrotaba	en	Jalis-
co	a	otra	parte	de	esta	fuerza.	Villa	notificó	
por	telégrafo	el	resultado	militar	a	Carranza,	
de esta manera, implícitamente, otra vez 
se	ponía	bajo	 su	mando;	 sin	embargo,	Ca-
rranza	dejó	de	enviar	carbón	para	los	trenes	
que	transportaban	la	tropa	de	la	División	del	
Norte,	 deteniendo	 a	 los	 villistas	 en	 Zaca-
tecas.	Este	acto	desató	 la	 furia	de	Villa.	Al	
tiempo	que	Obregón	y	Carranza	se	dirigían	
a	la	capital,	el	usurpador	Victoriano	Huerta	
huía.	Era	julio	de	1914	y	al	día	siguiente	de	
la	caída	del	dictador,	daba	comienzo	la	Pri-
mera	Guerra	Mundial.	En	agosto,	Obregón	y	
el	Ejército	del	Noroeste	entraron	a	la	Ciudad	
de	 México;	 días	 después	 llegó	 el	 Ejército	
Constitucionalista	con	Carranza.

Figura 4.7 Francisco 
Villa	a	caballo	en	Zaca-
tecas.
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I.	 Responde	en	tu	cuaderno	las	siguientes	preguntas:

1.	 ¿Por	qué	le	fue	dado	a	Carranza	el	título	de	Primer	Jefe	del	Ejército	Cons-
titucionalista?	¿Por	qué	el	ejército	se	llamaba	constitucionalista?	¿Rompió	
Huerta	el	orden	constitucional?	¿Por	qué	y	cómo?

2.	 ¿Cuáles	eran	los	compromisos	que	adquiría	Carranza	en	el	Plan	de	Gua-
dalupe?

3.	 ¿Qué	significado	tuvo	para	el	Ejército	Constitucionalista	la	toma	de	Zacate-
cas?	¿Quién	la	realizó?	¿Por	qué	se	dieron	diferencias	entre	Carranza	y	Villa	
en	la	toma	de	Zacatecas?

4.	 ¿Qué	pasó	con	Huerta	después	de	la	toma	de	Zacatecas?	¿Qué	fuerzas	en-
traron	a	la	Ciudad	de	México?

II.	 En	Internet,	ingresa	al	sitio	
http://memoriapoliticademexico.org/Textos/6rev.html.
Haz	clic	en	Plan	de	Guadalupe	y	responde	a	las	siguientes	preguntas:
1.	 ¿En	qué	fecha	fue	firmado	el	Plan	de	Guadalupe?
2.	 Brevemente,	menciona	el	contenido	de	las	consideraciones	que	aparecen	

al	principio	del	Plan	de	Guadalupe.
3.	 ¿Qué	dice	el	cuarto	punto	del	Plan	de	Guadalupe?

Convención de Aguascalientes

Carranza	y	Villa	habían	tenido	dificultades	desde	que	se	conocieron.	Según	el	
punto	de	vista	de	algunos	autores,	esta	discordia	obedecía	a	diferentes	pers-
pectivas,	 intereses,	 orígenes	 sociales,	 personalidades	 y,	 aun,	 el	 trato	 hacia	
sus	ejércitos:	Villa	ejercía	un	gran	control	sobre	el	suyo.	En	cambio,	Carranza	
permitía	grandes	desórdenes	para	ganarse	la	adhesión	de	sus	soldados.	Entre	
ellos	se	daba	una	 fuerte	 lucha	por	el	poder,	 sin	embargo	se	argumenta	que	
cuando	Villa	luchó	con	su	gente	por	la	causa	de	Madero,	permaneció	fiel	a	su	
gobierno.	Villa	había	insistido	en	que	no	deseaba	gobernar	el	país.	Un	motivo	
más	de	conflicto	entre	ellos	se	suscitó	debido	a	la	toma	de	Zacatecas	por	la	Di-
visión	del	Norte,	batalla	que	significó	el	triunfo	del	Ejército	Constitucionalista	
sobre	Huerta.

En	julio	de	1914,	se	reunieron	delegaciones	de	la	División	del	Norte	y	de	la	Di-
visión	del	Noreste	para	resolver	algunas	dificultades	entre	los	jefes	de	la	Divi-
sión	del	Norte	y	el	Primer	Jefe	del	Ejército	Constitucionalista.	Este	encuentro,	
llamado	Pacto	de	Torreón,	logró	algunos	acuerdos	entre	los	representantes	de	
esas	dos	delegaciones.	Éstos	fueron	comunicados	al	Primer	Jefe	coahuilense.	

Se	solicitaba	la	realización	de	una	convención	para	establecer	un	programa	de	
gobierno	que	llevaría	a	cabo	quien	fuera	presidente	electo,	y	también	solicita-
ban	modificaciones	al	Plan	de	Guadalupe	(que	otorgaba	a	Carranza	el	cargo	de	

En	el	Pacto	de	Xochimil-
co,	celebrado	entre	Villa	
y	Zapata	después	de	la	
Convención	de	Aguas-
calientes,	Villa	expresó	
su	falta	de	interés	en	
gobernar.

Actividad 
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presidente	interino	al	triunfo	del	constitucionalismo)	para	que	se	le	excluyera	
como	posible	candidato	a	la	presidencia.

Al	llegar		Carranza	a	la	Ciudad	de	México,	planeó	una	convención	formada	por	
los	 generales	 constitucionalistas	 para	 el	 primero	de	octubre	 en	 esta	misma	
ciudad,	pero	ésta	no	era	la	convención	solicitada	por	el	Pacto	de	Torreón,	pues		
se	llevaría	a	cabo	solamente	con	gente	de	su	confianza.	Ante	esta	situación,	
Villa	lanzó	en	septiembre	un	manifiesto	al	pueblo	de	México.	En	él	expresaba	
lo	siguiente:	el	gobierno	democrático	que	Carranza	estableciera	debería	incluir	
reformas	“económico-sociales”.	Además,	explicaba	que	éste	no	estaba	ape-
gándose a la letra del Plan de Guadalupe. 

(http://memoriapoliticademexico.org/textos/6revolucion/1914MFV.html,	p.	1.

A	su	vez,	luego	de	la	toma	de	la	Ciudad	de	México	por	los	obregonistas	y	ca-
rrancistas,	los	zapatistas	lanzaron	un	manifiesto	al	pueblo	de	México	en	el	que,	
entre	otras	cosas,	señalaban:

“[el	 pueblo]	 teme,	 con	 razón	que	 los	 libertadores	de	hoy	 vayan	 a	 ser	
iguales a los caudillos de ayer… Por eso, la revolución agraria, des-
confiando	de	los	caudillos	que	a	sí	mismos	se	disciernen	el	triunfo,	ha	
adoptado como precaución y como garantía el principio justísimo de 
que sean todos los jefes revolucionarios del país los que elijan al Pri-
mer	Magistrado,	al	presidente	interino	que	debe	convocar	a	elecciones,	
porque	bien	sabe	que	del	 interinato	depende	el	porvenir	de	 la	revolu-
ción…”	(Zapata y otros generales	http://.memoriapoliticademexico.org/
textos/6revolucion/1914APM.html,	p.1	 (recuperado	el	22	de	marzo	de	
2008).	

Por	la	experiencia	vivida	con	Madero,	Zapata	y	su	gente	no	aceptaban	el	plan-
teamiento	del	Plan	de	Guadalupe	que	confería	a	Carranza	el	cargo	de	presi-
dente	interino,	pues	desconfiaban	de	él,	ya	que	en	este	Plan	nada	estaba	ex-
presado	sobre	la	resolución	del	problema	de	las	tierras.	Madero	–a	pesar	de	
sus	promesas–	había	dejado	intacta	la	estructura	de	poder	en	Morelos,	lo	que	
no	modificaba	en	nada	su	situación.

Había	una	diferencia	de	óptica	entre	Carranza	y	otros	jefes	militares.	Quienes	
habían	participado	directamente	en	las	batallas,	querían	hacer	valer	esos	triun-
fos	en	las	instancias	de	poder	surgidas	de	esos	acontecimientos.	Carranza,	en	
cambio,	quería	apoyarse	en	una	legalidad	formal	que,	cuando	no	le	podía	ser	
del	todo	favorable,	tampoco	la	seguía	completamente.	En	el	Plan	de	Guadalu-
pe	había	un	señalamiento	que	le	hacía	entrar	en	contradicción:	se	estipulaba	
que	él	se	convertiría	en	presidente	interino	para	convocar	a	elecciones,	pero	
Carranza	en	realidad	quería	ser	candidato	a	presidente	y	no	presidente	inte-
rino.

Carranza,	 instalado	ya	en	 la	Ciudad	de	México,	necesitaba	obtener	 la	 legiti-
midad	de	los	ejércitos	acogidos	a	su	bandera	constitucionalista.	Estaban	allí	

Si	quieres	tener	más	in-
formación	sobre	el	Pacto	
de	Torreón	consulta:	
http://www.biblioteca.tv/
artmariz/
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Actividad 

muchos	de	los	generales	unidos	con	la	finalidad	de	luchar	contra	Huerta;	sin	
embargo,	las	fuerzas	villistas	(las	que	habían	determinado	ese	triunfo	con	la	
toma	de	Chihuahua,	Ciudad	Juárez	y	Zacatecas,	como	también	lo	hicieran	con	
Madero	con	la	toma	de	Ciudad	Juárez),	no	estaban	de	su	lado.	Tampoco	lo	es-
taban	los	zapatistas.

Obregón	intervino,	entonces,	con	el	propósito	de	lograr	legitimar	la	conven-
ción	con	la	presencia	de	villistas	y	zapatistas.	Consiguió	que	Villa	aceptara	acu-
dir	a	ésta	si	se	realizaba	fuera	de	 la	Ciudad	de	México.	Villa	propuso	Aguas-
calientes,	lugar	cercano	a	su	base	en	Torreón.	Zapata	no	confiaba	en	el	fruto	
de la convención. Por consiguiente, sólo envió una delegación zapatista como 
observadora.	Obregón,	además,	propuso	eliminar	a	los	civiles,	entre	quienes	
Carranza	 tenía	 mayores	 adeptos.	 Carranza,	 luego	 de	 haber	 comenzado	 su	
convención	en	la	Ciudad	de	México,	se	vio	obligado	a	aceptar	que	los	genera-
les	constitucionalistas	se	trasladaran	a	Aguascalientes,	pero	él	no	acudió.	Se	
mantuvo en comunicación por medio de telegramas.

En	esa	convención,	se	expresaron	 las	diferencias	entre	Villa	y	Carranza,	que	
se	profundizaron	aún	más.	Por	un	lado,	Carranza	sólo	quería	darle	un	carácter	
deliberativo	a	la	reunión	que	había	convocado	en	México,	los	revolucionarios	
reunidos en Aguascalientes le dieron un carácter resolutivo. Por otro lado de-
nominándola	Soberana	Convención	de	Aguascalientes.

I.	 En	trabajo	colaborativo	realiza	entrevistas	respecto	a	la	vivencia	o	recuer-
dos de las personas de la tercera edad referentes a la Revolución Mexicana, 
exponiendo los resultados e interpretación de la información.

II.	 Forma	equipo	con	cuatro	compañeros	y	cada	uno	conteste	las	siguientes	
preguntas;	a	continuación	coméntenlas	entre	todos.

1.	 ¿Qué	dicen	el	primero	y	segundo	acuerdos	del	Pacto	de	Torreón?
2.	 ¿Qué	reformas	piden	los	delegados	villistas	al	Plan	de	Guadalupe?

III.	En	Internet,	ingresa	al	sitio	http://www.biblioteca.tv/artman2/
publish/1914_211/Pacto_de_Torre_n_Reformas_al_Plan_de_
Guadalupe_227.shtml	y	responde	las	siguientes	preguntas:



4�B 

155

4�B 
Analizas las diferentes etapas de la Revolución Mexicana y las pugnas entre las diferentes facciones

Nombre del alumno (a):
Evidencia	por	producto:	Comentario	de	respuestas.
Valor total:	100%
Instrucciones para el docente: Considere	los	indicadores	siguientes	para	evaluar	participación.

Guía de observación

Observaciones
generales

Porcentaje de
competencia logrado

Juicio de competencia

(   ) Competente.
(   ) Todavía no competente.

Nombre y firma del 
docente (evaluador)

Firma del (de la)
alumno (a)

Lugar y fecha de
aplicación

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones
Indicador

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

1. Contesta 
correctamente 
respecto a los 
acuerdos del 
Pacto Torreón.

2.	Expone	la 
información 
referente a los 
delegados 
villistas al Plan 
de Guadalupe.

3.	Escucha	con 
atención los 
comentarios de 
sus	compañeros.

4. Se	dirige	de	
manera 
respetuosa con 
sus	compañeros.

5. Acepta  
críticas a 

.

Observaciones

1

1

2

3

3
su participación.
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La Soberana Convención de Aguascalientes

Tal	como	Villa	había	solicitado,	en	la	Soberana	Convención	de	Aguascalientes	
se trató la designación de un presidente provisional, quien fue propuesto por 
Obregón	y	se	eligió	el	30	de	octubre	de	1914.	Se	trataba	de	un	coahuilense	ho-
nesto	y	consecuente	con	sus	ideas,	Eulalio	Gutiérrez	Ortiz,	hombre	del	pueblo	
que	había	servido	con	lealtad	a	la	causa	popular.

En	los	debates	de	la	Soberana	Convención	de	Aguascalientes,	se	expresaban	
intereses encontrados dada la diversidad de los generales allí reunidos, pero 
se	 logró	amplio	consenso	en	torno	al	problema	agrario.	Se	 llegó	al	acuerdo	
sobre	“la	destrucción	del	 latifundio	para	crear	 la	pequeña	propiedad”	y	“de-
volver	a	los	pueblos,	los	ejidos	y	aguas	de	que	han	sido	despojados.”	(Escobar,	
citado	por	Colmenares	1980:251).	Los	zapatistas	dieron	contenido	ideológico	
a la convención.

Cuando	ellos	llegaron,	comenzaron	a	utilizarse	términos	como	“principios	re-
volucionarios”,	“reformas	económicas”,	“programas	de	gobierno”.	Los	zapa-
tistas	llevaron	su	Plan	de	Ayala,	lo	sometieron	a	la	convención	y	se	aprobaron	
“en	principio”	los	artículos	4,	6,	7,	8	y	9,	es	decir,	las	principales	demandas	de	
los	campesinos	pobres.

Formalmente,	 la	 Soberana	Convención	 depuso	 al	 Primer	 Jefe	 Carranza	 de	
su	cargo	y	nombró	a	Villa	comandante	de	los	ejércitos	convencionalistas.	La	
transformación de los grupos revolucionarios en convención nacional que re-
cibió	las	demandas	más	sentidas	provocó	el	rechazo	de	Carranza	y	la	separa-
ción	de	Obregón	y	sus	generales	de	la	convención.

El	desarrollo	de	la	convención	tuvo	lugar	desde	octubre	de	1914	hasta	mayo	
de	1916.	Se	 inició	en	México,	convocada	por	Carranza	el	primero	de	octu-
bre	de	1914,	se	trasladó	a	Aguascalientes	el	5	de	octubre	y	 luego	ya	como	
Soberana	Convención	se	llevó	a	México	otra	vez	el	1°	de	enero.	Ante	la	deci-
sión	de	los	constitucionalistas	de	abandonar	la	convención,	ésta	mostraría	el	
desgaste progresivo que sufrieron las dos primordiales fuerzas que la com-
pusieron,	los	zapatistas	y	villistas,	ante	el	embate	de	los	constitucionalistas.	

La convención resintió 
las	 derrotas	 de	 la	 Divi-
sión	 del	 Norte	 ante	 las	
fuerzas comandadas por 
Obregón	 en	 los	 meses	
de junio y julio que tu-
vieron	 lugar	en	el	Bajío,	
luego de las cuales deja-
ron de asistir sus repre-
sentantes.

Eulalio	Gutiérrez	fue	pas-
tor, minero y participante 
en	la	Junta	Organizadora	
del plm al lado de los 
hermanos	Flores	Magón.	
Como	parte	del	plm, 
conformó	en	Concepción	
del	Oro,	Zacatecas,	una	
asociación antirreelec-
cionista. Participó en los 
movimientos armados
precursores de la revolu-
ción organizados por el 
plm, tomando parte en la 
insurrección	de	Las	Vacas	
(1906)	y	en	Viesca,	Coahui-
la	(1908),	y	respondió	al	
movimiento armado con-
vocado	por	Madero.	Des-
pués	de	que	las	fuerzas	
revolucionarias ocuparon 
Saltillo,	Gutiérrez	integró	
una Junta Revolucionaria
para	gobernar	el	munici-
pio.	Durante	el	gobierno	
de Madero fue elegido 
presidente municipal de 
Concepción	del	Oro,	Zaca-
tecas	,	y	combatió	en	la	
División	del	Centro	contra	
Huerta.	En	julio	de	1914	
fue	designado	gobernador	
y comandante militar de 
San	Luis	Potosí,	decre-
tando leyes a favor de los 
intereses populares.

Figura 4.8	Eulalio	
Gutiérrez,	acompañado	
de	Villa,	Zapata,	José	
Vasconcelos	y	miembros	
del	gabinete,	así	como	el	
cuerpo diplomático.
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Cuando	el	contingente	al	mando	de	Pablo	González	ocupó	la	capital	a	nombre	
de	 las	 fuerzas	constitucionalistas,	 la	convención	se	trasladó	a	Toluca,	donde	
sesionó	casi	exclusivamente	con	zapatistas.	El	10	de	octubre	salió	de	Toluca	y	
se	instaló	en	Jojutla,	hasta	su	desaparición	en	mayo	de	1916.

Al	cabo	de	un	año	de	trabajos,	la	convención	concluyó	el	Programa	de	Jojutla	
del	18	de	abril	de	1916,	obra	excepcional,	pues	constituye	un	verdadero	pro-
grama	de	gobierno,	un	proyecto	nacional	que	nos	permite	ver	hacia	qué	tipo	
de	sociedad	se	dirigían	las	transformaciones,	primordialmente	zapatistas.	Tra-
tó	cinco	aspectos:	la	Cuestión	Agraria,	la	Cuestión	Obrera,	Reformas	Sociales,	
Reformas	Administrativas	y	Reformas	Políticas.	En	estos	aspectos	se	expresa	
dar preferencia a los campesinos, óptica distinta de las reformas de Madero y 
Carranza,	que	velaban	por	los	intereses	de	los	hacendados	y	no	querían	com-
prometer	al	Estado	en	la	responsabilidad	de	la	repartición	de	las	tierras.

Tal	 como	 expresaba	 el	 Programa	 del	 plm,	 se	 estableció:	 a)	 otorgar	 a	 cada	
mexicano	que	lo	solicitara	una	extensión	de	terreno	suficiente	para	cubrir	sus	
necesidades	y	 las	de	su	 familia,	b)	 restituir	y	dotar	a	 los	campesinos	de	 tie-
rras	y	aguas,	la	existencia	de	bancos	agrícolas	que	proveyeran	de	fondos	a	los	
agricultores	en	pequeño	e	invirtieran	en	obras	de	mejoramiento	agrícola,	así	
como	fomentar	el	establecimiento	de	escuelas	de	agricultura	y	experimenta-
ción	de	mejores	métodos	de	cultivo,	c)	que	el	Estado	tuviera	la	facultad	de	ex-
propiar	terrenos	necesarios	para	obras	destinadas	al	servicio	de	la	agricultura,	
la	industria	petrolera	y	la	minería,	d)	respecto	al	sector	obrero,	reconocieron	
la	existencia	legal	de	los	sindicatos,	el	derecho	de	huelga,	además	de	aspectos	
sobre	educación,	reglamentación	de	la	jornada	laboral	y	accidentes	de	trabajo,	
así	como	pensiones	de	retiro.	Otros	aspectos	considerados	en	el	Programa	se	
referían	a	las	esferas:	política	(independencia	del	municipio),	social	(por	ejem-
plo,	protección	de	 las	madres	 solteras)	y	administrativa	 (reglamentación	de	
los	impuestos).

Contesta	en	 tu	 cuaderno	 las	 siguientes	preguntas	y	 realiza	 las	 actividades	
solicitadas:

1.	 Investiga	sobre	las	condiciones	laborales	actuales	que	benefician	a	las	ma-
dres solteras.

2.	 ¿Quién	fue	el	presidente	provisional	designado	en	la	Convención	de	Aguas-
calientes?	Menciona	algunos	aspectos	de	su	vida.	¿Quién	lo	propuso?

3.	 ¿Qué	se	discutió	acerca	del	tema	agrario	en	la	Convención	de	Aguascalien-
tes?	¿Quiénes	trataron	el	tema?	¿Qué	propuestas	llevaron?

4.	 ¿Qué	decisiones	se	tomaron	respecto	a	Villa	y	Carranza	en	la	Convención	de	
Aguascalientes?	¿Qué	consecuencias	tuvieron	tales	decisiones?

5.	 ¿Cuál	fue	el	curso	que	tomó	la	convención	luego	de	la	decisión	de	los	cons-
titucionalistas	de	abandonarla?

Actividad 
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6. Menciona algunos de los planteamientos contenidos en el Programa de Jo-

jutla	del	18	de	abril	de	1916.
7.	 Ubica,	a	través	de	una	línea	del	tiempo,	las	etapas	del	movimiento	revolu-

cionario.

El constitucionalismo

Una	vez	que	las	fuerzas	comandadas	por	Carranza	abandonaron	la	Ciudad	de	
México,	luego	de	que	el	Primer	Jefe	fuera	desconocido	por	la	Soberana	Con-
vención	de	Aguascalientes,	entraron	en	ella	el	presidente	provisional	Eulalio	
Gutiérrez,	 los	zapatistas	y	 los	villistas.	Pero	Villa	y	su	gente	no	respondían	a	
la	autoridad	del	presidente	Gutiérrez.	Después,	Villa	y	Zapata	se	encontraron	
en	Xochimilco,	en	donde	firmaron	el	pacto	del	mismo	nombre,	por	el	cual	de-
cidieron	aliarse	para	terminar	con	Carranza;	sin	embargo,	ninguno	de	los	dos	
pudo	avanzar	mucho	en	ese	sentido.	Villa	había	ofrecido	enviar	armas	a	 los	
zapatistas,	aun	cuando	ya	no	contaba	con	el	apoyo	norteamericano.	Zapata	
y	su	gente	habían	ofrecido	replegar	a	los	carrancistas,	pero	el	suyo	no	era	un	
ejército	que	se	moviera	como	el	de	Villa	en	los	trenes;	eran	campesinos	que	
estaban	acostumbrados	a	pelear	y	cultivar	al	mismo	tiempo,	luchando	dentro	
de su territorio.

Mientras	Villa	 iba	con	su	gente	al	norte	a	buscar	 recursos,	Carranza	y	Obre-
gón	 decidieron	 eliminar	 a	 quienes	 desde	 la	 Convención	 de	Aguascalientes	
quedaron	para	ellos	claramente	señalados	como	enemigos.	Mientras	seguía	
la	convención	en	Aguascalientes,	Carranza	y	sus	tropas	salieron	de	México	ha-
cia	Veracruz,	 lugar	donde	se	encontraban	 las	 fuentes	que	permitirían	seguir	
financiando	la	revuelta:	las	aduanas	y	la	entrada	de	armamento.	Obregón,	en	
tanto,	se	dedicó	a	preparar	un	ejército	disciplinado	y	eficiente.	La	 intención	
era	eliminar	primero	a	la		División	del	Norte	y	posteriormente	continuar	con	el	
zapatismo.	El	plan	consistió	en	promulgar	una	ley	agraria	que,	sin	responder	a	
las exigencias de los zapatistas contenidas en el Plan de Ayala, lograra dividir 
a los campesinos y ganar adeptos. Ésta fue la llamada Primera ley agraria del 
constitucionalismo	6	de	enero	de	1915	y	se	refiere	al	aspecto	agrario,	la	explo-
tación	petrolera	y	a	algunos	problemas	obreros.

Para	 formar	 el	 ejército	
requerido,	 Obregón	 se	
entrevistó	con	los	obreros	
congregados	 en	 la	 Casa	
del	Obrero	Mundial	y	con-
venció	 a	 muchos	 de	 sus	
miembros	de	que	la	cons-
titucionalista era la “revo-
lución	social”	buscada	por	
ellos.	Les	presentó	a	Villa	

Figura 4.9 Fuezas 
de	la	División	del	Norte	
se transportan para el 
ataque	a	Zacatecas.
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como	reaccionario.	Según	Hart,	a	algunos	dirigentes,	carentes	de	un	contacto	
directo	con	los	villistas	y	zapatistas,	la	actitud	del	jefe	de	la	División	del	Norte	
al	sentarse	en	 la	silla	presidencial	cuando	entró	a	México	 les	había	parecido	
un	acto	personalista.	Otros	obreros,	de	origen	urbano,	veían	a	los	zapatistas	
con cierto desprecio desde su estatus de citadinos; otros más no estuvieron 
de	acuerdo.	De	esta	forma,	Obregón	formó	los	denominados	Batallones	Rojos	
con	algunos	de	sus	integrantes,	a	cambio	de	ciertos	ofrecimientos.	La	situa-
ción	en	esos	meses	había	llegado	a	un	punto	de	confusión	tal,	que	obreros	de	
la	Ciudad	de	México	se	convirtieron	en	contendientes	abatiendo	a	los	ejércitos	
populares	de	la	División	del	Norte.	Las	batallas	habían	dejado	de	tener	un	ene-
migo	común:	ahora	se	trataba	de	facciones	peleando	entre	sí,	constituidas	por	
mucha	gente	que	en	ocasiones	ya	no	comprendía	a	dónde	llevaría	esta	etapa	
de	las	luchas.

Las	batallas	contra	los	villistas	tuvieron	lugar	desde	enero	hasta	julio	de	1915,	
en	el	Bajío.	Fueron	particularmente	sangrientas,	concluyendo	con	la	derrota	de	
las	fuerzas	de	Villa,	gracias	al	armamento	que	los	norteamericanos	le	negaron	
y	en	cambio	sí	vendieron	a	Obregón.	Cuando	ya	no	había	fuerzas	porfiristas	
que	enfrentar,	tropas	constitucionalistas	bajo	las	órdenes	de	Pablo	González	
se	dedicaron	a	combatir	a	los	zapatistas	en	una	guerra	de	exterminio,	queman-
do	pueblos,	arrasando	haciendas,	refinerías	y	canales	hidráulicos.

A	partir	del	 11	de	 julio,	 fecha	en	que	 la	Ciudad	de	México	 fue	ocupada	otra	
vez	 por	 las	 fuerzas	 constitucionalistas	 (la	 primera	 fue	 cuando	Huerta	 había	
huido),	éstas	 fueron	 internándose	hacia	el	norte	para	apoderarse	de	territo-
rios	anteriormente	villistas.	El	23	de	diciembre	de	1915,	Villa	perdió	la	plaza	de	
Ciudad	Juárez.	Para	ese	entonces,	los	zapatistas	que	habían	sobrevivido	a	las	
masacres	de	González,	se	habían	desplazado	a	las	montañas	y	estaban	reor-
ganizándose.

El	9	de	marzo	de	1916,	Carranza	fue	reconocido	como	gobernante	de	hecho	
por	los	Estados	Unidos	y	otros	países	americanos.	Para	principios	de	julio,	los	
zapatistas	comenzaron	de	nuevo	a	atacar	a	las	fuerzas	de	Pablo	González,	lo	
cual	continuarían	haciendo	hasta	lograr	su	evacuación	de	Morelos	en	diciem-
bre	de	1917.	Mientras	tanto,	en	julio	y	agosto	de	1916,	en	la	Ciudad	de	México	
tenía	lugar	una	huelga	general	obrera	como	consecuencia	directa	de	una	crisis	
monetaria,	cuyo	punto	esencial,	según	Barry	Carr	(1976,	citado	por	Colmena-
res,	1980:238),	fue	“la	proliferación	de	papel	moneda	emitido	por	los	consti-
tucionalistas”.	Ante	tal	situación,	Carranza	respondió	con	un	decreto,	el	cual	
establecía	 la	pena	de	muerte	para	 los	obreros	participantes	en	huelgas	que	
afectaran	el	servicio	público,	por	tanto,	 los	organizadores	fueron	arrestados	
y	llevados	ante	un	tribunal	militar.	Finalmente,	Obregón	intercedió	para	con-
mutar	esa	pena	por	la	de	20	años	de	prisión	al	líder	de	los	electricistas.	Para	
fines	de	1916,	Villa	tomó	de	nuevo	la	ciudad	de	Torreón.	En	esas	condiciones,	
Carranza	resolvió	convocar	a	un	Congreso	Constituyente	y	dirimir	allí	las	dife-
rencias entre las facciones del constitucionalismo.
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En	 trabajo	 colaborativo	elabora	un	mapa	de	 la	Revolución	Mexicana	en	el	
que	figuren	las	principales	batallas	y	lugares	donde	ocurrieron	sucesos	des-
tacados.

La Constitución de 1917

Luego	de	tan	sangrientos	episodios,	de	miles	de	muertos	y	heridos	en	comba-
te, de desgaste político, de enconados enfrentamientos, de inquietudes acer-
ca	del	fin	de	las	revueltas	y	las	dudas	sobre	las	posibilidades	de	ver	expresado	
todo	ese	sufrimiento	en	alguna	esperanza,	ahora,	en	Querétaro,	Carranza	daba	
al	país	una	Constitución,	 la	cual	 simbolizaba	el	 término	de	 la	 lucha	armada.	
Ésta	expresaría	inquietudes	transformadas	en	reclamos	por	parte	de	muchos	
de los participantes de la revolución, al no ver reflejadas las exigencias sociales 
en	un	programa	de	gobierno.	La	historia	se	encargaría	de	juzgar	la	exclusión	y	
combate	a	los	movimientos	zapatista	y	villista.	Respecto	a	Carranza,	para	éste	
lo	trascendente	en	ese	momento	era	que	con	la	Constitución	el	poder	presi-
dencial	quedaba	fortalecido.	Ése	era	su	logro.	Ciertamente,	el	carácter	de	la	
Constitución	daba,	además,	fuerza	a	la	figura	presidencial,	pues	sería	esta	au-
toridad	la	encargada	de	expedir	las	leyes.	Y	tal	como	ocurrió	luego,	las	leyes	de	
los	asuntos	más	problemáticos	fueron	quedando	para	después.

Como	también	había	sucedido	en	la	Convención	de	México	en	1914,	convoca-
da	por	Carranza,	no	se	desarrollaron	 los	trabajos	como	él	pretendía,	porque	
sólo	quería	realizar	algunas	reformas	a	la	Constitución	de	1857.	Envió	su	pro-
puesta, pero el empuje de la revolución, esa realidad política y social fraguada 
en	los	campos	de	batalla,	llevó	una	representación	amplia	a	la	asamblea.	De	
igual	forma	que	en	la	Convención	de	México	en	1914,	también	aquí	estuvieron	
ausentes los revolucionarios agraristas, los cuales directamente representa-
ban	los	intereses	populares	del	campo	en	un	país	fundamentalmente	agrícola.	
Sin	embargo,	las	propuestas	de	aquéllos	estaban	presentes	en	el	imaginario	y,	
aunque fueron plasmadas desde una perspectiva de las clases medias, algu-
nas	de	sus	aspiraciones	fueron	incluidas.	Los	derechos	agrarios	fueron	repre-
sentados	por	Pastor	Rouaix,	Luis	Cabrera	y	Andrés	Molina	Enríquez.	Obregón	
velaba	sobre	los	artículos	que	trataban	acerca	de	los	derechos	de	los	obreros,	
gracias	al	pacto	celebrado	con	ellos.	Según	Enrique	Florescano	(1995),	frente	
a	la	Constitución	liberal	de	1857	con	principios	formales	sobre	las	libertades,	
en	la	Constitución	de	1917	–vigente	en	México–	podían	verse	reflejadas	las	de-
mandas	sociales	de	las	clases	populares,	integradas	por	trabajadores	del	cam-
po y las ciudades.

Ya	desde	antes	de	la	publicación	del	libro	de	Francisco	I.	Madero,	Andrés	Mo-
lina	Enríquez	había	escrito	Los grandes problemas nacionales, donde expresó 
una	noción	fundamental,	la	cual	fue	plasmada	en	la	Constitución	de	1917:	los	
intereses	privados	no	pueden	prevalecer	sobre	los	del	Estado.	Éste	debe	optar	
por las acciones que fortalezcan los intereses más generales por encima de los 
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particulares	y,	como	la	propiedad	de	la	tierra	es	el	bien	más	importante	de	una	
sociedad,	el	Estado	debe	tener	sobre	ella	“el	más	completo	dominio”	(Flores-
cano,	1995-	115).

La	Constitución	dejaba	a	los	gobernantes	futuros	gran	libertad	de	acción,	daba	
al	país	la	propiedad	de	su	subsuelo	y	un	gran	poder	al	Estado	para	intervenir	en	
el	rumbo	de	la	sociedad.	En	ella,	cristalizaban	algunas	demandas	que	habían	
sido expresadas en el Programa del plm (donde se virtió un sentir muy gene-
ralizado	de	los	trabajadores	de	la	ciudad,	y	en	menor	medida	del	campo),	en	la	
Convención	Soberana	de	Aguascalientes	(donde	tuvieron	expresión	las	inquie-
tudes	villistas	y	fundamentalmente	zapatistas),	así	como	del	pensamiento	de	
intelectuales constitucionalistas, 
preocupados por dar al país una 
Carta	Magna	que	 constituyó	 el	
mayor logro político de la revo-
lución,	 la	 cual	 había	 que	 hacer	
cumplir.

El	 15	 de	 febrero,	 la	 Asamblea	
Constituyente	 aprobó	 la	 Cons-
titución, y el primero de mayo 
Carranza	 tomó	 posesión	 como	
presidente.

1.	 Realiza	la	lectura	del	texto	sobre	el Balance histórico de la Revolución Mexi-
cana.

Aquello que la legislación colonial definía como propiedad de la sociedad, cuyo 
representante	era	el	rey,	ahora	estaría	representado	por	la	nación,	una	idea	no	
personalizada,	abstracta	e	incluyente.	Tal	vez	quienes	murieron	en	la	revolu-
ción	mexicana	se	hubieran	regocijado	porque		alguien	con	esos	pensamientos	
haya	participado,	 como	 lo	hizo	Molina	Enríquez,	 en	 calidad	de	diputado	en	
el	Congreso	Constituyente	de	1917.	Ésta	fue	una	de	las	vías	por	 las	cuales	 la	
revolución	llevó	sus	ideas	hasta	ese	recinto,	aun	cuando,	por	otra	parte,	Moli-
na	representaba	las	inquietudes	populares	de	unos	protagonistas	que	estaban	
ausentes del congreso en esos decisivos momentos.

En	 tales	 reuniones	 definitorias,	 los	 campesinos	 –población	 mayoritaria	 en	
un país fundamentalmente agrícola– estuvieron representados por personas 
provenientes	de	distintos	orígenes	sociales,	quienes	hablaron	en	su	lugar.	En	
un	balance	histórico,	ésta	puede	ser	una	de	 las	mayores	quejas	de	quienes,	
habiendo	constituido	la	población	que	en	mayor	medida	brindó	las	vidas,	las	
viudas	y	los	huérfanos,	no	estuvieron	físicamente	presentes	para	expresar	las	

Figura 4.10	Diputado	
constituyente firmando 
la	Constitución	de	1917.
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perspectivas	de	quienes	hacen	producir	a	esas	tierras,	cuyo	subsuelo	pertene-
ce,	desde	1917,	a	la	nación.	Sin	embargo,	pese	a	no	encontrarse	sentada	en	el	
recinto	legislativo	de	Querétaro,	esta	población	gestó	su	lugar	de	discusión	al	
interior	de	sus	propias	 fuerzas.	El	Plan	de	Ayala	expresaba	en	palabras	sim-
ples,	las	ideas	fundamentales	que	exigían	un	cambio	radical	en	la	tenencia	de	
la tierra.

El	espacio	que	les	permitiría	intentar	un	proyecto	nacional,	desde	su	perspec-
tiva,	 lo	constituyó	la	Convención	Revolucionaria,	en	 la	cual	 los	zapatistas	no	
confiaban	primero	y	que	finalmente	careció	de	fuerza	política	ante	la	ausencia	
de	los	constitucionalistas,	pero	que	les	brindó	la	oportunidad	de	profundizar	
en	una	perspectiva	de	nación,	de	la	cual	los	diputados	al	Congreso	Constitu-
yente	pudieron	abrevar	y	que	significó,	como	el	proyecto	de	los	villistas	y	otros	
sectores revolucionarios, miradas regionales y particulares que sumadas dan 
cuenta del sentir de todo un país.

Otro	grupo	mayoritariamente	ausente	entre	los	diputados	del	Constituyente	
fueron	los	obreros,	con	sólo	tres	representantes.	Desde	el	momento	de	su	apa-
rición	como	grupo	social,	los	obreros	de	la	ciudad	de	México,	en	unión	con	los	
artesanos	de	diferentes	gremios,	supieron	aprovechar	 las	debilidades	de	 los	
gobiernos	para	generar	movimientos	al	margen	de	éstos.	En	diferentes	etapas	
de	 la	historia	se	produjeron	vacíos	de	poder,	como	fue	el	caso	de	 las	 luchas	
entre	conservadores	y	liberales	a	lo	largo	del	siglo	xix, el asesinato de Made-
ro	y	su	desvinculación	del	gobierno	de	Huerta,	y	el	 intermedio	en	 la	 llegada	
del	Ejército	Constitucionalista	a	la	capital	por	primera	ocasión,	seguido	por	las	
fuerzas	villistas	y	zapatistas,	y	más	adelante	 los	constitucionalistas.	En	cada	
uno	de	estos	episodios,	los	trabajadores	tuvieron	ocasión	de	adentrarse	en	dis-
cusiones acerca de su proyecto de nación.

Barry	Carr	(1976)	concluye	que	los	sindicatos	identificados	con	las	ideas	anar-
quistas,	los	cuales	evitaban	involucrarse	en	la	política,	pero	que	tampoco	en-
contraban	eco	a	sus	demandas	ante	patrones	intransigentes	y	gobiernos	re-
presivos,	 sólo	 contarían	 –después	 del	 movimiento	 armado–	 con	 capacidad	
para	negociar	mejores	condiciones	de	trabajo	a	partir	de	una	relación	estrecha	
con	los	gobiernos	nacional	y	estatal.	En	el	periodo	de	1920	a	1930	–justamen-
te–	se	establecieron	relaciones	de	dependencia	entre	la	clase	trabajadora	y	el	
Estado.	Jean	Meyer	(1973)	señala	que	el	pacto	del	17	de	febrero	de	1915	entre	
la	Casa	del	Obrero	Mundial	y	los	grupos	carrancistas	(cuando	la	formación	de	
los	Batallones	Rojos)	marcó	el	inicio	del	desarrollo	de	los	sindicatos	a	la	som-
bra	de	los	gobiernos.

Algunas de las propuestas del plm	también	se	vieron	plasmadas	en	la	Cons-
titución	del	17.	Las	exigencias	de	los	liberales	radicales	como	Camilo	Arriaga,	
que pedían una educación laica, gratuita y desligada de influencias religiosas, 
cristalizaron	efectivamente	en	los	proyectos	revolucionarios	de	los	gobiernos	
posteriores	a	la	Revolución.	De	esta	manera,	la	Constitución	Política	de	1917	
expresa, como en un crisol, las diversas tendencias sociales y políticas que des-
de	el	principio	de	la	lucha	armada	se	hicieron	presentes	y	que	se	proyectaron	
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en formas de ideas, documentos, movimientos y acciones que servirían para 
que	el	país	asumiera	un	nuevo	rumbo	y	una	nueva	identidad.

I.	 Establecer	un	debate	o	análisis	crítico	en	el	que	se	comparen	los	proyectos	
del porfiriato con los revolucionarios.

II.	 Junto	con	otro	compañero,	realicen	lo	siguiente:

1.	 Elaboren	una	síntesis	contextualizada	de	la	Convención	de	Aguascalientes	
y/o	del	proceso	para	la	conformación	de	la	Constitución de 1917.

2.	 Expresen	sus		opiniones	por	escrito	acerca	de	la	participación	de	diferentes	
grupos	sociales	en	la	conformación	de	la	Constitución	de	1917	y	expresen	su	
opinión en plenaria. 

	III.	En	trabajo	colaborativo,	realicen	entrevistas	respecto	a	la	vivencia	o	recuer-
dos de las personas de la tercera edad referentes a la Revolución Mexicana, 
y exponiendo los resultados e interpretación de la información.

IV.	Consulta	los	artículos	3°,	5°,	27,	80,	93	y	127.	Posteriormente,	relaciona	su	
contenido	con	los	procesos	históricos	abordados	en	esta	unidad.

En	1992	el	artículo	27	se	 reforma	 integrando,	entre	otros	aspectos,	 la	
importancia	de:	…Regular,	en	beneficio	social,	el	aprovechamiento	de	
los	elementos	naturales	susceptibles	de	apropiación,	con	objeto	de	ha-
cer	una	distribución	equitativa	de	la	riqueza	publica,	cuidar	de	su	conser-
vación,	lograr	el	desarrollo	equilibrado	del	país	y	el	mejoramiento	de	las	
condiciones	de	vida	de	la	población	rural	y	urbana.	En	consecuencia,	se	
dictaran	las	medidas	necesarias	para	ordenar	los	asentamientos	huma-
nos	y	establecer	adecuadas	provisiones,	usos,	reservas	y	destinos	de	tie-
rras,	aguas	y	bosques,	a	efecto	de	ejecutar	obras	publicas	y	de	planear	y	
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros	de	población;	para	preservar	y	restaurar	el	equilibrio	ecológico.

Figura 4.10	Sesión	
durante el analisís y la 
discusión	del	Artículo	3°,	
en	el	Congreso.
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Contrasta	esta	información	con	los	siguientes	datos	que	aporta	el	investiga-
dor	Rodolfo	García	Zamora	en	1994: 

“De	esta	manera,	la	investigación	científica	de	la	última	década	muestra	que	
los	sistemas	de	ganadería	bovina	extensiva	que	se	practican	en	la	mitad	del	
territorio	nacional	-90	millones	de	hectáreas-	han	provocado	la	desaparición	
de	la	mayor	parte	de	los	bosques	tropicales	de	la	nación	–principalmente en 
Tabasco,	Veracruz	y	Chiapas– que registran un rendimiento anual de, apenas, 
entre	10	y	15	kilogramos	de	carne”.

Comenta	en	equipo	ambos	textos	y,	respecto	al	lugar	donde	viven,	analicen	si	
se	ha	promovido	la	conservación	de	los	recursos	naturales	(árboles,	ríos,	ani-
males)	o,	por	el	contrario,	se	han	contaminado	los	ríos,	talado	árboles,	etcé-
tera.

La cultura y sociedad durante la Revolución Mexicana y el periodo posre-
volucionario

La	Revolución	Mexicana	propició	cambios	significativos	en	la	cultura	y	la	so-
ciedad	durante	este	movimiento	social	y	en	los	años	posteriores	a	su	culmina-
ción.	De	la	participación	de	intelectuales	y	artistas	con	diferentes	ideologías	
apoyando	o	haciendo	la	crítica	del	proyecto	oficial	de	nación	-como	lo	diría	el	
escritor	Carlos	Monsiváis-,	se	conforma	la	corriente	nacionalista	que	se	expre-
sará	en	el	periodismo,	la	música,	la	literatura,	la	pintura	y	las	políticas	cultura-
les	y	sociales	en	México.

Periodismo 

El	periodismo	durante	el	Porfiriato	fue,	por	una	parte,	un	medio	de	difusión	
oficial, el cual incluyó la modificación de formatos más modernos como el del 
periódico El Imparcial, con tirajes muy amplios y, por otra parte, un medio de 
oposición	al	 régimen	porfirista	para	denunciar	 las	 injusticias	 sociales	 y	para	
promover	las	libertades	de	la	ciudadanía.	Este	tipo	de	periodismo	fue	promo-
vido	en	sectores	de	 las	clases	medias	y	populares.	Entre	 los	periódicos	más	
importantes	destacan:	El Socialista	 (1871),	entre	cuyos	 lectores	se	encontra-
ban	los	integrantes	del	Gran	Círculo	de	Obreros	de	México,		El Hijo del Ahuizote 
(1885)	dirigido	por	Daniel	Cabrera,	en	cuyas	páginas	se	utilizaba	la	caricatura	
política.	Entre	 sus	 colaboradores	–en	 sus	últimos	años– se identifica a mili-
tantes	del	Partido	Liberal	Mexicano	(plm),	entre	ellos	a	 los	hermanos	Ricar-
do	y	Jesús	Flores	Magón,	quienes	en	1900	fundan	el	periódico	Regeneración. 
Este	último	tuvo	diferentes	etapas,	ya	que	en	sus	inicios	fue	publicado	en	la	
ciudad	de	México,	pero	dado	su	carácter	crítico	revolucionario	fue	reprimido	
por	el	gobierno	de	Díaz.	Éste	terminó	por	encarcelar	a	los	hermanos	Magón	
en	diferentes	etapas	e,	 incluso,	en	los	últimos	años	su	publicación	se	realizó	

Actividad 

Si	quieres	tener	más	
información al respecto 
consulta:	http://www.uaz.
edu.mx/vinculo/webrvj/
rev17-3.htm



4�B 

165

4�B 
Analizas las diferentes etapas de la Revolución Mexicana y las pugnas entre las diferentes facciones

en	Estados	Unidos	y	llegaba	a	México	a	través	de	empleados	del	ferrocarril	o	
comerciantes	que	apoyaban	la	lucha.	Las	ideas	promovidas	por	los	hermanos	
Magón	estaban	ligadas	al	comunalismo	indígena	(por	ello	su	identificación	con	
el	zapatismo),	al	anarquismo	europeo	y	al	liberalismo	mexicano	del	siglo	xix.

Literatura 

Desde	finales	del	siglo	xix,	se	producen	obras	 literarias	 relacionadas	con	 las	
problemáticas	 sociales	 durante	 el	 régimen	 de	 Díaz,	 entre	 otras	 Tomóchic 
(1892),	de	Heriberto	Frías	y	La bola,	de	Emilio	Rabasa,	consideradas	dentro	de	
la	corriente	del	realismo	mexicano,	pues	describen	la	situación	cotidiana	del	
pueblo	mexicano.

En	las	primeras	décadas	del	siglo	xx, y desde diferentes perspectivas ideoló-
gicas,	se	desarrolla	una	literatura	con	contenido	social	que	incluye	las	luchas	
de	las	clases	populares	en	contra	de	los	grupos	en	el	poder,	así	como	sobre	las	
condiciones	de	vida	de	los	grupos	indígenas	y	campesinos,	entre	otros.	Entre	
los	 representantes	de	esta	 corriente	 se	encuentran	José	Mancisidor,	Miguel	
Ángel	Menéndez,	Xavier	Icaza	y	José	Revueltas.	

La novela de la Revolución Mexicana 

¡Dios	 los	bendiga!	Dios	 los	ayude	y	 los	 lleve	por	buen	camino…	Ahora	
van	ustedes;	mañana	correremos	también	nosotros,	huyendo	de	la	leva,	
perseguidos	por	estos	condenados	del	gobierno,	que	nos	han	declara-
do	la	guerra	a	muerte	a	todos	los	pobres;	que	nos	han	robado	nuestros	
puercos, nuestras gallinas y el maicito que tenemos para comer y que 
queman nuestra casa y se llevan a nuestras mujeres y que, por fin, donde 
dan	con	uno,	allí	acaban	como	si	fuera	perro	del	mal.	

Después	de	 leer	este	párrafo	de	 la	novela	Los de abajo, de Mariano Azuela, 
escribe	en	tu	cuaderno	qué	aspectos	identificas	como	característicos	de		esta	
forma narrativa.

Este	género	 fue	desarrollado	por	diferentes	escritores,	 entre	otros,	 algunos	
que	vivieron	durante	la	Revolución	Mexicana	o	por	quienes	hicieron	investiga-
ciones	sobre	ella.	Entre	los	más	destacados	se	encuentran	Martín	Luis	Guzmán,	
Gregorio	López	y	Fuentes,	Francisco	Rojas	González,	Mauricio	Magdaleno	y	
Jorge	Ferretis.	Estos	autores	muestran	 las	condiciones	y	dificultades	vividas	
por los revolucionarios y sus familias.

 El nacionalismo cultural 

El	escritor	Carlos	Monsiváis	señala	que	ante	la	pérdida	de	los	referentes	de	la	
cultura	europea	promovidos	por	Díaz,	acrecentada	por	la	primera	Guerra	Mun-

Actividad 

Actividad 
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dial	y	ante	“las	nuevas	necesidades	adaptativas,	surge	entre	las	élites	el	interés	
por	descubrir	la	esencia	o	la	naturaleza	del	país”	(2007:	986).	De	esta	manera,	
se	institucionaliza	una	visión	nacionalista,	la	cual	pretende	resolver	problemas	
sociales	a	través	de	aspectos	como	la	educación.	Entre	quienes	impulsan	esta	
política	social	se	encuentra	José	Vasconcelos	(1882–1959),	quien	fue	rector	de	
la	Universidad	Nacional	y,	posteriormente, al reinstaurar la	Secretaría	de	Edu-
cación	Pública	suprimida	por	Carranza,	promueve	una	política	educativa	que	
consistió	en:

•	 Promover	en	todo	el	país	la	educación,	principalmente	en	las	zonas	rurales.	
•	 Campañas	contra	el	analfabetismo,	en	las	cuales	se	incluye	el	fomento	de		

la	higiene	y	elementos	de	la	medicina	moderna.
•	 Difusión	de	las	artes,	al	promover	tanto	las	obras	artísticas	clásicas	euro-

peas como la difusión de las artesanías locales. 
•	 Incorporación	 de	 artistas	 latinoamericanos	 y	 pensadores	 como	Gabriela	

Mistral.
•	 Integración	 de	 los	 indígenas	 a	 la	 cultura	 nacional.	 (cfr.	 Monsiváis,	 2007:	

986-987).

Si	bien	la	propuesta	educativa	de	Vasconcelos	fue	bien	vista	en	su	tiempo	por	
diferentes	 intelectuales,	 los	cuales	consideraban	de	gran	 importancia	el	que	
la	educación	no	fuera	únicamente	para	las	clases	altas	y	medias	urbanas,	sino	
para	toda	la	población	integrando	aspectos	culturales	y	sociales;	por	otra	par-
te	ha	sido	criticada	su	postura	de	homogeneizar	los	conocimientos,	imponien-
do,	por	ejemplo,	una	sola	lengua	como	el	español,	porque	mostrando	niega	la	
importancia de las lenguas indígenas y los diferentes aspectos socioculturales, 
mostrando una posición racista en contradicción con el discurso, pues por un 
lado sostiene  favorecer a los grupos indígenas y por otro lado niega una parte 
fundamental de su cultura. 

Música

La	Revolución	Mexicana	transformé	la	percepción	de	la	música	acuñada	du-
rante	el	Porfiriato	pues	concebía	como	música	“culta”,	a	 la	estudiada	en	 los	
conservatorios	y	que	provenía	de	Europa.	A	partir	de	la	Revolución,	diversos	
músicos	formados	en	escuelas	universitarias	tanto	en	México	como	en	otros	
países	 europeos,	 integraron	 temas	 y	 canciones	 populares,	 obteniendo	gran	
aceptación	en	el	público	mexicano.	Muestra	de	ello	son	las	obras	de	Manuel	
M.	Ponce,	entre	otras:	La Valentina, La cucaracha y La Adelita;	Carlos	Chávez,	
por	su	parte,	incluyó	combinaciones	de	instrumentos	indígenas	y	de	la	músi-
ca	popular,	asimismo	Silvestre	Revueltas	compuso	obras	para	orquesta	como	
Cuaunáhuac, El tecolote, Colorines, Vámonos con Pancho Villa, La noche de los 
mayas y Los de abajo.	(Hinojosa,	1996:	105-	106).

Pintura 

Entre	los	proyectos	que	José	Vasconcelos	promovió	como	secretario	de	Edu-
cación, se encuentra la pintura mural, que pretende mostrar escenas de la 
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Revolución	Mexicana.	Sin	embargo,	sus	autores	van	más	allá	y	mostraron	al	
público	imágenes	de	un	México	desigual	dividido	en	clases	privilegiadas	y	el	
pueblo,	por	una	parte	y,	por	otra,	la	organización	social	de	las	clases	populares	
y la riqueza cultural de grupos sociales como los indígenas, expresada en su es-
tética	colorida	y	festiva,	así	como	su	trabajo	cotidiano	ligado	a	la	naturaleza.

Entre	los	pintores	más	representativos	de	esta	corriente,	se	encuentran	Ma-
nuel	 Roberto	Montenegro,	 José	Clemente	Orozco,	David	Alfaro	Siqueiros	 y	
Diego	Rivera.	Estos	últimos	formaron	parte	del	Partido	Comunista	Mexicano,	
y	junto	con	Frida	Kahlo	y	otros	artistas	se	manifestaron	públicamente	en	con-
tra de las diferencias sociales en nuestro país. 

Participación de la mujer

Frida	Kahlo	ha	sido	ejemplo,	como	otras	muchas	mujeres	en	el	siglo	xx	(Na-
hui	Ollin,	María	Izquierdo	y	Tina	Modotti),	de	una	mayor	participación	en	los	
campos de la educación, el arte, la cultura y la política. Los antecedentes se 
encuentran,	por	una	parte,	en	Europa,	a	partir	de	reivindicaciones	civiles	en	
torno	a	los	derechos	sociales,	como	lo	ejemplificó	la	Comuna	de	París	(que	tie-
ne	su	origen	en	la	Revolución	francesa,	en	la	cual	se	promueven	los	derechos	
igualitarios	 para	 todos	 los	 ciudadanos);	 en	 las	 reivindicaciones	 socialistas	 y	
anarquistas	que		proclaman	a	la	educación	como	un	derecho	para	niños	y	niñas	
por igual, así como en los movimientos feministas que expresan las diferencias 
socioeconómicas	y	culturales	en	relación	con	los	hombres	en	la	sociedad.	Por	
otra	parte,	también	se	hallan	en	la	Primera	Guerra	Mundial,	durante	la	cual	las	
mujeres	efectúan	los	trabajos	abandonados	por	los	hombres	para	incorporar-
se	a	las	filas	de	los	ejércitos.

Por	otra	parte,	en	México	estas	influencias	llegan	a	partir	de	la	literatura	po-
lítica	y	de	los	luchadores	sociales	que	se	adhieren	a	las	filas	de	la	Revolución,	
además, el mismo movimiento genera la incorporación de las mujeres “solda-
deras”	(como	en	el	ejército	zapatista)	como	compañeras	y	como	parte	de	los	
ejércitos	revolucionarios.		

Sin	embargo,	durante	la	primera	mitad	del	siglo	xx,	existían	muchas	restriccio-
nes para la participación de las mujeres en la vida social. Por ejemplo, no tenían 
derecho	al	voto,	ademas,	existían	escuelas	para	mujeres	y	para	hombres.	En	el	
campo	laboral,	las	mujeres	trabajaban,	generalmente,	en	sus	casas	como	una	
extensión	del	trabajo	industrial,	realizando	actividades	manuales	junto	con	sus	
hijos,	asimismo,	eran	pagadas	por	debajo	del	salario	de	los	obreros,	realizando	
también,	el	trabajo	hogareño	sin	ninguna	participación	de	los	hombres,	a	quie-
nes, además, tenían que pedir permiso para realizar actividades en espacios 
públicos,	entre	otros	aspectos.	
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I.	 En	trabajo	colaborativo	entrega	un	reporte	(visual,	impreso	o	en	audio)	de	
las	manifestaciones	artísticas	de	la	Revolución	Mexicana	(literatura,	músi-
ca,	pintura,	escultura,	danza,	etc.).

II.	 De	un	 corrido	 revolucionario	y	una	 canción	actual	de	género	 semejante,	
distingue	las	problemáticas	sociales	de	cada	una	de	ellas,	escribe	las	causas	
de	las	problemáticas	y	las	posibles	consecuencias	futuras	de	la	canción	mo-
derna. 

III.	 Investiga	en	tu	colonia	si	se	han	superado	los	problemas	vividos	por	las	mu-
jeres a principios del siglo xxi.

Evaluación 

De	acuerdo	con	lo	que	has	aprendido	y	reflexionado	en	este	bloque,	contesta	
las	siguientes	preguntas:

1.	Hubo	dos	ocasiones	en	que	Madero	se	postuló	para	presidente,	una	en	las	
elecciones	de	1910	y	otra	en	los	comicios	que	fueron	convocados	después	
de	la	renuncia	de	Porfirio	Díaz.		¿Por	qué	razón	piensas	que	en	las	dos	oca-
siones	haya	ganado?	 ¿Cuáles	piensas	que	hayan	 sido	 las	 razones	por	 las	
que	lo	apoyaron	los	sectores	populares?	¿Cuáles	consideras	que	fueron	los	
motivos	por	los	que	lo	apoyaron	sectores	de	la	clase	media?	¿A	qué	se	debió	
que	lo	apoyaron	una	parte	de	los	sectores	de	las	clases	poderosas?

2.	 ¿Cuál	era	el	origen	social	de	Madero:	era	un	hacendado	o	pertenecía	a	la	
clase	popular?	¿Qué	le	parecía	a	Madero	la	política	económica	del	porfiris-
mo?	¿Por	qué	consideras	que	pensaba	así?

3.	 ¿Hubo	alguna	intervención	del	gobierno	norteamericano	en	los	asuntos	po-
líticos	de	México	durante	el	maderismo?	En	caso	de	respuesta	afirmativa,	
¿cuál	fue?	¿Cuál	es	tu	opinión	al	respecto?

4.	 ¿Qué	acuerdos	lograron	los	delegados	de	la	División	del	Norte	y	del	Ejército	
del	Noreste	en	el	Pacto	de	Torreón?

5.	 ¿Quién	convocó	a	la	convención	que	tuvo	lugar	en	la	Ciudad	de	México	y	
quiénes	acudieron	a	ella?

6.	 Luego	del	Pacto	de	Torreón	y	de	la	convocatoria	a	la	convención	en	México,	
¿qué	expresó	Villa	en	su	manifiesto	de	septiembre?

Actividad 
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7.	 ¿Qué	expresaban	los	zapatistas	en	su	manifiesto	al	pueblo	de	México,	lue-
go	de	la	toma	de	la	Ciudad	de	México	por	los	obregonistas	y	carrancistas?	
¿Cuál	es	tu	opinión	al	respecto?

8.	 ¿Cuáles	eran	las	diferencias	entre	el	Jefe	del	Ejército	Constitucionalista	y	los	
revolucionarios	Villa	y	Zapata?

9.	 ¿Por	qué	se	trasladó	la	convención	de	la	Ciudad	de	México	a	la	ciudad	de	
Aguascalientes?

10.	¿Qué	opinas	sobre	la	participación	de	los	diferentes	grupos	sociales	en	la	
conformación	de	la	Constitución	Mexicana?

Actividad 
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Tiempo asignado: 6 horas

Reconoces la importancia de la
institucionalización de México en la 
época posrevolucionaria y su impacto 
en la actualidad
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•	 Reconoce	la	situación	política,	
económica y social del México 
posrevolucionario.

•	 Explica	la	importancia	de	la	paci-
ficación	a	través	de	la	muerte	de	
personajes relevantes de México 
después de la Revolución.

•	 Identifica	las	instituciones	políti-
cas,	económicas	y	de	asistencia	
social creadas de 1920 a 1940.

•	 Gobiernos	de:
	 	 Venustiano	Carranza,
	 	 Álvaro	Obregón,
	 	 Plutarco	Elías	Calles.
•	 El	Maximato	y	los	presidentes	
bajo	su	tutela.

•	 Lázaro	Cárdenas	del	Río.
•	 Movimientos	culturales	de	la	

época.

•	 Establece	la	relación	entre	las	dimensiones	polí-
ticas,	económicas,	culturales	y	geográficas	de	un	
acontecimiento.

•	 Identifica	el	conocimiento	social	y	humanista	en	
constante transformación.

•	 Analiza	con	visión	emprendedora	los	factores	y	
elementos fundamentales que intervienen en la 
productividad	y	competitividad	de	una	organiza-
ción y su relación con el entorno socioeconómico.

•	 Analiza	las	funciones	de	las	instituciones	del	Esta-
do Mexicano y la manera en que impactan su vida.

•	 Sitúa	hechos	históricos	fundamentales	que	han	
tenido	lugar	en	distintas	épocas	en	México	y	el	
mundo con relación al presente.

•	 Valora	distintas	prácticas	sociales	mediante	el	
reconocimiento	de	sus	significados	dentro	de	un	
sistema	cultural,	con	una	actitud	de	respeto.

•	 Interpreta	su	realidad	social	a	partir	de	los	proce-
sos	históricos	locales,	nacionales	e	internacionales	
que	la	han	configurado.

•	 Experimenta	el	arte	como	un	hecho	histórico	
compartido que permite la comunicación entre 
individuos	y	culturas	en	el	tiempo	y	el	espacio,	a	la	
vez que desarrolla un sentido de identidad.

•	 Reconoce	los	propios	prejuicios,	modifica	sus	
puntos	de	vista	al	conocer	nuevas	evidencias,	e	
integra	nuevos	conocimientos	y	perspectivas	al	
acervo con el que cuenta.

•	 Asume	que	el	respeto	de	las	diferencias	es	el	prin-
cipio	de	integración	y	convivencia	en	los	contextos	
local,	nacional	e	internacional.

•	 Contribuye	a	alcanzar	un	equilibrio	entre	el	interés	
y	bienestar	individual	y	el	interés	general	de	la	
sociedad.

•	 Valora	las	diferencias	sociales,	políticas,	económi-
cas,	étnicas,	culturales	y	de	género	y	las	desigual-
dades que inducen.
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INTRODUCCIÓN

Después	de	la	revolución	mexicana	de	1910,	los	diversos	grupos	políticos	que	
eventual	o	gradualmente	asumirían	el	poder	(como	aquellos	encabezados	por	
Venustiano	Carranza	y	el	“Grupo	Sonora”,	y	aquellos	otros	que	serían	margina-
dos	lentamente	como	“Los	villistas”		y/o	“los	zapatistas”)	hallaron	en	el	gobier-
no	nacional	la	máxima	esfera	del	poder	que	permitiría	privilegiar	sus	intereses	
políticos	–y	personales-	o	verlos	postergar	en	su	integridad	indefinidamente,	
como	ocurrió	con	el	programa	político	de	Villa	y	Zapata.

La	revolución	mexicana	fue	un	proceso	que	lentamente	se	alejó	de	las	deman-
das	y	exigencias	populares;	una	élite	política	constituida	esencialmente	por	
militares	y	políticos	encausaría	la	definición	de	un	proyecto	de	país	en	la	que	
los	intereses	de	una	buena	parte	de	las	clases	altas	simpatizantes	con	el	régi-
men	de	Porfirio	Díaz	no	fueron	alteradas,	a	diferencia	de	lo	que	ocurrió	en	la	
revolución	rusa	de	1917	o	la	revolución	cubana	de	1959.	

Es	decir,	los	cambios	y	las	transformaciones	que	experimentó	México	después	
de	 1910	 permitieron	mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	millones	 de	mexicanos,	
pero	no	fueron	tan	radicales	como	para	abatir	 la	diferencia	sustancial	entre	
una	élite	privilegiada	y	millones	de	hombres	y	mujeres	pobres.	Por	ello,	el	gru-
po	radical	de	la	revolución	mexicana	(constituido	por	villistas	y	zapatistas)	fue	
intencionalmente	marginado	por	los	grupos	de	revolucionarios	que	asumirían	
la	presidencia	de	la	República,	a	excepción	del	gobierno	Cardenista,	que	reto-
maría	efectivamente	varias	de	sus	propuestas.	

La	lucha	por	el	poder	desvirtuaría	con	frecuencia	varios	de	los	principios	que	
enarboló	la	revolución	y	que	prometían	un	país	de	igualdad,	libertad	y	justicia.			
A	continuación	revisaremos	algunos	de	los	aspectos	más	sobresalientes	de	los	
primeros	gobiernos	de	la	revolución.	

Contesta	brevemente.

1.	 ¿Cómo	eran	las	condiciones	políticas,	económicas	y	sociales	del	país	al	tér-
mino de la Revolución Mexicana?

2.	 ¿Quiénes	gobernaron	el	país	durante	el	maximato?

Actividad introductoria
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3. ¿Qué movimientos culturales se manifestaron durante este periodo?

4.	 ¿Cuál	es	el	legado	más	importante	que	se	le	debe	al	general	Lázaro	Cárde-
nas	del	Río?	

5.	 ¿Cómo	se	vislumbraba	el	país	a	mediados	del	siglo	xx?

I.	 Lee	el	siguiente	texto.
II.	 Subraya	las	ideas	principales.
III.	Para	ampliar	 la	 información,	 investiga	en	 Internet,	 libros	y	enciclopedias	

cuáles	 fueron	 las	condiciones	sociales,	políticas	y	económicas	de	México	
después de la Revolución Mexicana. Concentra en un cuadro los datos re-
copilados	y	entrégalos	a	tu	profesor.

ÚLTIMO PERIODO DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA

Actividad 

Condiciones sociales Condiciones Políticas Condiciones económicas

México posrevolucionario
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      Figura 5.1 César Mar-
gáin	y	familia	en	el	bauti-
zo	de	su	hijo	Hugo.

IV.	Bajo	 la	coordinación	de	tu	profesor,	participa	en	una	discusión	 junto	con	
tus	compañeros	en	torno	a	las	condiciones	sociales,	políticas	y	económicas	
posteriores a la Revolución de 1910.

En	el	año	de	1917,	Venustiano	Carranza	ocupaba	la	presidencia	de	la	Repúbli-
ca	Mexicana	y	trataba		de	apaciguar	mediante	acuerdos,	compromisos	o	por	
la	vía	armada	los	 intentos	de	los	diversos	 	grupos	revolucionarios	–como	los	
zapatistas,	los	villistas,	etc.–	y	no	revolucionarios	–como		bandoleros,	empre-
sarios–	que	intentaban	derrotar	al	incipiente	gobierno	constitucionalista	para	
imponer	otro	que	fuera	más	afín	a	sus	intereses.

La	floreciente	economía	nacional	producto	de	las	estrictas	políticas	porfiristas	
había	terminado	con	la	irrupción	de	la	revolución	de	1910	y	los	posteriores	go-
biernos	revolucionarios.

Las	 grandes	 movilizaciones	 de	
campesinos,	 rancheros,	 indíge-
nas	y	ciudadanos	pobres	vueltos	
soldados	habían	hecho	mella	en	
la	economía	de	sus	pueblos,	ciu-
dades	y	regiones,	y	en	general	de	
la nación entera.

Muchas	de	las	vías	de	comunica-
ción	y	transporte	(como	los	rieles	
del	 ferrocarril,	 caminos	 y	 líneas	
de	 	 telegrafía),	 se	 encontraban	

dañadas	por	los	constantes	sabotajes	de	los	grupos	en	conflicto.	Los	antiguos	
campos	de	cultivo	habían	quedado	sin	hombres	para	trabajar	la	tierra,	o	bien,	
los		productos	de	dichos	cultivos	eran	robados	en	aras	de	sostener	a	los	miem-
bros	de	 los	diversos	ejércitos	revolucionarios,	o	de	 las	gavillas	de	 ladrones	y	
bandidos	que	se	hacían	pasar	por	tales.	

El	desabasto	de	alimentos	encareció	muchos	productos,	particularmente	en	
las	ciudades,	 situación	que	contribuyó	a	que	 la	población	menos	 favorecida	
fuera	víctima	con	mayor	facilidad	de	enfermedades	y	epidemias.	El	comercio	
colapsó	junto	con	el	sistema	bancario,	aunado	a	que	muchos	capitales	extran-
jeros	dejaron	de	invertir	en	México	ante	la	falta	de	seguridad	e	inestabilidad	del	
sistema	político	que	aún	no	terminaba	por	definirse.	A	ello	habría	que	agregar	
que	la	Primera		Guerra	Mundial	(1914-1918)	influyó	negativamente	en	México,	
pues	los	inversionistas	temían	por	el	futuro	de	sus	capitales	ante	la	inseguridad	
que	implicaba	una	guerra	entre	las	grandes	potencias,	así	como	la	vecindad	de	
México	con	los	Estados	Unidos.	

En	diversas	regiones	campesinas	del	país	surgieron	autoridades	locales	o	ca-
cicazgos	que	 impartían	 justicia	 por	 cuenta	propia,	 ocupando,	 repartiendo	o	
sustituyendo	tierras	para	beneficiar	a	sus		comuneros	y/o	familiares,	utilizando	
guardias blancas para	tal	efecto.	Muchos	obreros	perdieron	sus	empleos	o,	

Guardias blancas. Gru-
po de pistoleros y delin-
cuentes contratados a 
sueldo para defender los 
intereses	 de	 hacendados	
o	 terratenientes,	 con	 la	
finalidad de atemorizar y 
reprender	 a	 la	 gente	 que	
manifieste oposición o 
descontento.
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en	caso	de	haberlos	conservado,	se	mantenían	en	huelga	exigiendo	mejores	
condiciones	o	laborando	con	una	reducción	sustancial	de	sus	salarios,	bajo	el	
argumento	de	la	carestía	y	la	crisis	del	país,	según	expresaban	sus	patrones.	

El	gobierno	tuvo	que	 reducir	el	número	de	empleados	que	 laboraban	en	 las	
diversas	esferas	del	servicio	público,	y	sólo	conservó	a	aquellos	que	mantenían	
funcionando	moderadamente	sus	oficinas,	despachos	o	dependencias,	con	la	
salvedad	de	que	ganaban	la	mitad	de	lo	que	les	correspondía	por	derecho.	Por	
largos	periodos,	el	pago	de	 los	 servidores	públicos	 se	atrasó,	 lo	que	generó	
irritaciones	y	conflictos	que	se	expresaron	en	huelgas,	como	la	realizada	por	
los maestros en el año de 1919.

Para	el	año	de	1917,	gran	parte	de	México	no	lograba	aliviarse	de	los	estragos	
de	la	guerra	civil,		como	consecuencia	de	la	rebatinga	entre	los	propios	grupos	
que	habían	luchado	anteriormente	en	un	mismo	frente	contra	la	dictadura	de	
Porfirio	Díaz.	De	 igual	manera,	 se	encontraban	otros	 	actores,	cuyos	 intere-
ses	 nuevamente	 estaban	
en	 riesgo	 ante	 la	 política	
revolucionaria  constitu-
cionalista emprendida por 
el	 general	Venustiano	 Ca-
rranza,	como	la	iglesia,	los	
empresarios		y	el	gobierno	
estadunidense. 

En	 el	 contexto	 político,	 la	
Constitución de 1917 fue 
sumamente criticada tan-
to por los revolucionarios 
como por los no revolucio-
narios.

Para	 algunos,	 la	 nueva	 constitución	parecía	 tímida	 y	 débil	 ante	 los	 grandes	
cambios	y	transformaciones	sociales	que	exigía	el	país,	como	 lo	expresaban	
los	zapatistas;	para	otros,	parecía		radical	y	peligrosa,	pues	ponía	en	riesgo	los	
intereses	de	 las	élites	políticas	y	económicas	que	 lograron	sobrevivir	astuta-
mente	aún	terminado	el	régimen	porfirista,	como	los	inversionistas	norteame-
ricanos.

La	estructura	del	poder	político	en	el	país	no	mantenía	una	unidad	ni	era	ho-
mogénea	en	 sus	postulados	políticos	y	 sociales,	pese	a	 la	existencia	de	una	
constitución.	Más	bien,	 los	gobiernos	de	 los	estados	que	formaban	parte	de	
la	Federación	obedecían	las	tendencias	ideológicas	con	las	que	simpatizaban	
sus	grupos	revolucionarios,	es	decir,	se	mostraban	reacios	a	obedecer	algunos	
artículos	de	la	Carta	Magna,	mientras	que	enfatizaban	otros	o	de	plano	pres-
cindían	de	ésta.

La	labor	de	pacificación	
y sometimiento em-
prendida	por	el	gobierno	
carrancista era muy im-
portante para devolverle 
la	unidad	perdida	al	país,	
y	permitir	que	los	logros	
obtenidos	por	la	revolu-
ción y la Constitución lle-
garan	a	todos	los	pueblos	
y	regiones	del	territorio	
nacional.
Existían	regiones	del	
país	a	las	que	era	im-
posible	acceder,	por	la	
gran	cantidad	de	gente	
armada perteneciente a 
algún	grupo			revolucio-
nario o que eran simples 
bandidos	que	atracaban	
diligencias	o	transeúntes,	
cometiendo todo tipo de 
atrocidades.

Figura 5.2 Familia 
indígena	de	principios	del	
siglo	xx.
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Cuando	fue	promulgada	la	Constitución	el	5	de	febrero	de	1917,	algunos	artí-
culos	fueron	sumamente	polémicos,	pues	representaban	grandes	cambios	y	
transformaciones	para	la	organización	social	y	económica	del	México	posrevo-
lucionario.	Tanto	obreros	como	campesinos	(y	en	general	amplios	sectores	de	
la	clase	trabajadora)	se	vieron	beneficiados	por	la	Carta	Magna.
 
Por	ejemplo,	el	Artículo	27	constitucional	definió	una	profunda	reforma	agraria	
que	estableció	las	formas	en	que	los	campesinos	podían	acceder	a	la	tierra;	el	
Artículo	123,	que	asistió	a	los	trabajadores	estableciendo	mejores	condiciones	
laborales;	el	Artículo	3°	constitucional,	que	estableció	la	obligación	del	Estado	
para	impartir	una	educación	que	en	principio	presumía	ser	laica	y	gratuita.

En	los	hechos,	la	inestabilidad	e	inconsistencia	del	proceso	revolucionario	ad-
quirió un nuevo  sentido mediante la Constitución de 1917 en la medida en que 
permitió	establecer	y	definir	el	sentido	–de	forma	clara	y	 firme–	al	naciente	
Estado	mexicano;	la	constitución	o	carta	magna	asumía	como	ley	muchas	de	
las	preocupaciones	y	expectativas	de	los	sectores	más	pobres	y	explotados	del	
país.	Sin	embargo,	la	corrupción	de	algunos	políticos	o	funcionarios	de	gobier-
no	impedía	su	cabal	cumplimento.	

V.	 Responde	ahora	a	las	siguientes	preguntas:

1.	 ¿Cuáles	fueron	las	principales	características	de	México	después	de	la	Re-
volución Mexicana? 

2.	 ¿De	qué	manera	afectó	el	caudillismo	al	país?

3.	 ¿De	qué	manera	afectaron	las	insurrecciones	y	rebeliones	al	país	después	
de	lograda	la	Constitución	de	1917?

Actividad 
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1.	 Indaga	en	Internet,	libros	o	enciclopedias	quiénes	conformaron	el	“Grupo	
Sonora”	y	qué	ideología	defendían.

2.	 De	igual	manera,	investiga	las	biografías	de	Álvaro	Obregón	y	Plutarco	Elías	
Calles y su participación en la Revolución.

3.	 Reúnanse	en	equipos	de	tal	manera	que	unos	expongan	sobre	la	adminis-
tración	de	Álvaro	Obregón	y	otros	sobre	la	de	Plutarco	Elías	Calles,	medi-
ante	un	ejercicio	comparativo.	Deben	abordar	los	siguientes	puntos:

	 •	 Periodo	que	comprende	su	administración.
	 •	 ¿Cuál	era	la	situación	del	país	durante	su	periodo	gubernamental?
	 •	 ¿Qué	situaciones	y	problemáticas	se	desarrollaron	para	el	desarrollo		

	 de	la	República?
	 •	 ¿Cuáles	fueron	sus	principales	aportaciones	para	el	desarrollo		 	

	 económico	del	país?
	 •	 ¿Qué	permitió	fortalecer	y	dar	mejor	dirección	al	naciente	Estado?

4.	 Expongan	ante	 el	 grupo.	Recuerden	que	puedeen	hacer	 uso	de	 láminas,	
papel	bond,	proyección	de	diapositivas,	etc.,	para	hacer	más	atractivo	su	
trabajo.	Para	su	evaluación,	el	rofesor	puede	basarse	en	la	siguiente	Guía	
de	observación.

GOBIERNOS 
POSREVOLUCIONARIOS 
ÁLVARO OBREGÓN Y 
PLUTARCO ELÍAS CALLES

Actividad 

Muchos	de	los	líderes	
campesinos que apo-
yaron	al	gobierno	obre-
gonista	militaban	en	el	
Partido	Agrarista	y	en	
las	nacientes	ligas	de	
comunidades	agrarias	
de diversos estados de 
la	República.	Gracias	
a	ellos,	la	rebelión	de-
lahuertista	fue	vencida.

Nombre del alumno (a):
Evidencia	por	producto:	exposición.
Valor total: 100%
Instrucciones para el docente: considere	los	indicadores	siguientes	para	evaluar	la	exposición.

Guía de observación

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones
Indicador

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

1.	Abordan	los	
puntos a 
desarrollar  
indicados  
anteriormente.

2.	Interviene	de  
manera 
respetuosa ante 
el	grupo.

Observaciones

1.5

1.5
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Tanto	 Obregón	 como	
Calles se dieron a la tarea 
de	establecer	mecanismos	
para	regular	la	organización	
de	 los	 grupos	 políticos	
en	 su	 acceso	 al	 poder,	
con la finalidad de evitar 
confrontaciones que  
debilitaran	 políticamente	
al	 Estado	 mexicano,	
tratando de disciplinar la 
participación y el  apoyo a 
los diversos sectores dentro 

de	 la	 nueva	 estructura	 social.	Ambos	 presidentes,	 en	 sus	 respectivas	
administraciones,	se	esforzaron	por	elaborar	los		consensos	necesarios	
para	imponer	al	gobierno	sobre	cualquier	“camarilla”	o	grupo	político.

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones
Indicador

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

3. Sus	aportacio-
nes	generan 
críticas.

4. Captura la 
atención de sus 
escuchas.

5.	Respeta las 
opiniones de los 
demás.

6.	La	forma	de 
exponer es 
creativa.

Observaciones

2

2

2

1

Observaciones
generales

Porcentaje de
competencia logrado

Juicio de competencia

(   ) Competente.
(   ) Todavía no competente.

Nombre y firma del  
docente (evaluador)

Firma del (de la)
alumno (a)

Lugar y fecha de
aplicación

      Figura 5.3 Manifes-
tación de apoyo a la pos-
tulación presidencial de 
Álvaro	Obregón.
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Gobierno de Álvaro Obregón
•	 Rebelión	de	Adolfo	de	la	Huerta

Durante	el	gobierno	de	Carranza,	y	pese	al	establecimiento	de	la	Constitución	
de	1917,	no	cesaron	los	conflictos	y	alzamientos	armados	por	parte	de	los	di-
versos	grupos	revolucionarios	(como	los	zapatistas	y	villistas)	y	los	llamados	
genéricamente	“contrarrevolucionarios”,	como	los	grupos	de	Manuel	Peláez,	
Félix	Díaz,	gavillas	de	bandoleros	y	 varios	 cuerpos	de	guardias	blancas	que	
trabajaban	a	sueldo	para	los	grandes	terratenientes	–como	los	finqueros	de	
Chiapas–	o	aquellos	que	se	dedicaban	a	chantajear	a	las	petroleras	estaduni-
denses	a	cambio	de	seguridad	–como	ocurrió	en	el	norte	de	Veracruz	y	sur	de	
Tamaulipas,	por	ejemplo–.

El	ejército	con	el	que	contaba	el	gobierno	carrancista	era	deficiente,	en	virtud	
del	desgaste	bélico	sufrido	en	los	últimos	años,	aunado	a	la	crisis	económica	
del	gobierno	que	 impedía	una	auténtica	 renovación	humana	y	 tecnológica.	
Por	otra	parte,	la	Constitución	de	1917	limitaba	varias	de	las	antiguas	prerro-
gativas	que	disfrutaban	los	militares;	más	aún,	la	poderosa	élite	militar	estaba	
ahora	a	expensas	de	las	autoridades	civiles	que	paulatinamente	comenzaban	
a	ocupar	puestos	importantes	dentro	de	la	administración	pública	y,	en	gene-
ral,	dentro	de	la	nueva	estructura	política,	situación	que	generó	severas	críti-
cas	dentro	del	gremio	militar	al	presidente	Venustiano	Carranza.

Para	el	año	de	1920,	la	presidencia	de	la	República	tenía	que	renovarse,	según	
lo	marcaba	la	Constitución.	Para	ello,	se	lanzaron	previamente	las	candidatu-
ras	de	Álvaro	Obregón	e	Ignacio	Bonillas.	Obregón	contaba	con	el	apoyo	de	
amplios	sectores	de	 la	población,	entre	ellos	de	 importantes	grupos	revolu-
cionarios	quienes,	al	 igual	que	él,	se	habían	distanciado	ya	de	la	política	pro	
civilista de Carranza.

Entre	sus	partidarios	destacaba	el	gobernador	del	estado	de	Sonora,	Adolfo	de	
la	Huerta	quien	al	manifestar	públicamente	su	apoyo	por	Obregón,	fue	acosa-
do	desde	la	presidencia	por	Carranza.	A	partir	de	entonces,	el	gobierno	federal	
mantendría	una	serie	de	diferencias	con	el	gobierno	del	estado	de	Sonora:	por	
órdenes	de	Carranza,	el	importante	río	Sonora	se	volvió	de	jurisdicción	federal;	
la	Federación	desconoció	las	negociaciones	de	paz	que	estableció	el	estado	de	
Sonora	con	los	indios	yaquis;	se	sustituyó	al	jefe	de	operaciones	militares	en	el	
estado,	al	tiempo	que	Carranza	envió	tropas	federales	bajo	el	argumento	de	la	
necesidad del sometimiento de los yaquis.

Ignacio	Bonillas,	quien	había	fungido	hasta	entonces	como	el	embajador	de	
México	en	Washington,	carecía	de	la	simpatía	de	la	población	y	era	el	candi-
dato	oficial	del	grupo	carrancista;	Bonillas	contaba	con	el	apoyo	de	algunos	
generales	y	de	algunas	familias	acaudaladas	de	la	época.	En	lo	general	era	un	
personaje	gris,	aunque	para	Carranza	merecía	todo	el	apoyo	de	su	gobierno	
para	fortalecer	su	candidatura,	lo	que	nunca	ocurrió.

Muchos	de	los	líderes	
campesinos que apo-
yaron	al	gobierno	obre-
gonista	militaban	en	el	
Partido	Agrarista	y	en	
las	nacientes	ligas	de	
comunidades	agrarias	
de diversos estados de la 
República.	Gracias	a	ellos,	
la	rebelión	delahuestista	
fue vencida.

Ignacio	 Bonillas	 Fraijo	
nació	 en	 Sonora	 el	 1	 de	
febrero	 de	 1858,	 y	murió	
en	 Estados	 Unidos	 el	 23	
de junio de 1942.
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Obregón	comenzó	su	campaña	presentándose	en	distintos	estados	de	la	Re-
pública	y	recibió	el	apoyo	de	amplios	sectores	de	la	sociedad.	Para	1919,	ha-
bía	definido	su	plataforma	política	bajo	los			principios	de	“Sufragio	Efectivo,	

No	 Reelección”,	 autonomía	
municipal,	 reglamentación	
del	Artículo	3°	constitucional	
y activación de la reforma 
agraria,	básicamente.	En	tan-
to	que	Ignacio	Bonillas,	junto	
al	grupo	carrancista,	le	apos-
taban	a	la	continuidad.

Carranza,	utilizando	su	domi-
nio	 político	 como	 presiden-
te	 de	 la	 República,	 trató	 de	
bloquear	 la	 candidatura	 de	

Obregón,	buscando	la	solidaridad	de	todos	 los	gobernadores	de	los	estados	
de	la	Federación	para	canalizar	apoyos	a	la	candidatura	de	Bonillas.	Ese	tipo	de	
maniobras	expuso	a		Carranza	frente	a	la	reciente	e	inestable	estructura	políti-
ca	del	país;	era	obvio	que	Carranza	tenía	un	candidato	que	no	fue	apoyado	por	
los	demás	grupos	revolucionarios.

Mientras	tanto,	Obregón	mantenía	su	campaña	proselitista.	Viajó	a	la	ciudad	
de	México	para	 	testificar	en	un	juicio,	y	el	11	de	abril	de	1920	estableció	un	
acuerdo	con	Pablo	González,	un	reconocido	militar.	Un	par	de	días	después,	
Obregón	salió	clandestinamente	en	tren	de	la	Ciudad	de	México	con	la	ayuda	
de	algunos	zapatistas	para	dirigirse	a	Chilpancingo,	y	desde	allí	lanzó	un	ma-
nifiesto	en	contra	de	Carranza	argumentando	la	intromisión	del	presidente	en	
el proceso  electoral.

Días	después,	el	23	de	abril	de	1920,	Adolfo	de	la	Huerta	se	rebeló	en	contra	
del	gobierno	encabezado	por	Venustiano	Carranza,	mediante	el	Plan de Agua 
Prieta.	Inmediatamente,	militares	y	civiles	reconocieron	a	de	la	Huerta	como	
el	 jefe	del	Ejército	Libertador	 	Constitucionalista,	cuyas	 facultades	 le	permi-
tían	un	amplio	dominio	político	y	militar,	siempre	y		cuando	el	resto	de	los	go-
bernadores	de	la	República	Mexicana	se	reunieran,	conciliaran	y	nombraran	al	
presidente sustituto.

El	Plan	también	establecía	que,	al	lograr	la	victoria	sobre	Carranza,	el	Congreso	
de	la	Unión	establecería	una	presidencia	provisional	para	que	posteriormente	
convocara a elecciones.

Para	entonces,	la	suerte	de	Carranza	ya	estaba	echada;	los	gobernadores	de	
los	diversos	estados	de	la	República	daban	por	hecho	el	término	de	la	adminis-
tración	carrancista,	puesto	que	en	los	últimos	meses	la	intromisión	poco	inte-
ligente	del	presidente	en	el	proceso	electoral	contribuyó	a	fortalecer	la	figura	
de	Obregón	y	a	debilitar	la	figura	del	propio	Carranza.	Los	generales	y	líderes	
de	los	principales	grupos	revolucionarios	se	adhirieron	al	Plan	de	Agua	Prieta.	

      Figura5.4 Filiberto	
Villarreal con ferrocarri-
leros	durante	la	rebelión	
delahuertista.

En	el	Plan de Agua Prieta 
participaron activamente 
Plutarco	Elías	Calles	y	una	
brigada	de	 la	División	del	
Noreste.	 Agua	 Prieta	 se	
ubica	en	el	estado	de	So-
nora,	lugar	de	nacimiento	
de Calles.
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El	7	de	mayo	de	1920,	Carranza,	al	percibir	toda	la	adversidad	que	él	mismo	
había	generado	en	el	entorno	político	y	dentro	de	la	estructura	revolucionaria,	
optó	por	salir	de	la	Ciudad	de	México	en	ferrocarril,	escoltado	por	cadetes	del	
Colegio	Militar,	varios	militares,	civiles	y	por	varias	unidades	de	caballería.	Su	
objetivo	era	llegar	al	puerto	de	Veracruz.

Carranza	y	su	dispositivo	de	seguridad	encontraron	inmediatamente	resisten-
cia.	Fueron	atacados	cerca	de	la	Villa	de	Guadalupe	por	Jesús	Guajardo,	el	mi-
litar	que	engañó	y	asesinó	arteramente	a	Zapata	un	año	atrás.	Carranza	llegó	
hasta	Puebla,	en	donde	lo	esperaban	los	zapatistas	para	hostilizarlo.	El	breve	
trayecto	en	ferrocarril	se	volvió	un	calvario	para	él;	el	viaje	en	tren	era	inútil,	
pues	la	escolta	del	presidente	ya	sabía	que	las	vías	habían	sido	dañadas.

Entre	los	días	9	y	14	de	mayo,	Carranza	y	su	escolta	fueron	agredidos	y	casi	
vencidos	en	Apizaco	por	Guadalupe	Sánchez.	El	aún	presidente	decidió	no	ex-
poner	la	vida	de	los	jóvenes	cadetes	del	Colegio	Militar,	ordenando	su	retira-
da.

Carranza	hizo	un	cambio	de	planes:	ahora	quería	 llegar	a	 la	Sierra	Norte	de	
Puebla	para	trasladarse	al	norte	de	México,	a	Coahuila,	en	donde	había	fungi-
do	como	gobernador,	y	encontrar	la	solidaridad	de	militares	y	pueblos	amigos,	
pero	su	intento	fue	inútil.	El	20	de	mayo	de	1920,	en	Tlaxcalantongo,	Puebla,	
el	presidente	Venustiano	Carranza	fue	traicionado	y	asesinado	por	Rodolfo	He-
rrero.

Obregón	y	sus	seguidores	continuaron	con	su	tarea	proselitista,	sin	mayor	al-
teración.	El	24	de	mayo,	el	congreso	designó	a	Adolfo	de	la	Huerta	para	que	
ocupara	provisionalmente	la	presidencia	de	la	República,	al	tiempo	que	fijaba	
una	fecha	para	que	se	llevaran	a	efecto	las	elecciones.	

En	toda	la	historia	de	México	hasta	el	día	de	hoy,	el	Plan	de	Agua	Prieta	sería	
la	última	rebelión	exitosa	en	contra	de	un	gobierno	constituido.	Sin	embargo,	
la	clase	revolucionaria,	a	corto	plazo,	no	perdió	las	esperanzas	de	hacerse	del	
poder	mediante	la	vía	armada;	así	ocurrió	con	la	rebelión delahuertista.

Adolfo	de	la	Huerta	entregó	el	poder	a	Álvaro	Obregón,	el	1	de	diciembre	de	
1920,	al	haber	ganado	en	forma	contundente	las	elecciones	para	la	Presidencia	
de	la	República.	El	presidente	Obregón	incorporó	a	de	la	Huerta	a	su	gabinete	
como	ministro	de	Hacienda,	cargo	que	le	permitió	reorganizar	las	finanzas	y	la	
economía	del	país.

Sin	embargo,	la	relación	entre	el	presidente	Obregón	y	Adolfo	de	la	Huerta	se	
deterioró	 rápidamente	por	motivos	políticos:	en	 julio	de	1923,	el	presidente	
Obregón	sostuvo	una	reunión	con	su	gabinete	para	anunciarles	la	candidatura	
presidencial	del	general	Plutarco	Elías	Calles,	quien	había	colaborado	estre-
chamente	con	Obregón.	En	esta	reunión	se	le	solicitó	a	de	la	Huerta	que	renun-
ciara	a	sus	aspiraciones	presidenciales,	aceptando	éste	momentáneamente	el	
compromiso.

Rodolfo	Herrero	asesinó	a	
Carranza durante la no-
che,	mientras	descansaba	
en	un	jacal,	mediante	una	
descarga	de	fusilería.	
Felipe	Adolfo	de	la	Huerta	
Marcor	nació	en	Gua-
ymas,	Sonora	el	26	de	
mayo	de	1881	y	murió	en	
la ciudad de México el 9 
de	julio	de	1955.	
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Semanas	 después,	
Calles se volvió el 
candidato oficial con 
el apoyo de varios 
partidos	 (Nacional	
Agrarista,	 Laborista,	
Liberal	 Constitucio-
nalista	y	muchos	más	
de	 carácter	 regional	
integrantes	de	la	Con-
federación Revolu-
cionaria).	 Para	 Calles	
y	el	gobierno	obrego-
nista,	 era	 necesario	
contar con la anuencia 

del	Partido	Nacional	Cooperativista,	el	cual	tenía	la	mayoría	en	las	Cámaras	de	
Senadores	y	Diputados.

El	 conflicto	 de	 intereses	 entre	 la	 clase	 política	 revolucionaria	 desataría	 una	
nueva	rebelión,	ahora	por	la	adjudicación	de	la	gubernatura	de	San	Luis	Potosí,	
la	cual	por	derecho	debió	ocupar	Jorge	Prieto	Laurens,	presidente	del	Partido	
Nacional	Cooperativista.	Obregón,	 por	 el	 contrario,	 impuso	 a	 su	 candidato,	
utilizando	al	ejército	para	que	Prieto	Laurens	no	llegara	a	ejercer	el	gobierno	
en	San		Luis	Potosí.

A	finales	del	año	de	1923,	por	esta	situación,	Adolfo	de	la	Huerta	desconoció	
al	gobierno	encabezado	por	Álvaro	Obregón,	encontrando	un	gran	apoyo	de	
muchos	generales	y	políticos	y,			por	consecuencia,	del	poderoso	Partido	Na-
cional	Cooperativista,	el	cual	lo	invistió	como	su	candidato	el	23	de	noviembre	
de 1923. 

Sin	embargo,	la	situación	era	difícil	para	el	candidato	de	la	Huerta,	en	tanto	
que	su	contendiente	Calles	contaba	con	todo	el	apoyo	del	gobierno	federal,	
razón	que	lo	llevó	a	rebelarse	en	contra	de	Obregón	el	día	7	de	diciembre	de	
1923,	con	el	apoyo	y	 la	solidaridad	de	una	gran	parte	del	ejército	federal.	El	
general	Guadalupe	Sánchez	proclamó	a	Adolfo	de	la	Huerta	como	presidente	
provisional	de	la	República	Mexicana.

A	pesar	de	esto,	el	presidente	Obregón	logró	revertir	la	fuerza	de	la	rebelión	
delahuertista,	 al	 organizar	 numerosos	 contingentes	 agraristas	 nutridos	 por	
miles	de	campesinos	armados,	cuya	experiencia	en	la	revolución	de	1910	fue	
efectiva	 frente	a	 las	 tropas	 insurrectas	que	apoyaron	a	de	 la	 	Huerta.	Estos	
ejércitos	–compuestos	sustancialmente	por	campesinos–	le	dieron	la	victoria	
a	Obregón,	y	más	tarde	también	a	su	candidato.	Ante	la	contundencia	de	su	
fracaso,	Adolfo	de	la	Huerta	escapó	del	país	en	1924,	para	exiliarse	en	Los	Án-
geles,	California.

      Figura 5.5 Mineros en 
la	entrada	de	un	túnel.

Confederación.	Unión	de	
organizaciones	o	grupos	
sociales que comparten 
objetivos	en	común,	y	
buscan	fortalecerse	con	
otras			agrupaciones	
semejantes para influir 
en todo lo relativo a su 
gremio	y	en	la	sociedad.	
Con	frecuencia,	su	unidad	
política	tiene	como	base	
principios	y	reglas	que	
permiten su funciona-
miento	de	forma	regla-
mentada.
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Labor educativa y cultural de Vasconcelos, muerte de Villa, 
reparto agrario

Políticas educativas
Artículo tercero constitucional

Antes	de	la	Revolución	mexicana,	la	élite	intelectual	de	la	época	encontraba	
en	Europa	y	la	antigua	Grecia	la	inspiración	y	las	bases	para	poder	desarrollar	
sus	actividades	artísticas	y	filosóficas,	las	cuales	suponían	más	refinadas	que	
aquellas del contexto cultural mexicano.

El	estallido	revolucionario	en	México	generó	una	enorme	transformación	en	el	
campo	del	arte,	la	cultura	y	la	educación	del	país,	como	quedó	plasmado	en	el	
Artículo	3°	de	la	Constitución	de1917,	en	el	cual	se	concibe	a	la	educación	como	
un	derecho	para	el	individuo	y	se	señala	como	obligación	del	Estado	mexicano	
impartirla	de	manera	laica	y	gratuita.	A	la	vez,	se	establece	que	la	calidad	de	
la	educación	impartida	por	el	Estado	tendrá	como	objetivo	desarrollar	satis-
factoriamente	las	capacidades	del	ser	humano	y,	paralelamente,	enfatizar	su	
vínculo	con	la	patria	mexicana,	fomentando	la	conciencia	de	la	solidaridad	in-
ternacional	con	otras	naciones,	con	base	en	los	principios	de	la	independencia	
y la justicia.

En	el	Artículo	3°	también	se	restrin-
gieron	las	nociones	o	ideas	religio-
sas que pudieran influir en la  edu-
cación	 de	 los	 individuos,	 como	 el	
hecho	de	que	un	ministro	de	culto	
ocupara la dirección de una escue-
la	pública	para	impartir	su	dogma.	
Asimismo,	regularizó	a	las	escuelas	
particulares	mediante	 la	vigilancia	
estricta	del	Estado.

En	este	artículo,	la	educación	es	resultado	del	avance	científico;	elemento	in-
dispensable	para	la	concreción	de	la	justicia	social;	extinguidor	de	fanatismos	
e	ignorancia;	nacional,	democrática	y	democratizadora;	fuente	de	desarrollo	
estratégico	para	el	individuo	y	el	país;	garante	de	la	independencia	política	y	
económica;	humanista	y	dignificante.	Este	artículo	ha	sido	 reformado	cinco	
veces	desde	que	se	promulgó	en	1917;	la	primera	vez	que	se	modificó	fue	para	
conferirle	un	carácter	socialista,	en	1934.

Educación rural

En	algunos	gobiernos	surgidos	de	la	revolución	se	implantaron	políticas	públi-
cas en materia de educación que intentaron darle cauce a los principios revolu-
cionarios	que	tenían	la	finalidad	particular	de	mejorar	las	condiciones	sociales	
de	la	gente	tradicionalmente	marginada.	José	Vasconcelos	(1882-1959)	fue	un	
intelectual	comprometido	seriamente	con	la	educación,	cuya	participación	en	

Figura 5.6 Obreros	
en el interior de una 
maderería.

Antes	de	 la	revolución	de	
1910,	 imperaba	 una	 tra-
dición	 intelectual	 y	 hu-
manista entre los artistas 
y pensadores mexicanos 
que	 se	 remontaba	 a	 las	
tradiciones y expresiones 
culturales tanto de Fran-
cia	como	de	Inglaterra.



184

5�B 5�B 
la	organización	de	las	políticas	públicas	educativas	sigue	siendo	hoy	un	refe-
rente muy importante. 

Durante	 la	 gestión	 del	 presiden-
te	 Álvaro	 Obregón	 (1920-	 1924),	
en	 virtud	 del	 abandono	 y	 rezago	
en	 las	 comunidades	 indígenas	 y		
campesinas	del	país,	se	propuso	el	
establecimiento	de	escuelas	rura-
les–las	cuales	se	diferenciaban	de	
las	escuelas	primarias–,	con	el	ob-
jetivo de incentivar la educación 
y	el	desarrollo	de	la	población	ru-
ral,	especialmente	la	indígena.	La	
educación	 rural	 tenía	 como	 finali-

dad	acabar	con	el	analfabetismo	y	colaborar	con	las	comunidades	activamen-
te	en	la	elaboración	y	concreción	de	proyectos	que	posibilitaran	su	desarrollo,	
como	el	caso	de	la	salud,	o	bien,	de	desarrollar	oficios,	como	la	carpintería.	

José	Vasconcelos,	quien	había	destacado	años	atrás	como	el	intelectual	más	
importante	de	 su	generación,	 fungió	 como	 secretario	de	Educación	Pública	
(1921-1924)	en	la	gestión	del	presidente	Obregón.	Vasconcelos	concebía	a	los	
maestros	rurales	como	“apóstoles	de	la	educación”,	y	a	sus	obligaciones	y	ta-
reas	como	“misiones	culturales”,	cuya	finalidad	era	mejorar	las	condiciones	de	
las comunidades campesinas.

La gestión de José Vasconcelos

José	Vasconcelos,	en	su	calidad	de	Secretario	de	Edu-
cación	Pública	(1921-1924),	incentiva	por	diversos	me-
dios	a	grandes	intelectuales	y	artistas	para	que	contri-
buyan	con	sus	actividades	a	la	nueva	etapa	cultural	de	
México	denominada	“nacionalismo	cultural”,	inspirado	
esencialmente	por	la		Revolución	Mexicana	de	1910,	en	
oposición	a	la	tendencia	intelectual	porfiriana	que	ha-
llaba	su	inspiración	en	Europa.	Vasconcelos	se	encarga	
de	definir	y	organizar	a	la	educación	como	una	política	

pública	coherente	con	las	demandas	y	necesidades	de	la	época;	más	aún,	 le	
resulta	imposible	concebir	a	la	escuela	pública	ajena	o	indiferente	a	la	proble-
mática	social.

De	 ese	modo,	 educadores	 importantes	 de	 la	 época	 como	Pedro	Henríquez	
Ureña	y	Gabriela	Mistral,	entre	otros,	 llegan	a	México	por	 invitación	de	Vas-
concelos.	También	apoyó	enérgicamente	a	los	artistas,	destacando	la	pintura	
mural	que	desarrollaron	Diego	Rivera,	José	Clemente	Orozco,	David	Alfaro	Si-
queiros	y	Roberto	Montenegro,	entre	otros,	quienes	utilizaron	 los	muros	de	
los	edificios	públicos	para	desarrollar	su	arte	con	motivos	históricos	y	cultu-

Figura 5.7 Niños 
durante una clase en una 
escuela rural.

Vasconcelos creyó siem-
pre que la educación era 
la	 primera	 responsabili-
dad	del	Estado	para	con	el	
pueblo.	Con	el	término	de	
“Raza	 cósmica”,	 Vascon-
celos	 aludía	 al	 mestizaje	
producido en México y 
América	Latina.

Figura 5.8 José	Vas-
concelos.
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rales	 característicos	de	México,	destinado	 fundamentalmente	a	 influir	 en	 la	
conciencia	política	y	estética	del	pueblo.

Secretaría de Educación Pública (sep)

La	historia	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	(sep),	dependencia	que	ac-
tualmente	se	encarga	de	desarrollar	la	educación	que	imparte	el	Estado	mexi-
cano,	está	vinculada	con	los	esfuerzos	de	José	Vasconcelos,	quien	consideraba	
que	la	Federación	debía	hacerse	responsable	de	la	organización	e	impartición	
de	la	educación,	según	lo	dispuesto	en	el	Artículo	3°	constitucional.

Vasconcelos	influyó	decisivamente	para	crear	una	secretaría	que	se	encargase	
de	la	impartición	de	la	educación	para	todo	el	país,	desde	que	ocupaba	la	rec-
toría	de	la	Universidad	Nacional.	De	manera	que	durante	la	administración	del	
presidente	Obregón,	por	decreto	del	25	de	julio	de	1921,		finalmente	se	esta-
bleció	la	Secretaría	de	Educación	Pública,	ocupando	la	titularidad	de	la	misma	
José	Vasconcelos,	el	21	de	octubre	de	ese	año.	Esta	dependencia	fue	integrada	
inicialmente	con	tres	departamentos:

•	 El	Departamento	Escolar,	que	supervisaba	a	 todas	 las	escuelas,	desde	el	
nivel	más	elemental	que	atendía	a	los	niños	hasta	el	nivel	más	alto	y	espe-
cializado,	correspondiente	a	los	universitarios.

•	 El	Departamento	de	Bibliotecas,	que	se	concentraba	en	asistir	con	libros	y	
otros materiales a los estudiantes y lectores de la época.

•	 El	Departamento	de	Bellas	Artes,	cuya	finalidad	era	la	de	organizar	y	conso-
lidar	el	arte	como	una	expresión	importante,	a	la	par	con	la	impartición	de	
educación. Conforme la sep	fue	desarrollando	sus	actividades,	se	crearon	
nuevos	departamentos	con	actividades	cada	vez	más	especializadas,	como	
los	dedicados	a	la	educación	indígena,	la	alfabetización,	los	monumentos	
históricos	y	arqueológicos,	etc.	Esta	Secretaría	contribuyó	de	manera	con-
siderable	a	abatir	el	analfabetismo,	a	educar	y	formar	a	los	ciudadanos	de	
un	país	que	comenzaba	a	desarrollarse	ante	muchas	adversidades.

Muchos	de	 los	 esfuerzos	de	 la	 sep	 estaban	particularmente	 encaminados	 a	
ayudar	a	los	sectores	pobres	y	marginados	del	país.	En	1924	concluye	la	ges-
tión	de	Vasconcelos	como	responsable	de	la	secretaria,	en	medio	de	un	con-
texto	político	álgido	por	la	sucesión	presidencial.	Vasconcelos	mantendría	su	
influencia	como	un	intelectual	y	político	sobresaliente	de	la	época.	

I.	 Con	la	ayuda	de	tu	profesor,	participa	junto	con	tus	compañeros	de	aula	en	
una discusión en torno a la relevancia que tuvo la educación en el proceso 
de	 transformación	 social	 emprendido	por	 los	 gobiernos	de	 la	 posrevolu-
ción.

Durante la administración 
de Venustiano Carranza 
(1917-	1920),	la	imparti-
ción de la educación fue 
delegada	a	los	munici-
pios.	Este	hecho	generó	
que	el	número	de	escue-
las se redujera sustancial-
mente y que su calidad 
fuera	deplorable.

Actividad 
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II.	 A	partir	de	consultas	en	Internet	y	en	la	biblioteca	de	tu	escuela,	elabora	la	

biografía	de	José	Vasconcelos.	
III.	Redacta	un	ensayo	breve	sobre	la	pertinencia	de	la	educación	rural	en	nues-

tros	días,	tomando	como	referencia	la	propuesta	de	José	Vasconcelos.	

Muerte de Villa

También	conocido	como	el	“Centauro	del	norte”	y/o	Francisco	(o	Pancho)	Villa,	
José	Doroteo	Arango	Arámbula	(1878-1923)	fue	uno	de	los	principales	jefes	de	
la	revolución	Mexicana	y	líder	de	la	División	del	Norte,	cuyo	programa	político	
era	de	carácter	radical	toda	vez	que	se	inclinaba	en	beneficiar	a	los	campesinos	
y	trabajadores.	El	final	de	su	vida	coincide	con	su	relativo	distanciamiento	de	
la	política	y	 las	eventuales	derrotas	en	el	campo	de	batalla,	particularmente	
frente	a	Carranza	y	Obregón.			

Carranza,	siendo	presidente	de	México,	es	asesinado	en	una	persecución	en	
el	año	de	1920,	cuando	sus	antiguos	aliados	pertenecientes	al	grupo	Sonora	
–y	otros	generales–	dejaron	de	apoyarle	e	instigan	su	derrota	política	con	su	
muerte,	mediante	el	Plan	de	Agua	Prieta.	Adolfo	de	 la	Huerta	es	nombrado	
presidente	 interino	 de	 forma	 inmediata,	 busca	 a	 través	 del	 general	 Ignacio	
C.	Enríquez,	que	Villa	deponga	las	armas	y	acepte	al	nuevo	gobierno,	ya	que	
éste	luchó	en	contra	de	las	fuerzas	de	Carranza	y	Obregón.	Villa	advirtió	que	
el	general	Enríquez	en	realidad	quería	capturarlo,	así	que	logró	escapar	de	sus	
tropas.

A	través	de	las	negociaciones	de	su	amigo	Elías	Torres,	Villa	recibió	la	amnistía	
del	gobierno	nacional,		la	cual	quedó	pactada	en	los	“Convenios	de	Sabinas”,	
el	26	de	junio	de	1920:	en	este	documento,	Villa	es	reconocido	como	general	
de	división	con	méritos	completos,	y	como	muestra	de	agradecimiento	a	los	
servicios	prestados	a	la	nación,	recibió	una	propiedad	con	25	mil	hectáreas	de-
nominada	“Rancho	de	Canutillo”,	muy	cerca	de	Hidalgo	del	Parral,	en	el	estado	
de	Chihuahua.	A	cambio,	el	Centauro	del	Norte	se	comprometió	a	deponer	las	
armas. 

El	Canutillo,	Villa	compartió	el	tiempo	con	muchos	de	sus	antiguos	soldados	
“Los	Dorados”,		y	procuró	que	tuvieran	acceso	a	educación	y	a	otros	beneficios	
como	producto	del	trabajo	campesino.	

El	1	de	diciembre	de	1920,	Álvaro	Obregón	–quien	además	era	un	viejo	ene-
migo	militar	del	general	Villa–	consiguió	hacerse	de		 la	presidencia	de	la	Re-
pública	Mexicana.		Junto	con	el	coronel	Miguel	Trillo,	Villa	es	asesinado	en	su	
vehículo	en	una	emboscada	que	preparó	Jesús	Salas	Barraza	en	la	ciudad	de	
Parral,	el	20	de	julio	de	1923;	todo	hace	suponer	que	fue	Álvaro	Obregón	quien	
permitió	la	muerte	de	José	Doroteo	Arango,	pues	temía	que	nuevamente	pu-
diera	levantarse	en	armas	en	contra	de	su	gobierno.					

Al	igual	que	Zapata	y	otros	líderes	revolucionarios,	Villa	muere	asesinado	por	
órdenes	de	otros	jefes	revolucionarios.	El	proceso	político-social	y	popular	que	
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estimuló	y	permitió	 la	participación	de	amplios	sectores	de	 la	población	por	
medio	de	la	Revolución	Mexicana,	fue	acaparado	gradualmente	por	los	gene-
rales	del	“Grupo	Sonora”.					

Reparto Agrario

Durante	el	gobierno	de	Porfirio	Díaz	hubo	profundos	cambios	y	transformacio-
nes	que	afectaron	los	intereses	de	los	pueblos	y	las	comunidades	campesinas.	
La	intención	de	“modernizar”	al	campo	y	a	los	campesinos,	instrumentada	por	
el	gobierno	porfirista,	lastimaba	las	tradicionales	formas	de	vida	campesina.	
Durante	 este	 periodo,	 las	 haciendas	 recibieron	 todo	 el	 apoyo	 del	 gobierno	
para	que	fungieran	como	el	eje	fundamental	en	la	producción	agraria:	las	ha-
ciendas	necesitaban	de	grandes	extensiones	de	tierra	para	poder	producir,	y	
con	frecuencia	esas	tierras	eran	provistas	por	los	pueblos	–que	bajo	la	presión	
tanto	del	gobierno	como	de	los	hacendados	–	perdieron	la	tenencia	o	propie-
dad	de	las	mismas.	Las	enormes	ganancias	recaían	en	el	hacendado	y	su	fami-
lia,	mientras	que	los	trabajadores	de	la	hacienda	ganaban	muy	poco,	o	peor	
aún,	se	endeudaban	de	por	vida	con	las	mismas.

Díaz	no	reparó	en	que	este	modelo	de	organización	productiva	–por	demás	
injusto	para	las	comunidades	y	pueblos	campesinos–,	incentivó	una	gran	mo-
lestia	e	 insatisfacción	en	 la	población	pues	al	 tiempo	que	 los	habitantes	del	
campo	perdían	sus	tierras	también	perdían	una	gran	parte	de	su	libertad	y	de	
sus	derechos	como	personas	y	ciudadanos,	pues	dependían	casi	absolutamen-
te	de	la	voluntad	de	los	hacendados.	De	hecho,	las	haciendas	generaron	una	
forma	de	esclavitud	en	sus	trabajadores	mediante	las	tiendas	de	raya	o	el	de-
recho	de	pernada,	por	ejemplo.	

Muchos	pueblos	campesinos	participaron	en	 la	 revolución	porque	compren-
dieron	que	ese	sistema	político	y	esa	forma	de	vida	que	les	había	impuesto	la	
hacienda,	el	gobierno	porfirista	–y	de	alguna	forma	también	la	iglesia-	no	era	
justa,	y	que	solamente	mediante	un	gran	cambio	podía	mejorar	su	situación.	
Así,	en	el	estado	de	Morelos,	Emiliano	Zapata	y	el	Ejército	del	Sur	se	levanta-
ron	en	armas	y	utilizaron	como	emblema	la	demanda	de	“Tierra	y	Libertad”,	
con	la	promesa	de	devolver	las	tierras	perdidas	a	sus	antiguos	propietarios	y	
generar	un	gran	reparto	agrario	que	beneficiara	a	todos	los	campesinos,	según	
lo	establecido	en	el	Plan	de	Ayala.	La	revolución	mexicana	de	1910	es	de	mu-
chas	maneras	una	revolución	gestionada	y	sostenida	por	campesinos,	en	un	
país	cuya	población	en	su	mayoría	era	rural.

Comenzada	la	revolución,	muchos	jefes	revolucionarios	realizaron	los	prime-
ros	repartos	de	tierra	en	el	año	de1912;	tres	años	después,		el	6	de	enero	de	
1915	en	Veracruz,	Carranza	promulgó	las	Leyes	Agrarias,	pues	muchos	–casi	
todos	los	pueblos	campesinos–	lo	exigían,	particularmente	los	zapatistas	y	los	
villistas.	En	la	constitución	de	1917,	el	artículo	27	recupera	la	iniciativa	del	re-
parto	de	tierras,	lo	que	transformaría	en	política	pública	una	exigencia	popular.	
En	este	artículo,	destacan	los	siguientes	elementos:
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Obliga	al	Estado	a	la	restitución	de	tierras	a	aquellas	comunidades	que	fue-•	
ron	despojadas	de	las	mismas	y	a	la	dotación	de	tierras	a	los	pueblos	que	
carecen de tierra.
El	 Estado	 respeta	 aquellas	 propiedades	 legalmente	 establecidas	 que	 no	•	
excedan	de	50	hectáreas	de	tierra	de	primera	calidad;	éstas	no	pueden	ser	
expropiadas	en	el	marco	del	reparto	agrario.
Establece	y	fija	a	–criterio	de	las	entidades	federativas–	la	extensión	de	tie-•	
rra	que	puede	poseer	un	solo	individuo	o	sociedad	legalmente	constituida.	
También	definió	aquellos	aspectos	relativos	a	los	bonos	y	la	deuda	agraria.	

En	 los	hechos,	el	 reparto	agrario	 fue	 lento	y	encontró	muchas	adversidades	
según	los	criterios,	compromisos	e	intereses	personales	de	los	jefes	y	líderes	
revolucionarios.	Con	frecuencia,	el	artículo	27	constitucional	era	letra	muerta,	
y	más	si	consideramos	que	fueron	7.6	millones	de	hectáreas	las	que	se	repar-
tieron	en	un	periodo	que	comprende	de	1917	a	1934.	Esta	superficie	equivale	
al	6.7%	de	la	tierra	que	poseían	los	hacendados	mexicanos	comenzado	el	siglo	
xx.	Es	decir,	durante	los	gobiernos	de	Carranza	hasta	aquellos	del	Maximato,	
miles	de	pueblos	y	millones	de	campesinos	seguían	sin	poseer	su	tierra;	la	Re-
forma	Agraria	no	logró	cumplir	sus	objetivos,	como	lo	establecía	la	constitu-
ción.	Con	el	gobierno	del	general	Lázaro	Cárdenas,	ésta	situación	cambiaría.		

Gobierno de Plutarco Elías Calles

Plutarco	Elías	Calles	(1877-1945)	perteneció	al	poderoso	“Grupo	Sonora”.	Na-
ció	en	Guaymas,	Sonora,	estudió	la	normal	y	trabajó	como	maestro	de	educa-
ción	primaria.	Para	él	la	educación	era	un	elemento	muy	importante,	y	nunca	
dejó	de	prepararse	estudiando	acerca	de	temas	que	eran	de	su	interés,	como	
el	origen	y	desarrollo	de	 la	 revolución	rusa.	Como	militar	no	destacó	dema-
siado,	pero	como	político	obtuvo	el	mayor	reconocimiento,	en	gran	medida	
porque	su	paso	por	distintos	puestos	y	responsabilidades	en	los	gobiernos	de	
la	 revolución	 lo	 fueron	preparando	para	generar	 los	consensos	suficientes	y	
ganar	 la	presidencia	de	 la	República	en	1924,	en	gran	medida	porque	contó	
con	el	apoyo	irrestricto	de	su	antecesor	Álvaro	Obregón.		

Como	presidente	de	la	República	(1924-1928),	Plutarco	Elías	Calles	se	caracte-
rizó por fundar varias instituciones con la finalidad de consolidar el desarrollo 
del	país,	como	la	Secretaria	de	Hacienda,	el	Banco	Único	de	Emisión	(Banco	de	
México),	así	como	por	la	formación	del	Colegio	Militar.	También	se	interesó	en	
mejorar	el	sistema	carretero,	mediante	la	Comisión	Nacional	de	Caminos.	

Calles	fundó	la	primera	línea	aérea,	y	giró	instrucciones	para	consolidar	un	sis-
tema	financiero	cuyo	objetivo	era	mejorar	las	condiciones	del	campo,	median-
te	la	creación	del	Banco	Ejidal	y	el	Banco	Agrícola.	Apoyó	al	campo	mediante	
la	construcción	de	presas,	novedosos	sistemas	de	irrigación	y	 la	apertura	de	
escuelas	rurales.	En	el	ámbito	educativo,	también	destaca	la	consolidación	de	
la	Escuela	de	Agronomía	de	Chapingo	y	 la	 fundación	de	 la	Escuela	Médico-
Veterinaria. 
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Calles	apoyó	el	reparto	agrario,	entregando	el	triple	de	tierra	que	Obregón;	él	
creía	que	de	esa	forma	los	campesinos	y	sus	comunidades	se	apaciguarían,	al	
tiempo	que	detonaba	el	desarrollo	en	sus	localidades	y	regiones.		

Su	política	en	torno	a	las	relaciones	Iglesia-Estado	generaró	mucho	malestar	
en	los	líderes	religiosos	católicos	(que	se	negaban	a	reconocer	la	revolución,	la	
Constitución	de	1917	y	al	Estado	Laico),	situación	que	llevó	al	país	a	la	deno-
minada	“Guerra	Cristera”,	que	produjo	miles	de	muertos	en	pocos	meses.	El	
conflicto	terminaría	en	1929,	pero	más	tarde	se	volverían	a	producir	levanta-
mientos	durante	el	gobierno	de	Cárdenas.

Luego	de	concluido	su	mandato	en	1928,	 se	abre	un	periodo	al	que	 los	his-
toriadores	denominan	como	“Maximato”	(en	alusión	al	jefe	máximo,	que	era	
Plutarco	Elías	Calles),	el	cual	concluiría	después	del	primer	año	de	gobierno	del	
general	Lázaro	Cárdenas.	Su	audacia	política	y	su	anhelo	de	seguir	participan-
do	en	la	definición	del	rumbo	del	país,	lo	llevarían	a	fundar	el	Partido	Nacional	
Revolucionario	(hoy	se	llama	pri),	el	4	de	marzo	de	1929.	

• Reforzamiento del sistema financiero nacional

La	 administración	 de	 Porfirio	Díaz	 permitió	 fortalecer	 el	 sistema	 financiero	
mexicano,	a	costa	–y	en	detrimento–	del	beneficio	de	los	trabajadores	tanto	
del	campo	como	de	la	ciudad.	Si	bien	es	cierto	que	la	banca	y	el	peso	se	habían	
fortalecido	en	el	último	cuarto	del	siglo	xix	mediante	la	clara	vocación	liberal	
del	gabinete	porfirista,	la	situación	de	amplios	sectores	de	la	población	era	de	
pobreza	y	de	muchas	carencias.	Díaz	estimuló	la	inversión	extranjera	en	el	país	
prácticamente	con	capital	estadunidense	y	británico,	y	la	situación	financiera	
de	la	nación	era	mejor	que	la	de	muchos	otros	países	de	Latinoamérica.

Sin	embargo,	el	modelo	económico	desarrollado	por	Díaz	polarizó	al	país	en	
todos	los	sentidos,	situación	que	generó	un	gran	descontento	social	y	provocó	
la	Revolución	Mexicana	de	1910.	A	partir	de	este	momento,	el	sistema	finan-
ciero	se	deterioró	gravemente;	fue	un	periodo	de	estancamiento,	inflación	y	
de	salarios	bajos	y	falta	de	empleo.	La	dinámica	álgida	de	los	gobiernos	de	la	
revolución	(como	la	muerte	de	Carranza,	 la	revuelta	delahuertista,	 la	guerra	
cristera,	la	muerte	de	Obregón,	y	la	endeble	estabilidad	del	gobierno	ante	las	
inquietudes	de	los	jefes	revolucionarios)	complicaron	la	estabilidad	del	siste-
ma financiero.   

Los	gobiernos	nacidos	de	la	revolución	habrían	de	tomar	paulatinamente	dife-
rentes	medidas	para	fortalecer	el	sistema	financiero	mexicano;	sin	embargo,	
valdría	la	pena	considerar	que	ninguno	de	estos	gobiernos	estuvo	exento	de	
manejos	poco	claros	o	corruptos	con	respecto	a	las	finanzas	o	los	bienes	públi-
cos.	El	concepto	de	“carrancear”	alude	a	esta	clase	de	prácticas.			
   
Sería	durante	la	década	de	los	años	veinte	cuando	el	sistema	financiero	mexi-
cano	comienza	a	fortalecerse,	como	resultado	de	la	suma	de	los	esfuerzos	y	
continuidad	 de	 todos	 los	 gobiernos.	 Los	 inversionistas	 extranjeros	 también	
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fueron	 importantes;	en	este	periodo	destaca	 la	expansión	del	 sector	manu-
facturero	y	comercial.	Muchos	de	los	capitales	localizados	en	la	provincia	co-
menzaron	a	concentrase	en	las	ciudades,	lo	que	estimuló	el	crecimiento	de	las	
mismas	y	el	robustecimiento	de	la	banca.	La	crisis	económica	mundial	de	1929	
también	afectó	la	economía	mexicana,	puesto	que	muchas	de	las	importacio-
nes	decayeron	sustancialmente	fue	el	caso	del	petróleo	y	la	minería.		

El	sistema	financiero	mexicano	logró	fortalecerse	esencialmente	mediante	el	
Banco	de	México,	fundado	por	decreto	presidencial	el	25	de	agosto	de	1925,	en	
el	marco	de	la	administración	de	Plutarco	Elías	Calles.	Más	tarde,	se	fundaría	
Nacional	Financiera	en	1934,	 institución	que	redoblaría	 los	esfuerzos	para	el	
fortalecimiento del sistema creditico y financiero.     

Contesta	de	manera	breve	las	siguientes	preguntas.

1. ¿Qué provocó la muerte de Villa?

2.	 ¿Quiénes	fueron	beneficiados	con	el	reparto	agrario?	¿Por	qué?

3.	 ¿Qué	 instituciones	 fundó	 Plutarco	 Elías	 Calles	 y	 en	 qué	 beneficiaron	 al	
país?

4.	 ¿Por	qué	Calles	apoyó	el	reparto	agrario?

5.	 Explica	con	tus	propias	palabras	cómo	se	 fortaleció	el	sistema	financiero	
nacional durante el callismo.

Actividad 
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• Movimiento cristero

I.	 Recurre	a	tus	apuntes,	notas	de	semestres	pasados,	a	enciclopedias,	libros	
y/o	Internet	e	indaga	cómo	era	la	situación	entre	la	élite	del	clero	y	la	feli-
gresía	a	inicios	del	periodo	posrevolucionario.	Escríbelo	de	manera	breve	en	
las	siguientes	líneas:

II.	 De	ser	posible,	consigan	la	película	La	cruz	y	la	canana,	y	con	la	orientación	
de	su	profesor	analícenla	considerando	el	papel	que	tenían	la	 Iglesia	y	 	el	
Estado	en	la	época	que	se	aborda.

II.	 Complementa	el	resumen	con	la	siguiente	información	y	realiza	la	actividad	
que se pide al final del tema.

Con	la	revolución	de	1910,	una	parte	de	la	élite	de	los	católicos	mexicanos	en-
contró	una		oportunidad	para	organizarse	e	incidir	directamente	en	el	rumbo	
de	un	país	cuyo	futuro	era	incierto.

Entre	1911	y	1913,	los	políticos	conservadores lograron	fundar	y	darle	vida	al	
Partido	Católico	Nacional,	pero	por	su	naturaleza	religiosa	contrastante	den-
tro	 del	 ámbito	 político	 y	 revo-
lucionario	 de	 la	 época,	 fueron	
prácticamente	 excluidos	 de	 los	
procesos	electorales	y,	en	gene-
ral,	de	la	naciente	estructura	del	
poder. 

En	virtud	de	 las	 circunstancias,	
estos	 políticos	 siguieron	 parti-
cipando de diversas formas en 
otros	 	 movimientos	 sociales,	
como en el sindicalismo cristia-
no o en movimientos de acción 
católica. 

Actividad 

Conservador.	En	términos	
políticos,	 hace	 referencia	
a	 la	 actitud	 e	 ideología	
que	evita	cambios	o	trans-
formaciones	 sociales,	 en	
aras de mantener privile-
gios	en	detrimento	de	 las	
grandes	 mayorías.	 Con	
frecuencia,	está	vinculado	
íntimamente	 a	 creencias	
religiosas	 que	 son	 utiliza-
das	 como	 principios	 polí-
ticos.

       Figura 5.8 Cristeros.
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Desde	entonces,	 lograron	definir	 la	base	 ideológica	de	su	proyecto	político,	
sustentado	originalmente	en	la	justicia	social,	 la	conciencia	política	y	el	pro-
greso	económico.

Para	el	2	de	 julio	de	1926,	el	presidente	Plutarco	Elías	Calles	promulgó	una	
serie	de	reformas	al		Código	Penal,	resultando	gravemente	afectados	muchos	
aspectos	de	la	práctica	religiosa	en	México,	convirtiéndola	esencialmente	en	
un	delito.	El	presidente	Calles	nunca	ocultó	su	inconformidad	ante	el	poderoso	
dominio	y	control	que	la	Iglesia	católica	mantenía	en	amplísimos	sectores	de	la	
población	y,	a	su	parecer,	estas	reformas	contribuirían	a	limitar	los	alcances	de	
la	Iglesia	en	la	esfera	pública	desde	su	raíz:	la	religiosidad	popular.	

El	decreto	presidencial	entró	en	vigor	el	día	31	de	julio	de	1926,	fecha	en	que	
la	 Iglesia	anunció	 la	suspensión	total	de	 los	 ritos	y	cultos	católicos	en	todos	
los	templos	del	país.	La	primera	reacción	de	la	feligresía	–mayoritariamente	
pobre	y	campesina,	–fue	de	franca	oposición	a	la	reforma	de	Calles.

En	diversas	regiones	del	país	se	produjeron	numerosas	rebeliones	y	levanta-
mientos	de	manera	aislada	y	espontánea,	sin	un	 liderazgo	que	coordinara	o	
encauzara	la	inconformidad	de	los	creyentes.	La	mayoría	de	ellos	se	encontra-
ba	en	el	Bajío	y	el	oeste	del	país:	Jalisco,	Guanajuato,	Guerrero,	Michoacán	y	
Zacatecas,	aunque	en	realidad	–en	mayor	o	menor	grado–	se	registraron	ma-
nifestaciones	de	inconformidad	en	todos	los	estados	de	la	República.

Conforme	transcurrieron	los	meses,	el	movimiento	católico	fue	fortaleciéndo-
se	con	la	participación	de	antiguos	militares	adscritos	a	las	filas	de	los	ejércitos	
de	Villa	y	Zapata,	entre	otros.	Para	entonces,	las	tropas	del	gobierno	federal	
trataban	de	apaciguar	a	los	católicos	alzados,	a	quienes	se	les	denominó	como	
los	 “cristos	 reyes”,	 pero	 finalmente	 se	 popularizó	 el	 término	 de	 “cristeros”,	
pues	con	frecuencia	los	católicos	en	rebelión	comenzaban	sus	ataques	o	de-
fensas	bajo	el	grito	de	“¡Viva	Cristo	Rey,	viva	la	virgen	de	Guadalupe!”.

Los	políticos	católicos	no	perdieron	la	oportunidad	de	participar	en	la	dirección	
del	movimiento	popular	generado	por	los	cristeros.	A	través	de	la	Liga	Nacio-
nal	de	 la	Libertad	Religiosa,	 lograron	unificar	a	 los	numerosos	grupos	com-
batientes.	Si	bien	es	cierto	que	 la	mayoría	de	 los	cristeros	era	gente	pobre,	
también	destacó	en	menor	proporción	la	participación	y	liderazgo	de	genera-
les,	hacendados,	maestros	y	funcionarios	públicos	que	combatieron	al	grito	de	
“Viva	Cristo	Rey”.

Finalmente,	el	mando	militar	de	aquel	ejército	compuesto	por	indígenas,	obre-
ros	y	campesinos	católicos	mal	armados	recayó	en	el	general	Enrique	Goros-
tieta,	quien	se	oponía	abiertamente	a	Calles	desde	tiempo	atrás.	

Gorostieta	–en	su	calidad	de	máximo	jefe	militar–,	organizó	toda	una	estruc-
tura	 con	 la	base	del	 	 ejercito	 cristero,	 que	denominó	Ejército	de	Liberación	
Nacional,	en	la	cual	incluía	la	imposición	de			autoridades	civiles	en	las	pobla-

La	religión	ha	sido	con	
mucha	frecuencia	un	ele-
mento	que	ha	movilizado	
masivamente	a	la	pobla-
ción en cualquier parte 
del	planeta;	a			veces	para	
defenderla,	en	otros	ca-
sos	para	abolirla.

Las	reformas	de	Calles	
en contra del catolicismo 
generaron	una	enorme	
insatisfacción entre los 
feligreses,	pues	ya	no	
podían	realizar	pública-
mente sus ceremonias y 
ritos	como	el	bautizo,	la	
confirmación,	la	primera	
comunión y el matrimo-
nio.	Para	1927,	Anacleto	
González	Flores,	median-
te	la	Unión	Popular,	logró	
coordinar una resistencia 
con	grupos	de	católicos	
en	Jalisco	y	en	las	regio-
nes	limítrofes	de		Nayarit,	
Guanajuato,	Michoacán	y	
Zacatecas.



5�B 

193

5�B 
Reconoces la importancai de la institucionalización de México en la época posrevolucionaria y su impacto en la actualidad

ciones	que	los	cristeros	controlaban,	bajo	el	marco	del	así	llamado			gobierno	
“Nacional	Libertador”.

En	tanto,	las	tropas	federales	
combatieron	y	fusilaron	tanto	
a cristeros como a sacerdotes 
rebeldes	por	encubrir	y/o	par-
ticipar	en	acciones	de	comba-
te,	así	como	por	cumplir	con	
los ritos católicos de manera 
clandestina.	 La	 gente	 de	 los	
pueblos	y	las	ciudades	apoyó	
a	 los	 insurrectos,	 a	 espaldas	
del ejército comandado por 
Calles.

Para	el	año	de	1929,	existían	cerca	de	50,000	cristeros	luchando	contra	el	ejér-
cito	 federal,	 el	 cual,	 pese	 a	 contar	 con	 armas	 y	 aditamentos	bélicos,	 nunca	
logró	dominar	a	las	poblaciones	y	al	ejército	de	los	rebeldes	católicos.	El	con-
flicto	generó	la	pérdida	de	miles	de	vidas	en	todo	el	país;	el	gobierno	federal,	
obligado	por	 las	circunstancias	y	dando	por	hecho	que	incluso	la	estabilidad	
del	país	estaba	en	riesgo,	consideró	elaborar	un	acuerdo	con	el	movimiento	
cristero.

En	1928	hubo	un	acercamiento	entre	el	presidente	Calles	y	la	iglesia	católica,	
bajo	la	representación	de	monseñor	Ruiz	y	Flores,	producto	de	las	diligencias	
del	embajador	estadunidense	Morrow	y	de		un	grupo	de	jesuitas	norteameri-
canos.	Antes	de	que	se	diera	la	reunión,	el	fundamentalista	católico	y	cristero	
José	de	León	Toral,	asesinó	a	Álvaro	Obregón	el	17	de	julio	de	1928,	cuando	
éste	 recién	había	ganado	 las	elecciones	para	 la	presidencia	de	 la	República.	
El	objetivo	de	este	acercamiento	era	solucionar	el	conflicto	por	la	vía	política,	
pero	el	asesinato	de	Obregón	lo	complicó	en	aquel	momento.

Finalmente,	en	mayo	de	1929	comenzaron	de	nuevo	las	negociaciones	entre	
el	gobierno	federal	y	la		Iglesia	católica.	El	conflicto	cristero	preocupaba	tanto	
a	Roma	como	a	Washington,	puesto	que	la	integridad	del	país	–y	los	intereses	
que	en	él	había–	estaban	en	riesgo.	En	junio,	el	embajador	Morrow	terminó	
de	elaborar	el	documento	de	los	arreglos entre	el	gobierno	federal	y	el	movi-
miento	cristero.	En	general,	los	acuerdos	establecían	que	la	ley	impuesta	por	
Calles	se	suspendía,	los	rebeldes	se	sujetaban	a	una	amnistía,	y	las	iglesias	y	los	
párrocos	recuperaban	sus	antiguos	derechos	y	bienes.	

Después	de	pactada	la	paz,	los	cristeros	se	sintieron	insatisfechos	pues	en	rea-
lidad no los tomaron en cuenta para definir los resolutivos de los acuerdos con 
el	gobierno	 federal.	Pese	a	ello,	en	 	muchas	 regiones	del	país	el	 ímpetu	del	
movimiento	cristero	tardó	en	desactivarse	pues,	de	manera	paralela,	los	cris-
teros	convergieron	con	otros	movimientos	sociales	que	luchaban	en	contra	del	
gobierno,	como	los	sinarquistas.

Figura5.9 Cristeros en 
una misa.  
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       Figura 5.10 El	presi-
dente	Álvaro	Obregón	
entre	funcionarios	públi-
cos y militares.

III.	A	partir	de	la	investigación	realizada	y	la	proyección	de	la	cinta,	se	sugiere	
realicen	una	dramatización	sobre	el	movimiento	cristero,	en	el	cual	resal-
ten	los	aspectos	más	importantes	que	lo	provocaron.

I.	 Considerando	la	información	anterior,	lee	el	siguiente	texto	y	realiza	las	ac-
tividades	que	se	proponen	al	final	del	tema.

•	 Reelección	y	muerte	de	Obregón

A	finales	de	la	gestión	de	
Calles,	 en	 el	 año	 1927,	
Álvaro	 Obregón	 decidió	
buscar	 la	 presidencia	 de	
la	 República	 lanzando	
su candidatura para un 
segundo	 periodo	 presi-
dencial,	que	habría	de	co-
menzar	en	1928.	El	grupo	
que	lo	impulsaba	justificó	
la intención reeleccionis-
ta de su candidato en vir-
tud del tiempo tan limita-

do	que	ocupó	la	presidencia	(1920-1924)	y	debido	a	que	el	programa	político	
definido	por	Obregón	exigía	que	volviera	a	gobernar	el	país,	a	fin	de	completar	
la	reconstrucción	y	estabilización	que	la	República	requería.

Al	parecer,	Álvaro	Obregón	mostraba	en	ese	momento	una	mayor	sensibilidad	
hacia	las	causas	y	las	demandas	de	los		sectores	más	marginados	(los	obreros	
y	los	campesinos).	Calles,	por	el	contrario,	había	manifestado	durante	su	ad-
ministración	una	gran	tendencia	a	apoyar	a	los		grandes	inversionistas	y	mo-
nopolios	extranjeros.	Ésta	y	otras	acciones	de	Calles	–como	la	guerra	cristera–	
habían	logrado	fortalecer	el	capital	político	de	Álvaro	Obregón.	Previendo	las		
condiciones	del	ambiente	político,	y	sobre	todo	el	hecho	de	la	enorme	posibili-
dad	de	que	Obregón	buscara	su	candidatura,	se	formó	el	Partido	Nacional	An-
tirreleccionista,	que	designó	como	su	candidato	al	general	Arnulfo	R.	Gómez	
en	junio	de	1927,	cuya	campaña	política	tuvo	como	eje	la	“no	reelección”	de	
Obregón.

Para	entonces,	Obregón	contaba	con	el	apoyo	de	una	de	las	facciones	del	Par-
tido	Laborista	Mexicano,	así	 como	de	varios	grupos	políticos	afines	a	él.	La	
candidatura	de	Obregón	terminó	por			formalizarse	cuando	este	lanza	un	ma-
nifiesto aceptando la misma.

Actividad 

Roma y el alto clero mexi-
cano no tomaron en con-
sideración a los miles de 
hombres	y	mujeres	que	
defendieron al rito católi-
co	del		gobierno	de	Calles	
en los acuerdos con éste.
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Para	el	20	de	agosto	de	1927,	Arnulfo	R.	Gómez	manifestó	públicamente	que	la	
elección	presidencial	era	una	farsa,	y	que	la	única	manera	de	resolver	la	situa-
ción	satisfactoriamente	era	derrotando	al	gobierno	mediante	una	insubordina-
ción	armada.	El	general	Francisco	R.	Serrano,	proveniente	del	“grupo	Sonora”	
–al	igual	que	Obregón	y	Calles–,	secundó	las	críticas	y	la	rebeldía	del	candidato	
Arnulfo	R.	Gómez	en	torno	a	la	reelección	de	Obregón,	levantándose	en	armas	
en	contra	del	gobierno	de	Calles	y	de	su	virtual	candidato,	Álvaro	Obregón.

Gómez	y	Serrano	fueron	apoyados	por	otros	militares	de	varias	regiones	del	
país	y	emprendieron	diversas	acciones	bélicas	desde	el	día	20	de	agosto.	La	
lucha	en	contra	de	los	sublevados	fue	avasalladora	y	contundente,	y	la	rebelión	
finalmente	fue	sofocada	por	el	ejército	federal	el	día	15	de			octubre	de	1927.

Varios	meses	después,	Álvaro	Obregón	resultó	
ganador	de	las	elecciones	para	ocupar	la	pre-
sidencia		de	la	República,	el	1	de	julio	de	1928.	
Para	entonces,	había	cierta	animadversión	en	
contra del presidente electo por parte de al-
gunos	líderes	sindicales	de	la	crom fieles a Ca-
lles,	y	también	por	parte	de	algunos	generales	
insatisfechos	con	todo	el	proceso	electoral.

Álvaro	Obregón	 fue	 asesinado	 días	 después	
de	 haber	 ganado	 la	 elección.	 El	 fundamen-
talista	 católico	 y	 cristero	 José	 de	 León	Toral	
acabó	con	su	vida	el	17	de	julio	de	1928,	en	la	
ciudad	de	México.	Aún	el	día	de	hoy,	no	hay	
plena	certeza	sobre	 la	autoría	 intelectual	del	
magnicidio.

Así,	el	3	de	marzo	de	1929	se	levantó	en	armas	el	general	Gonzalo	Escobar,	jun-
to	con	varios	militares	distinguidos	que,	bajo	el	Plan	de	Hermosillo,	acusaron	a	
Calles	del	asesinato	de	Obregón	con	el	fin	de	continuar	con	el	control	del	país.	

El	asesinato	de	Álvaro	Obregón	generó	un	enorme	vacío	de	poder	dentro	de	
la	estructura	política	posrevolucionaria,	anteriormente	definida	en	 términos	
de	una	diarquía	 (es	decir,	el	poder	de	dos)	mediante	 la	 figura	de	Calles	y	de	
Obregón.	

Con	el	presidente	electo	muerto,	el	grupo	Sonora	y	en	general	 la	estructura	
política	mexicana	se	compactaron	gradualmente,	y	el	grupo	político	de	Plu-
tarco	Elías	Calles	se	fortaleció	al	grado	de	no		tener	contendientes	serios	para	
la	definición	de	las	políticas	públicas	de	los	próximos	años,	hasta	el		arribo	del	
general	Lázaro	Cárdenas	a	la	presidencia	de	la	República.

Actividad 

La	candidatura	de	Obre-
gón	recibió	el	apoyo	del	
Congreso	de	la	Unión	y	la	
aprobación	de	Calles	para	
elaborar	las	reformas	ne-
cesarias	a	los	artículos	82	
y	83	de	la	Constitución,	
y de esta forma volver 
viable	y	efectiva	su	candi-
datura.

       Figura 5.11 Álvaro 
Obregón,	Plutarco	Elías	
Calles y otros funciona-
rios junto al tren presi-
dencial.

Cuando	Obregón	ganó	
las	elecciones,	algunos	
políticos	y	líderes	sindi-
cales	afirmaban	que	no	
llegaría	a	ocupar	la	pre-
sidencia	de	la			República	
por su distanciamiento 
con Calles.
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I.	 Pregunta	a	tu	maestro	por	qué	se	denomina	El	Maximato	al	periodo	com-
prendido	1928	y	1934	y	quiénes	son	los	presidentes	que	gobernaron	en	ese	
tiempo.

II.	 Redacta	un	ensayo	acerca	de	los	hechos	mas	destacados	en	cada	una	de	las	
presidencias	durante	este	periodo.	Considera	los	temas:	doctrina	Estrada,	
Ley	federal	del	trabajo,	decreto	del	Salario	Minimo	y	Creación	de	Nafinsa.

III.	A	continuación,	se	presentan	los	sucesos	más	relevantes	del	gobierno	de	
Plutarco	Elías	Calles.

A	la	muerte	de	Obregón	sobreviene	el	dominio	total	de	Plutarco	Elías	Calles,	
quien	 bajo	 una	 retórica	 aparentemente	 respetuosa	 de	 las	 instituciones	 con	
base	en	lo	establecido	en	la	Constitución,	se	califica	a	sí	mismo	en	sus	discur-
sos	políticos	e	informes	de	gobierno	como	“el	hombre	fuerte”,	“el	jefe	máxi-
mo”,	el	líder	único	de	la	revolución.	

El	día	28	de	septiembre	de	1928,	el	Honorable	Congreso	de	la	Unión	se	erige	en	
Colegio	Electoral	para	analizar	y	resolver	la	problemática	que	implicó	la	muer-
te	del	presidente	electo	Álvaro	Obregón.	En	esa	sesión,	fue	electo	por	unani-
midad	el	Lic.	Emilio	Portes	Gil	como	presidente	provisional	de	México.	

En	el	mes	de	noviembre	de	1928,	Calles	dejó	 la	presidencia	de	 la	República	
para	concentrarse	en	la	organización	del	pnr.	A	partir	de	entonces,	el	lideraz-
go	político	de	Calles	se	volvió	incuestionable,	tanto	que	comenzó	a	llamársele	
“jefe	máximo	de	la	revolución”,	en	cuya	calidad	actuó.

El	ex	presidente	 logró	extender	 su	 influencia	en	el	gobierno	por	un	periodo	
que	comprende	del	año		 	de	1928	hasta	mediados	de	1935,	utilizando	a	fun-
cionarios	y	políticos	manipulables.	Después	de	la	presidencia	de	Emilio	Portes	
Gil	(1928-1930),	gobernó	Pascual	Ortiz	Rubio	(1930-1932),	quien	fue		elegido	
para	terminar	el	mandato.	Abelardo	L.	Rodríguez	(1932-1934)	sustituyó	a	Ortiz	
Rubio,	quien	renunció	antes	de	terminar	su	administración.	

Fue	por	medio	de	estos	tres	presidentes	que	Calles	logró	extender	su	gobierno	
de	manera	informal,		imponiendo	a	gente	de	su	confianza	(incluso	a	su	hijo	y	a	
él	mismo)	dentro	de	los	gabinetes	presidenciales.	De	igual	manera,	influyó	de-
cididamente	en	la	organización	militar	de	la		República	y	en	general	en	todos	
los	aspectos	posibles.	

EL MAXIMATO Y LOS 
PRESIDENTES BAJO 
SU TUTELA

Actividad 

El	grupo	político	de	
Obregón	aprovecharía	
la	coyuntura	política	(la	
sustitución	de	Obregón	
como	presidente)	para	
desahogar	muchas	de	sus	
demandas,	pero	paulati-
namente	sería	absorbido	
por	el	grupo	de	Calles.
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Calles	tuvo	incidencia	en	las	grandes	decisiones	
que	determinaban	el	 futuro	del	país,	utilizando				
tanto	a	los	presidentes	de	la	República	como	al	
partido,	según	 le	convenía	a	sus	 intereses	polí-
ticos.

Después	de	que	el	general	Lázaro	Cárdenas	del	
Río	gana	las	elecciones	presidenciales	para	el	pe-
riodo	 1934-1940,	 rompe	 abiertamente	 en	 1935	
con	el	“Jefe	Máximo”,	al	percatarse	que	 la	acti-
vidad	de	Calles	en	las	máximas	esferas	del	poder	
político	del	país	era	nociva	para	el	desarrollo	de	
la	 República,	 particularmente	 para	 un	 régimen	
con	políticas	abocadas	a	solucionar	muchos	de		los	problemas	de	los	sectores	
más	pobres	del	país.

La	ruptura	entre	el	presidente	Lázaro	Cárdenas	y	Plutarco	E.	Calles	representó	
el	final	de	la	era	del	Maximato.	El	poder	acumulado	por	Calles	y	 los	consen-
sos	logrados	hasta	esa	fecha	con	toda	la	“Familia	Revolucionaria”	se	volverían	
ahora	del	dominio	indiscutible	del	presidente	Cárdenas,	y	a	partir	de	entonces	
y	con	una	vocación	institucional,	se	volverían	uno	de	los	atributos	de	todos	los	
presidentes	de	la	República.

Investiga	acerca	de	las	principales	aportaciones	de	los	presidentes	del	maxi-
mato:	Emilio	Portes	Gil,	Pascual	Ortiz	Rubio	y	Abelardo	L.	Rodríguez.
 

Fundación del pnr, movimiento vasconcelista y autono-
mía de la unam

Fundación del pnr

A	finales	de	la	presidencia	de	Plutarco	Elías	Calles,	en	1928,	se	anunció	la	crea-
ción	del	Partido	Nacional	Revolucionario	 (pnr),	cuyo	principal	objetivo	sería	
aglutinar,	ordenar	y	coordinar	a	todas	 las	fuerzas,	organizaciones	y	partidos	
para	volverlos	adherentes	al	gobierno	y	a	su	espíritu	revolucionario.	A	esa	mul-
titud	de	grupos	se	les	denominó	genéricamente	como	la	“Familia	Revolucio-
naria”.

Las	razones	de	Calles	para	fundar	este	partido	político	consistían	en	evitar	con-
frontaciones	entre	las	fuerzas	y	grupos	que	participaban	activamente	dentro	
de	la	estructura	política	establecida	por	el		gobierno.	Tenía	también	la	finalidad	
de	encauzar	la	crisis	generada	por	el	asesinato	de	Obregón,	aliviar	mediante	la	
vía	política	la	crisis	que	afectaba	a	México	como	consecuencia	de	la	convulsión	
económica	mundial	de	1929,	sanar	la		tensión	permanente	entre	las	diversas	

Figura 5.12 
El	presidente	Plutarco	
Elías	Calles.

Actividad 

Para	Calles,	el	pnr	sería	
un	mecanismo	político	
que	daría	fin	a	la	etapa	
conflictiva	y	de	lucha	por	
el poder de los diversos 
grupos		revolucionarios,	
además	de	que	permitiría	
establecer	un	procedi-
miento institucionalizado 
y	no	violento	para	garan-
tizar la sucesión presi-
dencial.
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camarillas	políticas	revolucionarias	y	solucionar	el	conflicto	de	la	guerra	criste-
ra mediante la unidad nacional. 

En	marzo	de	1929	se	funda	en	la	ciudad	de	Querétaro	el	Partido	Nacional	Re-
volucionario	que,	en	esencia,	se	 integra	con	organismos	políticos	que	se	su-
ponen	a	sí	mismos	vencedores	en	el	proceso	revolucionario	de	1910,	pero	que	
ya	para	esta	fecha	habían	dado	evidencia	suficiente	de	su	enorme	capacidad	
negociadora	–y	corruptora–	para	no	entorpecer	las	políticas	emprendidas	por	

los	 gobiernos	 de	Obregón	 y	Calles,	 a	 cambio	 de	
prebendas,	 obsequios	 y/o	 puestos	 públicos	 en	
detrimento	 de	 los	 sectores	 que	 representaban	
(obreros,	trabajadores	y	campesinos).

Desde	su	fundación,	el	Partido	Nacional	Revolu-
cionario	 contribuyó	 a	 debilitar	 los	 poderes	 caci-
quiles detentados en diversas formas en las dis-
tintas	regiones	que	componen	al	país.	En	muchos	
lugares,	el	pnr se fortaleció en la medida en que 
los	 poderes	 locales	 y	 cacicazgos	 lo	 adoptaron	 y	
adaptaron,	conforme	a	sus	mutuas	necesidades,	
a	manera	de	una	 simbiosis.	Este	partido	generó	
un espacio y un canal para dirimir diferencias y 

llegar	a	acuerdos	entre	 los	diversos	grupos	políticos	y	caciquiles,	en	aras	de	
evitar	conflictos	mayores	que	implicaran	el	derramamiento	de	sangre,	hecho	
frecuente	en	el	contexto	político	del	momento.

En	esencia,	este	partido	nació	desde	el	poder	para	garantizar	la		estabilidad	de	
las	élites	políticas	y	económicas	que	estaban	en	proceso	de	consolidarse	y	que	
requerían	de	la	“cooperación”	de	los	estratos	pobres	y	explotados	de	la	socie-
dad.	Este	poderoso	partido	político	fue	conducido	por	el	propio	Calles	después	
de	que	acabó	su	presidencia	en	el	año	de	1928,	aunque	no	de	manera	visible	ni	
formal,	y	sería	un	elemento	central	para	el	gobierno	que	informalmente	desa-
rrolló	en	el	país	sin	ser	presidente,	durante	el	Maximato.

Explica	con	tus	propias	palabras	cuál	fue	el	motivo	principal	por	el	que	se	creó	
el pnr.

Figura 5.13 Detalle de 
pintura	de	Plutarco	Elías	
Calles como revolucio-
nario.

El	pnr permitió darle 
operatividad a las di-
versas	políticas	públicas	
que	el	gobierno	generó	
posteriormente,	así	como	
canalizar	muchas	de	las	
demandas de los estratos 
más	pobres	del	país.

Actividad 
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Movimiento vasconcelista y autonomía de la unam	

Debemos	de	considerar	a	las	universidades	como	espacios	privilegiados	para	
la	elaboración	y	producción	de	conocimientos,	los	cuales	contribuyen	al	desa-
rrollo	de	sus	sociedades,	e	incluso	de	toda	la	humanidad,	a	través	de	sus	apor-
tes	a	la	ciencia,	el	arte,	las	humanidades	y	los	conocimientos	técnicos.

En	mayo	de	1910,	la	Universidad	Nacional	de	México	(hoy	unam)	es	refundada	
por	decreto	presidencial,	como	una	dependencia	del	Ministerio	de	Instrucción	
Pública	a	cargo	de	Justo	Sierra,	bajo	el	marco	del	gobierno	porfirista.	A	la	lle-
gada	de	los	revolucionarios	al	poder,	habría	otros	cambios	dentro	de	la	Univer-
sidad.

Al	arribo	de	José	Vasconcelos	a	 la	 rectoría	de	 la	Universidad	(1920-1921),	se	
generaron	varios	cambios	en	la	institución.	Vasconcelos	define	el	escudo	y	el	
lema	universitario,	los	cuales	se	mantienen	hasta	la	actualidad.	Posteriormen-
te,	fue	designado	secretario	de	Educación	Pública	de	1921	a	1924	en	la	admi-
nistración	de	Obregón,	pero	su	vínculo	con	la	universidad	se	mantendría	por		
muchos	años	más.	

Para	1929,	 la	Universidad	se	vio	sometida	a	algunas	reformas	que	desperta-
ron	muchas	inconformidades	entre	los	estudiantes	y	el	profesorado,	pues	se	
proponía	un	nuevo	sistema	de	reconocimientos	y	evaluación	para	calificar	el	
rendimiento	de	los	alumnos	de	Derecho	y	Ciencias		Sociales.	La	iniciativa	fue	
considerada	injusta	por	los	estudiantes,	circunstancia	que	los	incitó	a			organi-
zarse	celebrando	una	asamblea	general	el	4	de	mayo,	en	la	cual	definieron	un	
comité	provisional	de	huelga	para	que	sostuviera	pláticas	y	 resolviera	 satis-
factoriamente las demandas estudiantiles 
directamente con el entonces secretario 
de	Educación	Pública,	Ezequiel	Padilla	Pe-
ñaloza.

Las	 autoridades	 universitarias	 y	 los	 fun-
cionarios de la sep	 se	negaron	a	estable-
cer	 acuerdos	 con	 los	 estudiantes.	El	 5	 de	
mayo,	los	estudiantes	declararon	la	huelga	
de	la			Universidad,	aun	cuando	los	directi-
vos amenazaron con expulsarlos.

En	 poco	 tiempo,	 la	 huelga	 emprendida	
por los estudiantes de leyes se extendió a 
otras	facultades	y	escuelas.	El	presidente	
Emilio	Portes	Gil	y	el	 rector	de	 la	univer-
sidad	Castro	Leal	acordaron	clausurar	las	
escuelas,	 lo	cual	desató	el	desconcierto	de	los	universitarios	y	estudiantes,	
generando	desórdenes	y	manifestaciones	en	repudio	de	la	decisión	del	go-
bierno	y	la	rectoría.	

Actividad 

Cárdenas,	a	diferencia	de	
Calles,	lograría	importan-
tes consensos y acuerdos 
políticos	con	las	clases	
trabajadoras	y	sus	diver-
sos	organismos	de	re-
presentación	(sindicatos,	
grupos,	gremios,	partidos	
políticos,	etc.),	los	cuales	
participaron activamente 
en	su	régimen	para	la	
transformación	del	país.

Figura 5.14 Mural en 
la facultad de medicina 
de la unam.
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Los	estudiantes	y	universitarios	integraron	un	comité	de	huelga,	en	el	que	fi-
guraban	Alejandro	Gómez	Arias,	Salvador	Azuela,	Carlos	Zapata	Vela	y	Ricardo	
García	Villalobos,	algunos	de	los	cuales	mostraban	cierta	afinidad	con	las	ideas	
de	José	Vasconcelos.

Para	entonces,	Gómez	Arias,	líder	de	la	Confederación	Nacional	de	Estudian-
tes,	brindó	todo	el	apoyo	a	los	huelguistas.	El	comité	de	huelga	acordó	boico-
tear	a	sus	propias	escuelas	e		instituciones,	no	entrando	a	clases	ni	participan-
do	en	ninguna	actividad	que	implicara	su	cooperación	con	la	misma.

Luego	 de	 los	múltiples	 intentos	 de	 los	 estudiantes	 huelguistas	 por	 llegar	 a	
acuerdos	con	las	autoridades	universitarias	y	del	gobierno,	optaron	por	publi-
car	un	manifiesto	en	el	que	nuevamente	exponían	las	razones	que	los	obliga-
ron	a	protestar	de	la	manera	en	que	lo	habían	hecho.	
En	ese	manifiesto	se	establecía	también	un	periodo	de	48	horas	para	que	el	
rector	designara	una	comisión	encargada	de	resolver	las	peticiones	de	los	es-
tudiantes. 

Sin	embargo,	las	autoridades	universitarias	y	gubernamentales,	fieles	a	Portes	
Gil	y	a	Calles,	afirmaban	que	los	líderes	estudiantiles	tenían	nexos	con	la	cam-
paña	presidencial	de	Vasconcelos,	y		por	esta	razón	no	mantuvieron	negocia-
ciones.	Por	otra	parte,	los	estudiantes	lograron	consolidar	su	movimiento	en	
varias	escuelas	preparatorias	e	incluso	secundarias,	en	tanto	que	algunos	de	
los		profesores	de	la	Universidad	renunciaron	a	sus	cargos	en	señal	de	protesta.	
La	rectoría	y	el	gobierno	radicalizaron	sus	posiciones,	al	utilizar	a	la	policía	para	
doblegar	a	los		estudiantes,	como	sucedió	en	la	Escuela	de	Medicina.

Cuando	el	movimiento	estudiantil	comenzó	a	desbordarse	y	a	recibir	apoyo	de	
diversos	grupos	y	sectores	sociales,	el	presidente	Portes	Gil	aceptó	establecer	
acuerdos	con	sus	representantes,	el	28	de	mayo	de	1929.	En	esa	fecha,	el	Pre-
sidente	aceptó	la	autonomía	de	la	Universidad,	lo	que	significaba	que	la		Secre-
taría	de	Educación	Pública	ya	no	tendría	injerencia	sobre	la	misma,	es	decir,	la	
Universidad	se	transformaba	en	un	organismo	autónomo	e	independiente.

Después	de	varias	reuniones	de	trabajo	entre	autoridades	universitarias,	fun-
cionarios	públicos,	estudiantes	y	profesores,	el	Congreso	de	la	Unión	expidió	la	
ley	que	otorgaba	y	regulaba	la	autonomía	a	la	Universidad	el	19	de	agosto	de	
1933,	destacando	al	Consejo	Universitario	como	la		autoridad	más	importante	
dentro	de	la	misma,	 incluso	por	encima	del	rector.	A	partir	de	entonces,	fue	
denominada	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	

El	11	de	mayo	de	1929,	
por	instigación	de	las	
autoridades universita-
rias,	apareció	un	“Bloque	
Orientador”,	integrado	
por	estudiantes,	sin	una	
clara definición ni inde-
pendencia	política,	el	cual	
fungió	como	“contrape-
so”	o	grupo	opositor	de	
las demandas de los estu-
diantes	huelguistas.
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I.	 Interpreta	la	siguiente	frase	del	general	Lázaro	Cárdenas	del	Río:	
	 “La	miseria,	 la	 ignorancia,	 las	enfermedades	y	 los	 vicios	esclavizan	a	 los	

pueblos.”	

I.	 Lee	la	información	que	se	presenta	a	continuación.
II.	 Conformen	equipos	de	no	más	de	cinco	integrantes	y	elaboren	un	corrido.	

Para	su	elaboración,	puedes	guiarte	con	los	indicadores	de	la	siguiente	lista	
de cotejo.

III.	Preséntenlo	al	grupo	y	posteriormente,	con	la	ayuda	del	docente,	elaboren	
conclusiones	sobre	el	tema.

GOBIERNO DE  LÁZARO 
CÁRDENAS DEL RÍO

Actividad 

Lista de cotejo

Nombre del alumno (a):
Evidencia	por	producto:	línea	del	tiempo.
Valor total: 100%
Instrucciones para el docente: considere	los	indicadores	siguientes	para	evaluar	la	línea	del	tiempo.

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones
Indicador

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

1.	Aborda	el 
tema analizado.

2. Posee rima en 
los versos.

3.	Es	creativo	al 
expresar las 
ideas.

4.	Hace	más 
clara la informa-
ción analizada.

5.	La	logística	es	
atractiva.

Observaciones

2

2

2

2

2
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El	 gobierno	 que	 encabezó	 el	 general	 Lázaro	 Cárdenas	 del	 Río	 (1934-1940)	
es	sumamente	emblemático,	pues	su	gestión	presidencial	concluye	con	una	
etapa	y	da	inicio	a	otra	dentro	del	ámbito	político	e	histórico	del	país,	ya	que	
consolida	principios	como	la	soberanía	y	unidad	nacional	para	la	definición	de	
muchas	de	sus	políticas	públicas	y,	al	mismo	tiempo,	se	muestra	como	un	go-
bierno	respetuoso,	firme	y	solidario	con	otros	países	del	mundo.	

El	presidente	Cárdenas	rompe	con	la	influencia	perniciosa	que	Plutarco	Elías	
Calles	había	generado	bajo	el	Maximato,	y	termina	por	formalizar	e	institucio-
nalizar	a	la	presidencia	de	la	República	por	encima	de	la	tendencia	caudillista	
y	sediciosa	que	había	predominado	desde	la	caída	de	Porfirio	Díaz	hasta	en-
tonces.

Entre	 sus	múltiples	 aportaciones	 se	 encuentra	 la	 expropiación	 petrolera,	 la	
cual	se	efectó	con	un	sentido	nacionalista	y	una	visión	estratégica	que	ha	in-
centivado,	desde	entonces,	el	desarrollo	de	México	a	lo	largo	de	muchas	ge-
neraciones. 

V.	 Investiga	en	Internet,	libros	y	enciclopedias	la	biografía	de	Lázaro	Cárdena	
del	Río	y	anota	aquí	los	datos	más	importantes.

Observaciones
generales

Porcentaje de
competencia logrado

Juicio de competencia

(   ) Competente.
(   ) Todavía no competente.

Nombre y firma del  
docente (evaluador)

Firma del (de la)
alumno (a)

Lugar y fecha de
aplicación

Lázaro Cárdenas del Río (                  )
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Transformación del pnr (Creación de la ctm y la cnc)

El	gobierno	del	general	Lázaro	
Cárdenas	apoyó	de	forma	vehe-
mente	a	las	clases	trabajadoras,	
particularmente a los sectores 
obrero	y	campesino,	quienes	en	
las administraciones pasadas 
habían	 sido	 utilizados	 estraté-
gica	y	políticamente	por	el	go-
bierno	para	la	consolidación	de	
sus propios intereses o los de la 
élite	 empresarial,	 compuesta	
por	 empresarios,	 industriales	 y	
hacendados.

El	gobierno	cardenista	impulsó	un	modelo	de	desarrollo	diferente	al	impuesto	
por	 los	de	Carranza,	Obregón	y	Calles.	Antes	de	él,	 los	gobiernos	hicieron	lo	
posible	por	sentar	las	bases	de	un	sistema	de	organización	social	y	económica	
de	carácter	capitalista	que	privilegiaba	a	 las	clases	altas	y	élites	políticas.	Si	
bien	es	cierto	que	Lázaro	Cárdenas	no	rompió	con	el	capitalismo	de	tajo,	en	
su	gestión	presidencial	 privilegió	el	desarrollo	del	 amplísimo	 sector	popular	
conformado	por	obreros,	trabajadores	y	campesinos.	Por	lo	tanto,	la	adminis-
tración	cardenista	requería	organizar	y	 fortalecer	 la	organización	política	de	
estos sectores.

A	comienzos	de	1930,	 la	crom	mostró	signos	 irrefutables	de	debilitamiento	
ante	la	embestida	del	 	gobierno	y	la	separación	de	muchos	de	los	sindicatos	
que	la	integraban.	Desde	antes	de	1934,	la	organización	del	movimiento	obre-
ro	había	sido	socavada	por	el	propio	gobierno	y	las	rencillas	entre	los	líderes	
sindicales.	Por	tal	razón,	varios	de	los	antiguos	líderes	que	se	habían	mostrado	
inconformes ante las relaciones que la crom	mantenía	con	el	gobierno	y	 los	
empresarios	optaron	por			formar	una	nueva	organización	que	permitiera	darle	
unidad	y	coherencia	al	movimiento	obrero,	en			aras	de	mejorar	sus	condicio-
nes	laborales	y	tener	una	mayor	participación	en	la	vida	política	del	país.

En	 junio	de	1935	fue	conformado	el	Comité	Nacional	de	Defensa	Proletaria,	
en	el	cual	se	aglutinaron	varias	organizaciones	obreras	y	sindicales,	como	la	
Alianza	y	Federación	de	Obreros	y	Empleados	de	la	Compañía	de	Tranvías	de	
México;	la	Alianza	de	Uniones	y	Sindicatos	de	Artes	Gráficas,	la	Confederación	
de	Obreros	y	Campesinos	de	México;	el	Sindicato	de	Trabajadores	Ferrocarrile-
ros	de	la	República	Mexicana,	el	Sindicato	Industrial	de	Trabajadores	Mineros	y	
Metalúrgicos	y	el	Sindicato	Mexicano	de	Electricistas,	entre	otros.	La	intención	
de	todas	estas	organizaciones,	al	constituir	el	Comité	Nacional,	era	formar	una	
confederación	políticamente	fuerte	y	mejor	organizada	que	la	crom.

Figura 5.15 Petroleros 
trabajando	en	la	perfo-
ración de un pozo.
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Bajo	 el	 auspicio	 de	 Cárdenas,	 surgió	 la	 Confederación	 de	Trabajadores	 de	
México	(ctm)	en	febrero	de	1936.	En	su	conformación,	participaron	también	
varios	intelectuales	universitarios,	entre	quienes	destacan:	Alejandro	Carrillo,	
Víctor	Manuel	Villaseñor,	David	Vilchis,	Francisco	Zamora,	Valentín	Campa	y,	
en	primer	término,	el	licenciado	Vicente	Lombardo	Toledano,	quien	habría	de	
fungir	como	su	principal	dirigente	y	Secretario	General.

Asimismo,	 destaca	 la	 participación	 de	 Fidel	Velázquez	 y	 Fernando	Amilpa,	
dirigentes	de	la	Federación	Sindical	del	Distrito	Federal,	así	como	la	de	Blas	
Chumacero,	dirigente	de	la		Confederación	Sindicalista	del	Estado	de	Puebla	
quienes,	junto	con	Lombardo	Toledano,	generarían	las	tres	corrientes	políticas	
más	importantes	al	interior	de	la	ctm. 

La	ctm	permitió	unificar	el	movimiento	obrero	y	sindicalista	a	nivel	nacional,	
ofreciéndole	un	enorme	apoyo	a	las	políticas	desarrolladas	por	Lázaro	Cárde-
nas	que	estaban	encaminadas	a	fortalecer	a	las	clases	trabajadoras.	La	crom	y	
otras	centrales	obreras	siguieron	funcionando,	pues	se	resistían	a	formar	parte	
de la ctm. 

Infórmate	en	 Internet,	 libros	y/o	en	enciclopedias	y	 complementa	 los	datos	
biográficos	de	Vicente	Lombardo	Toledano.	Recuerda	sólo	anotar	lo	más	im-
portante	y	relacionarlo	con	el	tema	que	estás	revisando.

La	ctm se conformó ori-
ginalmente	con	200	mil	
trabajadores	y	obreros	or-
ganizados;	para	el	año	de	
1940,	participaban	más	
de un millón de “cetemis-
tas”	en	su	organización.

Actividad 

La	ctm,	bajo	la	dirección	de	Lombardo	Toledano,	se	solidarizó	con	el	gobierno	
cardenista	para	impulsar	las	grandes	reformas	en	beneficio	de	campesinos	y	
obreros,	como	fue	el	caso	del	reparto	agrario	y	la	expropiación	petrolera.	Los	
derechos	de	los	trabajadores	(como	el	derecho	a	la	huelga	y	a	su	organización)	
fueron	 respetados	 por	 el	 gobierno,	 que	 con	 frecuencia	 se	 inclinaba	 por	 los	
obreros	y	no	por	los	empresarios,	quienes	velaban	por	sus	propios	intereses	
y	enriquecimiento.	Esta	parcialidad	del	gobierno	cardenista	generó	muchos	
reclamos	y	manifestaciones	de	rechazo	por	parte	de	la	élite	empresarial	y	ca-
pitalista.

Vicente Lombardo Toledano (1894-1968)

- Nació en la ciudad de México
- Político
- Gobernador del estado de Puebla (1923)
-
-
-
-
-
-
-

- 
- 
- 
-
-
-
-
-
-
-
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Bajo	 el	 lema	 de	 “Unidad	 a	 toda	 costa”,	 el	
Partido	Comunista	Mexicano	(pcm)	se	unió	a	
la	lucha	de		los	obreros	y	trabajadores	orga-
nizados al amparo de la ctm.	Los	comunis-
tas mexicanos se opusieron en un principio 
al	 gobierno	 cardenista,	 pues	 suponían	 que	
se	 trataba	 de	 una	 extensión	 del	 gobierno	
de	Calles,	como	había	ocurrido	con	los	pre-
sidentes	que	participaron	en	el	Maximato.	A	
finales	de	la				administración	de	Lázaro	Cár-
denas,	el	pcm	perdió	mucha	de	su	autonomía	
y	presencia,	por	lo	cual	hacia	1940	radicalizó	
su	oposición	al	régimen	cardenista.

Para	1937,	los	intereses	de	los	principales	líderes	de	la	ctm se  expresaron en 
el iv	Consejo	Nacional	de	la	Confederación.		Se	evidenciaron	dos	corrientes	en	
pugna:	una	que	insistía	en		la	democratización	y	fortalecimiento	del	movimien-
to	obrero,	y	otra	que	optaba	por	la	consolidación	de	liderazgos	inmutables	en	
detrimento	de	la	posibilidad	de	generar	cambios	y	transformaciones,	llegando	
incluso a violar los estatutos de la propia ctm	para	imponer	líderes	sindicales	
que	obedecieran	a	sus	propios	intereses.

En	1938,	la	ctm	se	incorporó	al	partido	de	Estado,	denominado	Partido	de	la	
Revolución	Mexicana	(antes	Partido	Nacional	Revolucionario).	Esta	adhesión	
marcaría	la	pérdida	de	independencia	que	mantenía	la	ctm,	esto	implicó	para	
el	movimiento	obrero	postergar	sus	propias	demandas	para	asimilar	y	defen-
der	los	intereses	del	partido	oficial	y	el	gobierno.	

El	presidente	Cárdenas	apoyó	al	movimiento	obrero	frente	a	los	grandes	em-
presarios	y	capitalistas	nacionales	e	internacionales,	puesto	que	su	gobierno	
asumió	una	actitud	responsable	para	solucionar	muchos	de	los	problemas	que	
se	presentaban	en	las	relaciones	obrero-patronales.	Sin		embargo,	a	partir	de	
la	administración	del	presidente	Manuel	Ávila	Camacho	(1940-1946),	la	orga-
nización	del	movimiento	obrero	aceptó	con	demasiada	facilidad	la	dirección	
o	rumbo	que	el	gobierno	 impusiera,	aunque	esto	 implicara	más	sacrificios	y	
la	postergación	–casi	infinita–	de	la	solución	de	muchos	de	los	problemas	que	
hasta	la	fecha	les	agobian	(salarios	bajos,	carencia	de	seguro	médico,	falta	de	
crédito,	etcétera).

La	 dependencia	 del	movimiento	 obrero	 respecto	 del	 gobierno	 implicó	 que	
muchos	de	los	líderes	obreros	no	desarrollaran	ideas	propias	o	iniciativas	inde-
pendientes	que	permitieran	el	mejoramiento	de	su	condición	social,	median-
te	su	organización	y	fortalecimiento	político	como	clase	trabajadora.	Merced	
a	esta	subordinación,	los	trabajadores	contribuyeron	a	la	consolidación	de	la	
“política	de	masas”,	que	era	definida	desde	el	gobierno	para	encauzar	a	la	cla-
se	trabajadora,	según	conviniera	a	los	intereses	de	la	clase	política	instalada	
en	el	gobierno.

Actividad 

Figura 5.16 Caricatura 
del	presidente	Lázaro	
Cárdenas.

En	1938	Lombardo	To-
ledano,	inspirado	por	
las ideas del socialismo 
internacional,	impulsó	la	
formación de la Confe-
deración	de	Trabajadores	
de	América	Latina,	con	
la  intención de fortalecer 
el	movimiento	obrero	
en	México,	así	como	en	
otros	países	latinoame-
ricanos.

La	sucesión	presidencial	
en	1940	también	debilitó	
a la ctm	y	al	liderazgo	
de	Lombardo	Toledano,	
quien	finalmente	sería	
sustituido por   Fidel 
Velázquez	en	1941,	quien	
envejeció	–literalmente–	
con la misma confede-
ración.
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A	partir	de	la	interpretación	de	los	datos	que	se	han	presentado,	responde	las	
siguientes	preguntas:

1.	 ¿Por	qué	cobró	importancia	como	organización	la	ctm?

2.	 ¿Qué	papel	protagonizaron	los	obreros	en	la	gestión	cardenista?

3.	 ¿En	qué	se	diferenciaba	la	ctm de la crom?

4.	 ¿Cómo	resultaron	afectados	los	intereses	de	los	obreros	debido	a	su	subor-
dinación	al	gobierno?

Reparto agrario

Responde	brevemente:

1.	 ¿Cuál	 consideras	 fue	 la	 importancia	 de	 los	 campesinos	 en	 el	 gobierno	
cardenista? Fundamenta tu respuesta.

2.	 A	través	de	una	lluvia	de	ideas,	lleven	a	cabo	un	resumen	acerca	de	cómo	se	
vislumbraba	la	situación	del	campo	mexicano	y	cómo	era	su	relación	con	el	
gobierno.

Antes	de	asumir	la	presidencia	de	la	República,	Cárdenas	se	comprometió	con	
los	campesinos	a	concluir	la	distribución	de	las	tierras	en	el	menor	tiempo	po-
sible.	Pensaba	que	al	realizarse	el	reparto	agrario	se	sentarían	las	bases	para	la	
formación	de	cooperativas	y	ejidos,	el	otorgamiento	de	créditos	y	la	amplia-

Actividad 

Actividad 
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ción	de	las	tierras	irrigadas,	así	como	podrían	impulsarse	campañas	que	contri-
buyeran	al	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	del	campesinado	mexicano.

Ya	en	calidad	de	presidente,	Cárdenas	se	dispuso	a	cumplir	con	sus	compro-
misos con los campesinos. Consideró que la situación y el contexto del campo 
mexicano	en	aquella	época	eran	muy	difíciles,	en	virtud	de	 las	adversidades	
que	 los	 campesinos	 afrontaron	 con	 hacendados,	 empresarios	 agrícolas,	 ca-
ciques	e	incluso	funcionarios	de	gobierno	y	generales,	quienes	se	oponían	al	
agrarismo	desprendido	de	la	revolución	de	1910.

Pese	a	que	el	reparto	agrario	ya	era	
una	 disposición	 de	 ley	 –mediante	
el	 Artículo	 27	 constitucional–,	 los	
campesinos	hasta	entonces	se	en-
contraban	 francamente	 desampa-
rados frente a una enorme estruc-
tura de poder renuente a las trans-
formaciones	 sociales	 de	 carácter	
radical,	 como	 se	 mostraron	 los	
gobiernos	 de	 Carranza,	 Obregón,	
Calles	y	los	presidentes	del		Maximato.	Por	tal	razón,	y	partiendo	de	la	expe-
riencia	con	el	movimiento	obrero	organizado	exitosamente	(mediante	la	crom 
primero y la ctm	después),	Cárdenas	incitó	a	los	campesinos	–y	en	general	al	
movimiento	agrarista–	a	constituirse	en	una	sola	organización	que	tuviera	al-
cances	nacionales,	cuya	fortaleza	doblegara	a	quienes	se	oponían	al	reparto	
agrario.	Incluso,	consideró	que	era	necesario	aumentar	y	mejorar	los	derechos	
y	las	condiciones	laborales	de	los	campesinos.	

En	julio	de	1935,	el	presidente	Cárdenas	ordenó	que	se	creara	la	Confederación	
Nacional	 	Campesina	(cnc),	para	que	organizara	a	todas	las	uniones	y	movi-
mientos	campesinos	del	país	y		agilizara	las	políticas	agraristas	desarrolladas	
por	su	administración.	Para	el	mes	de	septiembre	de	ese	año,	se	llevó	a	efecto	
en	la	Ciudad	de	México	la	convención	que	se	encargó	de	definir	los	principios	
de la cnc,	entre	los	que	destacan:	

•	 Defensa	de	los	derechos	e	intereses	del	campesinado.
•	 Colaboración	con	el	gobierno	mexicano.
•	 Defender	el	principio	agrarista:	“La	tierra	es	de	quien	la	trabaja”.
•	 Apoyar	a	los	campesinos	acasillados,	aparceros,	pequeños	agricultores	y	a	

todos	los	trabajadores	del	campo.
•	 Solidaridad	con	el	movimiento	obrero.
•	 Acceso	y	lucha	por	la	educación,	para	el	campesinado	en	general,	con	base	

en	el	socialismo	científico.
•	 El	ejido	como	figura	central	de	la	política	agraria.
•	 Socialización	de	la	tierra.

Actividad 

Actividad 

Figura 5.17 Lázaro	
Cárdenas	lee	un	docu-
mento a  campesinos en 
Palacio Nacional.
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La	 cnc	 fue	 formada	 rápida	 y	
eficazmente	 gracias	 al	 apo-
yo	 ofrecido	 por	 el	 gobierno	
cardenista,	 pero	 	 comenzó	 a	
funcionar	 hasta	 1938,	 desig-
nándose	 a	 Graciano	 Sánchez	
como	Secretario	General.

El	gobierno	cardenista	visuali-
zó en la formación de la cnc un 
mecanismo	 político	 que	 con-
tribuiría	a	equilibrar	el	enorme	

poderío	obrero	aglutinado	por	la	ctm.	Así,	el	gobierno	asistió	a	separar	a		algu-
nos	sindicatos	y	organizaciones	que	formaban	parte	de	ésta,	como	los	trabaja-
dores	henequeneros	y	los	cortadores	de	caña,	entre	otros,	para	que	se	afiliaran	
a la cnc,	incluso	pese	a	su	rechazo.

Al	igual	que	la	ctm,	la	cnc formó parte del Partido de la Revolución Mexica-
na,	representando	al	sector	campesino.	Esta	combinación	política	permitió	a	
muchos	 líderes	campesinos	participar	activa	y	formalmente	en	 la	estructura	
del	poder,	fungiendo	como	presidentes	municipales	en	sus	ayuntamientos.	Sin	
embargo,	esta	integración	los	limitaría	en	el	futuro,	pues	estaban	sujetos	a	los	
intereses	del	gobierno	a	través	de	su	partido	político.

La	política	agrarista	de	Cárdenas	decidió	fortalecer	a	los	grupos	campesinos	
que	formaban	parte	de	la	cnc	dotándoles	de	armas,	con	la	intención	de	brin-
darles	mayor	seguridad	frente	a	la	élite	política	y	económica	que	se	oponía	al	
reparto	agrario.	El	uso	de	las	armas	permitió	la	creación	dentro	de	los	ejidos	de	
miles de unidades rurales de defensa.

Una	vez	formada	y	consolidada	la	cnc,	el	presidente	Cárdenas	apresuró	el	re-
parto	agrario;	sobresale	la	distribución	de	tierras	sumamente	productivas,	que	
se	encontraban	acaparadas	por	caciques,	hacendados	y	empresarios	agrícolas,	
como	fue	el	caso	de	la	Laguna,	cuyo	cultivo	principal	era	el	algodón;	en	Yuca-
tán,	con	amplias	extensiones	henequeneras,	y	en	la	región	cañera	de	Morelos,	
entre	muchos	estados	de	la	República,	que	benefició	a	miles	de	campesinos	
pobres.

La	política	cardenista	estuvo	estrechamente	vinculada	con	el	reparto	agrario.	
De	hecho,	la	modernización	del	campo	–en	detrimento	de	los	intereses	y	pro-
piedades	de	los	hacendados	y	de	los
terratenientes	 (sobrevivientes	 de	 la	 élite	 económica	 y	 política	 de	 la	 colonia	
española)	–	 fue	un	 logro	de	 la	política	agrarista	 impulsada	por	el	presidente	
Cárdenas	mediante	 la	cnc,	así	 como	de	 la	 lucha	emprendida	por	dirigentes	
campesinos	independientes,	como	Úrsulo	Galván	en	Veracruz.

La	gestión	cardenista	cimentó	una	enorme	estabilidad	política	y	económica	en	
el campo mexicano.

Figura 5.18	Lázaro	
Cárdenas	con	campesi-
nos en un solar.

Los	principios	rectores	
de la  cnc	obedecían	por	
completo	a	la	política	
cardenista,	lo	cual	(como	
en	el	caso	obrero	median-
te la ctm)	le	restaba	inde-
pendencia	y	autonomía	
para	su	futuro	político.
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Sin	embargo,	la	falta	de	continuidad	de	una	política	agrarista	comprometida	
y	respetuosa	por	parte	de	los	gobiernos	posteriores	volvería	a	marginar	a	los	
campesinos	del	desarrollo	económico	y	político	de	la	nación,	al	grado	de	obli-
garlos	a	emigrar.

Redacta	un	ensayo	respondiendo	a	la	siguiente	pregunta:	¿En	qué	se	diferen-
ció	el	gobierno	de	Cárdenas	de	los	gobiernos	de	Obregón	y	Calles	respecto	al	
trato de los campesinos? 

El	gobierno	de	Lázaro	Cárdenas	mostró	signos	de	su	vocación	socialista	en	el	
desempeño	de	sus	actividades	y	en	la	definición	de	políticas	públicas,	en	parti-
cular	en	el	ámbito	de	la	educación.

Sin	embargo,	es	de	reconocerse	que	los	gobiernos	de	la	posrevolución,	a	par-
tir	del	régimen	de	Obregón	(1920-1924),	concibieron	–en	mayor	o	en	menor	
grado–	a	 la	educación	bajo	una	perspectiva	más	compleja,	comprometida	e	
influyente con la sociedad.

El	gobierno	de	Calles	(1924-
1928)	–y	su	extensión	polí-
tica	 mediante	 los	 gobier-
nos	 del	 Maximato,–	 utili-
zaron a la educación para 
distanciar a la sociedad 
de	 los	 dogmas	 religiosos,	
siguiendo	 el	 	 principio	 de	
moldear las mentes de los 
jóvenes	bajo	 los	principios	
revolucionarios.	 La	 con-
cepción de Calles en torno 
a	la	educación	era,	ante	todo,	la	de	una	fuerza	profundamente	anticlerical,	que	
lograba	matizarse	mediante	la	inteligencia	de	los	funcionarios	de	la	Secretaría	
de	Educación	Pública,	 como	el	 secretario	Narciso	Bassols	 (1931-1934),	quien	
atendió	distintos	problemas	relativos	a	la	educación:	promovió	una	vigilancia	
más	estricta	para	las	escuelas	privadas;	organizó	y	elevó	el	nivel	de	las	escuelas	
secundarias	y	técnicas	y	fundó	las	Escuelas	Regionales	Campesinas	(para	alcan-
zar	la	formación	en	docencia	y	agronomía	de	los	propios	maestros).

Actividad 

EDUCACIÓN Y CULTURA (EDUCACIÓN SO-
CIALISTA, FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA, CREACIÓN DEL INAH 
Y EL IPN, LA NOVELA REVOLUCIONARIA 
Y CONSOLIDACIÓN DE LA RADIO)

La	administración	de	Cár-
denas	concibió	a	la	edu-
cación socialista como un 
espacio	privilegiado	para	
agilizar	las	grandes	trans-
formaciones sociales 
que	su	gobierno	estaba	
comprometido	a	generar,	
para	el	beneficio	de	cam-
pesinos	y	obreros.

Figura 5.18	“Historia	
de	México”,	mural	reali-
zado	por	Diego	Rivera	en	
el Palacio Nacional.



210

5�B 5�B 
En	 octubre	 de	 1934,	 bajo	
la administración del pre-
sidente	 Abelardo	 L.	 Rodrí-
guez	 (1932-1934)	 y	 por	 in-
fluencia	de	Calles,	el	artículo	
tercero constitucional sufre 
su	primera	modificación,	en	
la	cual	se	estableció	que:

La	 educación	 que	 imparta	
el	 Estado	 será	 socialista y,	
además	de	excluir	toda	doc-
trina	religiosa,	combatirá	el	
fanatismo	 y	 los	 prejuicios,	

para	lo	cual	la	escuela	organizará	sus	enseñanzas	y	actividades	en	forma	que	
permita	crear	en	la	juventud	un	concepto	racional	y	exacto	del	Universo	y	de	la	
vida	social	(Colmenares	M.,	Gallo	y	otros,	s/f:	84).

Esta	fue	la	disposición	de	ley	que	el	gobierno	de	Lázaro	Cárdenas	volvería	rea-
lidad	mediante	las	políticas	públicas	que	en	materia	de	educación	se	desarro-
llarían	bajo	su	consentimiento.	Para	 tal	efecto,	se	consideraron	 las	 ideas	de	
algunos	sobresalientes	pedagogos	de	la	época,	como	Rafael	Ramírez,	Maka-
renko,	Pinkevich,	Blonski	y	Pistrak.

Para	el	presidente	Cárdenas,	la	educación	era	valiosa	en	sí	misma,	pero	adqui-
ría	 todavía	mayor	valor	cuando	se	transformaba	en	un	medio	solidario	para	
capacitar,	gestar	o	resolver	problemas	en	las		comunidades	o	barrios	en	donde	
se	asentaban	las	escuelas.	Cárdenas	señaló	en	un	discurso	oficial:

El	maestro	rural	es	el	guía	del	campesino	y	del	niño	y	debe	interesarse	por	el	
mejoramiento	de	 los	pueblos.	El	 	maestro	ha	de	auxiliar	al	campesino	en	su	
lucha	por	 la	 tierra,	y	al	obrero	en	 la	obtención	de	 los	salarios	que	fija	 la	 ley.	
(Rodríguez		Mortellaro,	http://www.sep.gob.mx).

En	gran	medida,	la	educación	impulsada	por	el	gobierno	cardenista	fue	de	ca-
rácter	popular	y	social,	en	tanto	que	ésta	se	define	por	las	grandes	necesidades	
de	reorganizar	la	tenencia	de	la	tierra	y	de	industrializar	al	país,	con	la	firme	
convicción	de	beneficiar	 tanto	a	 los	 campesinos	 como	a	 los	obreros.	La	es-
cuela	(en	cualquiera	de	sus	modalidades)	implicaba	la	presencia	del	gobierno	
revolucionario	encauzado	bajo	la	perspectiva	del	general	Cárdenas,	por	lo	cual	
la	escuela	y	sus	maestros	estaban	obligados	a	contribuir	a	resolver	los	proble-
mas	(prácticamente	de	cualquier	orden)	de	las		comunidades	o	barrios	que	los	
acogían.

Bajo	este	entendido,	 la	“educación	socialista”	promovida	por	Cárdenas	des-
cansaba	en	gran	medida	en	las	capacidades	y	convicciones	de	los	maestros:	
desde	 fungir	 como	 líderes	 en	 la	 lucha	 contra	 terratenientes	 y	 hacendados;	
fundar	 cooperativas;	 desarrollar	 proyectos	 productivos;	 gestionar	 trámites	

Figura 5.18 Comité 
feminista del pnr.

Socialismo. Doctrina po-
lítica	que	fundamenta	su	
prioridad	en	los	derechos	
e	intereses	de	las	grandes	
mayorías,	integradas	por	
campesinos,	obreros	y	
trabajadores.	También	se	
define por su insistencia 
en	abolir	las	diferencias	
sociales entre ricos y 
pobres;	lucha	en	contra	
de	las	desigualdades	de	
clase,	género	y	raza.



5�B 

211

5�B 
Reconoces la importancai de la institucionalización de México en la época posrevolucionaria y su impacto en la actualidad

burocráticos	en	beneficio	de	la	comunidad,	etc.	En	esencia,	la	pieza	clave	de	la	
educación socialista era la capacidad de compromiso del maestro frente a la 
comunidad	o	el	barrio.

Paralelamente,	la	educación	socialista	fomentó	muchas	campañas	en	benefi-
cio	de	toda	la	sociedad:	alfabetización,	en	contra	del	alcoholismo	o	de	muchas	
otras	enfermedades,	como	la	tuberculosis.		En	este	sentido,	también	destaca	
el	intento	de	combatir	el	fanatismo	religioso,	que	les	había	costado	la	vida	por	
lo	menos	a	200	maestros	en	los	primeros	años	del	gobierno	cardenista,	en	vir-
tud	de	la		renuencia	de	sacerdotes	y	hacendados	de	participar	en	las	transfor-
maciones	sociales	que	emprendió	el	general	Cárdenas	en	toda	la	nación.

La	educación	socialista	se	ocupó	también	de	integrar		a	las	mujeres	en	
los	 ámbitos	 importantes	de	 la	 sociedad,	dotándolas	de	derechos	que	
anteriormente	no	disfrutaban.	Este	sistema,	al	promover	la	igualdad	de	
género,	hizo	posible	la	coeducación	de	hombres	y	mujeres	en	un	mismo	
espacio:	 la	escuela.	La	concepción	del	presidente	Lázaro	Cárdenas	en	
relación con la educación y la cultura en México sirvió de modelo para 
muchos	otros	países,	y	es	probable	que	ningún	otro	gobierno	mexicano	
haya	superado	tales	esfuerzos	hasta	hoy	día.

Investiga	cómo	se	desarrolló	durante	el	cardenismo	la	evolución	de	la	mujer	en	
los	ámbitos	culturales	y	educativos.	Compara	la	situación	actual	con	la	que	se	
vivía	en	este	periodo.	
Con	la	información	obtenida,	elabora	un	mapa	mental.	Recuerda	explotar	tu	
creatividad:	puedes	utilizar	ilustraciones,	colores,	estampas,	etcétera.

En	el	año	de	1937	se	fundó	el	Instituto	Politécnico	Nacional	(ipn),	con	la	fina-
lidad	de	formar	a	los	técnicos	y	profesionistas	mexicanos	que	contribuyeran	
al	desarrollo	del	campo	y	al	proceso	de	industrialización	que	requería	el	país.	
Cárdenas	vislumbró	en	el	desarrollo	y	profesionalización	de	los	mexicanos	la	
posibilidad	de	crecimiento	e	independencia	del	país	mismo.

Posteriormente,	en	1939,	el	gobierno	cardenista	creó	el	Instituto	Nacional	de	
Antropología	e	Historia	 (inah),	como	un	organismo	de	 investigación	garan-
te	de	la	protección,	defensa	y	difusión	del	patrimonio	cultural	tangible	(sitios	
arqueológicos,	edificios	históricos,	colecciones	de	arte	antiguo,	 fósiles,	etc.)	
y	del	patrimonio	cultural	simbólico	(lenguas,	gastronomía,	tradición	oral,	his-
toria,	conocimientos	antiguos,	etc.).	El	patrimonio	cultural	de	México	ha	que-
dado	desde	entonces	bajo	la	custodia	del	inah,	entendiendo	a	éste	como	un	
recurso	estratégico	–tan	importante	como	el	petróleo–,	al	dotar	a	la	nación	de	
historia	e	identidad.

Actividad 
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Reúnanse	en	equipos;	lean	las	preguntas	abajo	planteadas	y	respóndalas	fun-
damentándolas.

1.	 ¿En	qué	 se	basó	el	gobierno	 cardenista	para	echar	a	andar	 la	educación	
socialista y con qué fines?

2.	 ¿Cuáles	fueron	las	principales	características	de	la	educación	socialista	del	
gobierno	cardenista?

3.	 ¿A	qué	sectores	no	les	convenía	que	la	educación	socialista	se	constituyera	
como	una	política	pública	y	por	qué?

4.	 ¿En	qué	benefició	a	la	sociedad	la	educación	socialista	y	por	qué?

5.	 ¿Qué	importancia	tuvieron	la	educación	y	la	cultura	para	Cárdenas?

Oposición (Fundación del pan, sinarquismo, rebelión de 
Saturnino Cedillo)

La	contundente	decisión	del	gobierno	cardenista	para	atacar	las	diversas	pro-
blemáticas	del	país	generó	un	rompimiento	 irremediable	con	 los	consensos	
políticos	definidos	por	Calles	y	el		Maximato.	Aunado	a	esto,	Lázaro	Cárdenas	
despertó	la	inconformidad	de	los	sectores	más	conservadores	del	país,	quie-
nes	se	sentían	disgustados	por	la	manera	en	la	que	el	gobierno	ayudaba	a	los	
sectores	más	pobres	de	la	nación	(obreros	y	campesinos),	en	detrimento	de	
los	intereses	del		alto	clero,	los	hacendados	y	los	grandes	empresarios.

Actividad 
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Estos	últimos	optaron	por	organizarse	y	unir	fuerzas	en	contra	del	gobierno	de	
Cárdenas,	con	la	intención	de	evitar	que	sus	intereses	económicos,	políticos	y	
sociales	fueran	afectados	–o	extinguidos	por	completo–	ante	una	política	de	
gobierno	con	vocación	social	y	popular.

•	 Partido Acción Nacional (pan)

El	Partido	Acción	Nacional	(pan)	fue	fundado	en	el	año	de	1939,	como	una	ex-
presión	 política	 contraria	 al	 gobierno	 cardenista.	 Los	 principales	 elementos	
ideológicos	que	le	dieron	cohesión	a	este	partido	se	fincaron	en	algunas	de	las	
instancias	que	la	política	del	general	Cárdenas	había	logrado	afectar	a	través	
de	sus	grandes	reformas	en	materia	de	educación	y	economía,	como	la	fami-
lia,	el	catolicismo	y	los	intereses	de	la	clase	alta.

Entre	 las	organizaciones	políticas	que	contribuyeron	a	formar	al	pan,	desta-
can:	la	Liga	Defensora	de	la	Libertad	Religiosa,	Acción	Católica	Mexicana,	La	
Legión	y	La	Base.	En	este	partido	se	agluti-
naron	muchas	de	las	fuerzas	políticas	que	se	
sintieron despojadas por la revolución mexi-
cana	y	sus	posteriores	gobiernos.	Desde	su	
origen,	al	pan	se	le	ha	considerado	como	un	
partido	conservador	en	prácticamente	todas	
sus	vertientes,	es	decir,	se	ha	distinguido	por	
evitar	 políticas	 que	 impliquen	 transforma-
ciones	 sociales	 radicales	 o	 que	 pongan	 en	
riesgo	 el	 sistema	 de	 clases,	 privilegiando	 a	
las	élites	políticas	y	económicas.	También	se	
ha	 caracterizado	 por	 el	 empleo	 del	 dogma	
católico	para	la	definición	de	su	acción	políti-
ca.	Desde	su	fundación,	el	pan participa en la 
vida	política	del	país,	aunque	es	hasta	1948	
cuando	obtiene	su	registro.

•	 Sinarquismo

El	sinarquismo	constituye	en	lo	general	un	movimiento	social	y	político	de	gru-
pos	ultraconservadores	que	consideran	a	la	“Ley	de	Cristo”	como	la	ley	supre-
ma;	en	esa	medida,	sostiene	que	las	diferencias	entre	las	clases	sociales	deben	
respetarse	porque	son	el	resultado	de	una	“ley	natural”,	“divina”,	de	tal	suerte	
que	 los	pobres	están	 condenados	a	 seguir	 siéndolo,	 y	 los	 ricos	 y	poderosos	
están	obligados	a	guardar	y	defender	este	orden	 “divino”.	 	Como	 resultado	
de	la	guerra	cristera	y	de	las	políticas	desarrolladas	por	el	gobierno	de	Lázaro	
Cárdenas,	el	23	de	mayo	de	1937	se	fundó	la	Unión	Nacional	Sinarquista	(uns)	
en	la	ciudad	de	León,	Guanajuato,	con	José	Trueba	Olivares	como	su	principal	
líder	e	ideólogo.	Para	finales	de	ese	año,	los	sinarquistas	contaban	con	5,000	
miembros.

Actividad 

El	fundador	del	pan fue el 
licenciado	Manuel	Gómez	
Morín,	sobresaliente	
político	e	intelectual	de	
la	época,	quien	llegó	a	
fungir	como	rector	de	
la unam	(1933-1934);	
también	se	destacó	en	
actividades	bancarias	y	
financieras.	Gómez	Morín	
fue presidente del pan de 
1939 a 1949.

Figura 5.20 Manuel 
Gómez	Morín	pronuncia	
un discurso.
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En	esta	agrupación	participaron	como	dirigentes	varios	sacerdotes	 (algunos	
pertenecientes	al	alto	clero),	hacendados,	empresarios,	militares	y	funciona-
rios	públicos	convencidos	de	que	las	transformaciones	sociales	generadas	por	
la	Revolución	Mexicana	–y	particularmente	por	el	gobierno	cardenista–	ame-
nazaban	a	sus	propios	intereses.

El	gobierno	cardenista,	al	querer	ayudar	a	los	campesinos	mediante	la	reforma	
agraria	y	la	educación	socialista	para	mejorar	sus	condiciones	de	vida,	se	en-
frentó	de	manera	directa	con	la	Iglesia	y	los	hacendados,	quienes	concebían	a	
los	campesinos	e	indígenas	como	feligresía	(para	la	iglesia)	y	como	servidum-
bre	(para	los	hacendados).	No	es	casualidad	que	muchos	campesinos	pobres	y	
católicos participaran activamente en las actividades y movilizaciones impues-
tas	por	la	dirigencia	sinarquista,	pues	eran	obligados	por	“los	patrones”	y	“los	
padrecitos”.

El	sinarquismo	se	inspiró	en	varias	doctrinas	políticas,	como	la	del	hispanismo	
(consistente	en	glorificar	lo	español),	el	nacionalismo	alemán	de	Hitler,	el	fas-
cismo	de	Benito	Mussolini,	y	sobre	todo	en	el	catolicismo	apostólico	y	romano.	
Con	estas	posturas	políticas	es	de	esperarse	que	dejaran	poco	margen	a	la	ra-
zón,	y	que	su	organización	funcionara	como	una	estructura	jerárquica-militar,	
cuyo saludo era muy parecido al de los nazis.

La	influencia	política	del	sinarquismo	iba	a	la	par	con	la	influencia	religiosa	del	
clero,	por	 lo	que	de	manera	conjunta	y	organizada	 lograron	controlar	 infor-
malmente	a	muchos	pueblos	del	bajío	y	de	algunas	partes	del	centro	de	Méxi-
co,	 realizando	varios	ataques	al	gobierno	cardenista,	como	 la	persecución	y	
asesinato	de	varios	maestros	y	de	otros	representantes	del	gobierno.

•	 La rebelión de Saturnino Cedillo

En	 la	 estructura	 política	 y	militar	 constituida	 en	 el	marco	 de	 la	 Revolución	
Mexicana	de	1910	aún	quedaban	cuadros	militares	y	políticos	que	suponían	
tener	la	capacidad	para	hacerse	del	poder		nacional	mediante	la	vía	armada.	
Pese	a	que	el	gobierno	cardenista	se	mostró	firme	y	respetuoso	ante	la	milicia,	
la	Iglesia	y	los	poderes	de	los	estados	de	la	Federación,	hubo	quienes	pensaron	
que	sería	posible	derrotarlo.

Saturnino	Cedillo	apoyó	a	Lázaro	Cárdenas	para	que	concluyera	el	Maxima-
to,	hecho	que	le	permitó	colaborar	con	el	gobierno	cardenista	y	ser	ratificado	
como	secretario	de	Agricultura,	de	junio	de	1935	a	agosto	de	1937.	De	manera	
sediciosa,	utilizaría	este	puesto	para	establecer	y	ampliar	sus	contactos,	con	
la	intención	de	encauzar	el	descontento	de	los	sectores	más	conservadores	(la	
Iglesia,	hacendados	y	empresarios	nacionales	y	extranjeros)	que	se	oponían	a	
las	políticas	populares	de	tendencia	socialista	del	cardenismo.

Así,	Saturnino	Cedillo	logró	en	apariencia	el	apoyo	económico	y	político	de	los	
conservadores,	 volviéndose	 su	 representante	 informal	 dentro	 del	 gobierno	
cardenista.	Organizaciones	 conservadoras	 como	 los	 “camisas	 doradas”	 y	 la	

El	sinarquismo	significa	
“sin	anarquía”	u	“orde-
namiento”,	en	franca	
alusión a las revoluciones 
o movimientos sociales 
encaminados	a	luchar	
y dirimir las diferencias 
entre los ricos y los po-
bres,	las	que	a	su	parecer	
deben	evitarse.	El	máxi-
mo	dirigente	sinarquista	
únicamente	estaba	obli-
gado	con	Dios	para	actuar	
o	tomar	decisiones,	es	
decir,	era	libre	de	hacer	
lo	que	mejor	consideraba	
con el resto de los sinar-
quistas

Saturnino	Cedillo	fue	
un militar ampliamente 
reconocido durante la 
experiencia revolucio-
naria	y,	posteriormente,	
destacó	como	político	en	
los	gobiernos	de	la	pos-
revolución,	al	grado	de	
que	llegó	a	fungir	como	
gobernador	del	estado	de	
San	Luis	Potosí	de	1927	a	
1931.	En	la	última	etapa	
política	de	su	vida	mostró	
claras	tendencias	hacia	
posturas conservadoras 
laicas.
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Unión	Nacional	de	Veteranos	de	la	Revolución,	así	como	otras	más	(incluyendo	
periódicos como El Hombre Libre y Omega)	mostraron	abiertamente	su	apoyo	
a	Cedillo,	quien	suponía	tener	una	estructura	lo	suficientemente	fuerte	como	
para	desafiar	al	gobierno	de	Cárdenas.
 
Para	1937,	Cárdenas	distanció	de	forma	tajante	a	aquellos	colaboradores	que	
obstaculizaban	 el	 ímpetu	popular	 y	 social	 que	mostraba	 su	 gobierno,	 entre	
ellos	a	Saturnino	Cedillo,	quien	optó	por	refugiarse	en	San	Luis	Potosí.

A	 la	postre,	Cedillo	 se	encargaría	de	deslegitimar	públicamente	al	gobierno	
cardenista,	 al	 tiempo	 que	 intensificaba	 la	 organización	 de	 las	 fuerzas	 que	
habrían	de	rebelarse	en	contra	del	gobierno	federal.	El	15	de	mayo	de	1938,	
Saturnino	Cedillo	manifestó	públicamente	su	filiación	política	con		principios	
racistas	(antisemitismo)	y	clasistas	(en	contra	de	obreros	y	campesinos),	decla-
rando	abiertamente	su	oposición	al	gobierno	del	general	Lázaro	Cárdenas.	La	
rebelión	había	comenzado.

La	 confianza	 de	
Saturnino	 Cedillo	
al	 rebelarse	 te-
nía	 como	 funda-
mento el apoyo 
y los acuerdos a 
los que al parecer 
había	 llegado	 con	
algunas	empresas	
alemanas	 bajo	 el	
respaldo de los 
países	 que	 for-
maron	 el	 Eje	 Ber-
lín-Roma-Tokio,	
según	 informes	
de	 la	 Secretaría	 de	
Relaciones	Exteriores	de	México.	También	es	cierto	que	Cedillo	recibió	ayuda	
económica	de	compañías	petroleras	estadunidenses,	a	las	cuales	les	prometió	
su	apoyo	para	revocar	la	expropiación	petrolera	declarada	el	18	de	marzo	de	
1938	por	el	general	Cárdenas.

Cedillo	buscó	el	apoyo	de	la	 Iglesia,	pero	no	lo	consiguió,	ya	que	dudaba	de	
la	capacidad	bélica	del	caudillo	potosino	para	enfrentar	al	poderoso	gobier-
no	cardenista.	El	gobierno	 federal	 conocía	 las	 intenciones	de	Cedillo:	 estra-
tégicamente,	Cárdenas	ordenó	que	las	tierras	de	Cedillo	se	repartieran	entre	
los	campesinos	y	envió	también	un	contingente	de	8,000	soldados	leales	a	la	
Federación	para	asentarse	en	la	capital	y	en	varios	puntos	del	estado	de	San	
Luis	Potosí.	En		tanto,	Saturnino	Cedillo	transformó	en	cuartel	su	rancho	“Las	
Palomas”	y	estimuló	la	sublevación	popular	mediante	los	“camisas	doradas”	
en	algunas	localidades,	sin	mucho	éxito.	

Hubo	una	intentona	de	
asesinar  al presidente 
Cárdenas,	y	Saturnino	
Cedillo	sería	señalado	
como uno de los princi-
pales articuladores de la 
maniobra	fallida.

Figura 5.20	Huelguis-
tas de la ctm	haciendo	
guardia	en	la	entrada	de	
su	centro	de	trabajo.
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El	17	de	mayo	de	1938,	el	general	Lázaro	Cárdenas	arribó	a	la	capital	de	San	
Luis	Potosí,	en	donde	se	manifestó	en	contra	de	 la	sublevación	de	Cedillo	y	
de	su	obvia	 inclinación	a	apoyarse	en	 los	 intereses	extranjeros.	Pasaron	va-
rios	meses	para	que	el	gobierno	cardenista	desplegara	a	sus		efectivos.	Hubo	
algunos	encuentros	armados	contra	los	cedillistas,	quienes	gradualmente	se	
rindieron	para	conseguir	la	amnistía	ofrecida	por	el	general	Cárdenas.	Para	en-
tonces,	Saturnino	Cedillo	escapó	hacia	las	montañas,	en	donde	habría	de	ser	
perseguido	y	muerto	por	las	tropas	cardenistas	en	enero	de	1939.

I.	 Con	 la	coordinación	de	tu	profesor	y	 junto	con	tus	compañeros	de	clase,	
discute las principales razones y justificaciones de los sectores que se opu-
sieron	al	gobierno	de	Cárdenas.

II.	 Redacta	un	ensayo	breve	en	torno	a	la	disidencia	y	movilizaciones	políticas	
en	contra	del	gobierno	cardenista.

Expropiación petrolera

I.	 Reúnanse	en	equipos.
II.	 Con	la	información	del	siguiente	texto,	elaboren	un	collage	representativo	

de la expropiación petrolera.
III.	Expongan	ante	el	grupo	y	elaboren	conclusiones.

Para	cualquier	país	del	mundo	existen	recursos	que	son	estratégicos	para	ga-
rantizar	su	desarrollo,	como	el	agua,	la	suficiencia	alimentaria,	el	territorio	o	
el	petróleo,	entre	otros	más.	Si	estos	recursos	no	fueran	controlados	por	los	
Estados	y	sus	respectivos	gobiernos,	los	países	estarían	subyugados	a	los	inte-
reses	de	grandes	empresarios	y/o	de	otras	naciones	que	tienen	como	objetivo	

principal	asegurar	y	aumen-
tar	 sus	 fortunas	 y	 poderío,	
incluso	a	costa	de	la	gente	o	
de	los	países	pobres.

Históricamente,	 México	 ha	
sido	 un	 país	 explotado	 de	
modo	brutal	e	irracional	por	
otras	 naciones,	 como	Espa-
ña	 o	 los	 Estados	Unidos	 de	
América.	Aún	después	de	 la	
Revolución	 Mexicana,	 mu-
chos	extranjeros	seguían	be-

neficiándose	con	los	grandes	recursos	del	país,	en	detrimento	del	bienestar	de		
los	mexicanos,	quienes	contrariamente	se	empobrecían	más.	

Actividad 

Actividad 

Figura 5.22	Obre-
ros junto a maquinaria 
industrial	y	subestación	
eléctrica en el interior de 
una	fábrica.
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El	general	Lázaro	Cárdenas	definió	una	política	de	nacionalización	para	cimen-
tar	la	base	del	desarrollo	económico,	político	y	social	de	México	a	corto,	me-
diano	y	largo	plazo,	la	cual	consistió	en	convertir	un	bien	privado	en	propiedad	
de	la	nación.	Es	decir,	aquellos	recursos	fundamentales	para	el	desarrollo	de	
todo	el	país	que	estaban	en	manos	de	empresarios	nacionales	y	extranjeros,	
los	convirtió	–por	decreto	presidencial	y	amparado	por	la	Constitución–	en	una	
propiedad	que	pertenecía	y	beneficiaba	a	todos	los	mexicanos	por	igual,	como	
el	“oro	negro”	y	sus	procesos	de	refinación.

Para	1938,	el	petróleo	seguía	siendo	explotado	por	17	empresas	británicas	y	
estadunidenses,		generando	enormes	ganancias	para	sus	inversionistas,	quie-
nes	no	reparaban	en	las	condiciones	y		derechos	de	los	trabajadores	mexicanos	
ni	en	el	enorme	daño	al	ambiente.

Después	de	una	gran	huelga	y	un	 litigio	sostenidos	por	el	sindicato	petrole-
ro	(apoyado	firmemente	por	la	ctm)	contra	las	empresas	petroleras	extranje-
ras,	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación		determinó	que	éstas	abusaban	
flagrantemente	de	los	derechos	de	los	trabajadores	mexicanos.	El	resolutivo	
obligaba	a	mejorar	las	salarios	y	las	condiciones	laborales,	determinación	que	
no		obedecieron	las	empresas	extranjeras.
Industria	petrolera.

Por	 todas	 estas	 razones,	
el	18	de	marzo	de	1938	el	
presidente	de	la	Repúbli-
ca,	 Lázaro	 Cárdenas	 del	
Río,	 decretó	 la	 naciona-
lización de la industria 
petrolera,	 expropiándola	
como una acción “para 
el	 	 bien	 del	 pueblo	 y	 la	
sociedad”.	 Utilizando	 la	
radio para comunicarse 
con	 todo	 el	 país,	 afirmó	
que el conflicto con las 
empresas	petroleras	que	desacataban	 las	 leyes	mexicanas	 conduciría	 a	 que	
“la	actividad	financiera	(de	México)	se	paralizara,	resultarían	imposibles	todo	
tipo	de	comercio,	de	trabajos	sociales	y	de	medidas	de	primera	importancia,	
además	de	que	la	existencia	del	mismo	gobierno	se	vería	amenazada,	ya	que	al	
perder	el	Estado	su	poder	económico	se	llegaría	a	la	pérdida	del	poder	político,	
lo	que	provocaría	el	caos”.	(Colmenares	M.,	Gallo	y	otros,	s/f:	156).

En	el	mismo	mensaje	dirigido	a	la	nación,	el	presidente	Cárdenas	se	compro-
metió	a	 indemnizar	a	 las	empresas	extranjeras,	después	de	lo	cual,	millones	
de	mexicanos	se	solidarizaron	con	la	expropiación	petrolera	donando	dinero,	
joyas	y	hasta	animales	de	granja	(como	pollos	y	puercos)	para	apoyar	al	go-
bierno	nacional.

Actividad 

Actividad 

El	gobierno	cardenista	lle-
vó	a	efecto	los	cambios	y	
transformaciones sociales 
más	profundas	en	toda	
la	historia	de	México,	
que	incluso	el	día	de	hoy	
siguen	determinando	y	
alentando nuestro desa-
rrollo	como	nación	libre	y	
soberana.

Las	empresas	extranje-
ras supusieron que los 
mexicanos	no	contaban	
con los conocimientos 
especializados ni la ma-
quinaria suficiente para 
echar	adelante	la	indus-
tria	petrolera,	pero	los	
trabajadores	mexicanos	
demostraron lo contrario.

Figura 5.23 Industría	
petrolera.
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Al	igual	que	con	la	industria	petrolera	en	1938,	el	gobierno	cardenista	naciona-
lizó	Ferrocarriles	Nacionales	de	México,	cuya	administración	quedaría	a	cargo	
de	sus	obreros	y	trabajadores.	La	política	de	nacionalización	cardenista	tam-
bién	se	extendió	a	otros	ramos	e	industrias.

Para	Lázaro	Cárdenas,	nacionalización	de	los	recursos	estratégicos	tuvo	como	
principio fundamental la preeminencia y consolidación de los intereses de 
México,	los	cuales	no	pueden	–y	nunca	deben–	estar	sujetos	a	los	intereses	de	
las	grandes	empresas,	monopolios	o	 intereses	extranjeros.	En	 la	medida	en	
que	los	recursos	estratégicos	del	país,	como	el	petróleo,	estén	bajo	el	control	
y	cuidado	de	sus	ciudadanos,	se	garantiza	el	desarrollo,	la	independencia	y	la	
soberanía	del	país.

I.	 Busca	información	en	Internet,	revistas	o	libros	actuales	sobre	la	importan-
cia	que	tienen	el	petróleo	y	la	energía	para	la	autosuficiencia	del	país.	

II.	 Redacta	un	escrito	sobre	tus	conclusiones	y	entrega	a	tu	profesor.

Actividad 
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Redacta	en	cinco	puntos	lo	que	aprendiste	en	este	bloque.

1. 

2. 

3. 

4. 

5.	
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Tiempo asignado: 7 horas

Examinas la consolidación 
del Estado moderno 
mexicano 
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� •	 Reconoce	las	aportaciones	políti-

cas, económicas y sociales de los 
gobiernos de 1940 a 1970.

•	 Analiza	las	características	del	
proceso	de	modernización	en	el	
periodo	analizado.

•	 Explica	los	conflictos	sociales	sur-
gidos entre 1940 y 1970.

•	 Periodos	gubernamentales	de:
	 	 Manuel	Ávila	Camacho
	 	 Miguel	Alemán	Valdés
	 	 Adolfo	Ruiz	Cortines
	 	 Adolfo	López	Mateos
	 	 Gustavo	Díaz	Ordaz

•	 Interpreta	su	realidad	social	a	partir	de	los	proce-
sos	históricos	locales,	nacionales	e	internacionales	
que	la	han	configurado.

•	 Establece	la	relación	entre	las	dimensiones	polí-
ticas,	económicas,	culturales	y	geográficas	de	un	
acontecimiento.

•	 Sitúa	hechos	históricos	fundamentales	que	han	
tenido	lugar	en	distintas	épocas	en	México	y	el	
mundo	con	relación	al	presente.

•	 Compara	las	características	democráticas	y	autori-
tarias	de	diversos	sistemas	sociopolíticos.

•	 Analiza	las	funciones	de	las	instituciones	del	Esta-
do	Mexicano	y	la	manera	en	que	impactan	su	vida.

•	 Valora	distintas	prácticas	sociales	mediante	el	
reconocimiento	de	sus	significados	dentro	de	un	
sistema	cultural,	con	actitud	de	respeto.

•	 Reconoce	los	propios	prejuicios,	modifica	sus	
puntos	de	vista	al	conocer	nuevas	evidencias,	e	
integra	nuevos	conocimientos	y	perspectivas	al	
acervo	con	el	que	cuenta.

•	 Valora	las	diferencias	sociales,	políticas,	económi-
cas,	culturales	y	de	género	y	analiza	las	desigual-
dades	a	que	inducen.

•	 Aporta	puntos	de	vista	con	apertura	y	considera	
los	de	otras	personas	de	manera	reflexiva.

•	 Asume	una	actitud	constructiva,	congruente	con	
los	conocimientos	y	habilidades	con	los	que	cuen-
ta	dentro	de	distintos	equipos	de	trabajo.

•	 Privilegia	el	diálogo	como	mecanismo	para	la	
solución	de	conflictos.

•	 Conoce	sus	derechos	y	obligaciones	como	mexi-
cano	y	miembro	de	distintas	comunidades	e	ins-
tituciones,	y	reconoce	el	valor	de	la	participación	
como	herramienta	para	ejercerlos.

•	 Identifica	y	comprende	los	procesos	históricos	
contemporáneos	nacionales	e	internacionales,	con	
un	sentido	social	y	humanista	y	analiza	la	manera	
en	que	impactan	su	vida.
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El	estudio	de	este	bloque	te	será	de	mucha	utilidad	para	entender	cómo	fina-
liza	la	etapa	revolucionaria	ligada	a	los	ejércitos	y	el	proceso	de	institucionali-
zación	del	Estado	mexicano,	como	ya	lo	sabes,	iniciado	a	partir	del	régimen	de	
Plutarco	Elías	Calles,	y	más	acentuadamente	en	el	periodo	de	Cárdenas,	y	el	
fortalecimiento	durante	este	lapso	de	un	nuevo	orden	social.	Éste	dio	impulso	
a	una	economía	moderna	e	industrial	a	través	de	la	cual	se	pudo	ingresar	a	la	
dinámica	modernizadora	y	alcanzar	el	desarrollo	nacional	que	ahora	vives.	

En	México,	desde	el	periodo	de	Lázaro	Cárdenas	del	Río,	se	inicia	un	largo	pro-
ceso		de	transformaciones	estructurales	e	históricas	que	marcan	el	tránsito	de	
una	sociedad	típicamente	agraria	a	un	país	urbano,	industrial	y	moderno,	pro-
ducto	de	la	aplicación	de	los	modelos	de	desarrollo	capitalista	y	de	la	integra-
ción	de	México	(posteriormente,	en	los	años	ochenta)	a	las	nuevas	tendencias	
de	 organización	 social	 y	 económica	 impuestas	 por	 los	 países	 desarrollados	
mediante	la	llamada	política	neoliberal.

También	podrás	identificar,	en	un	contexto	mundial,	amplias	reformas	y	con-
flictos	comprendidos	desde	los	años	treinta	del	siglo	xx	hasta	 los	 inicios	del	
siglo xxi,	periodo	en	el	cual	hará	su	aparición	una	serie	de	fenómenos	y	proce-
sos	que	contribuirán	de	manera	decisiva	en	la	forma	de	organizar	y	concebir	
el	mundo,	teniendo	un	peso	determinante	en	el	rumbo	general	de	la	humani-
dad.

Entre	los	procesos	más	relevantes,	se	pueden	mencionar	la	formación	del	Es-
tado	benefactor,	el	desarrollo	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	la	formación	de	
los	bloques	de	poder	(Estados	Unidos-Unión	Soviética),	la	Guerra	Fría,	las	nue-
vas	crisis	del	capitalismo,	el	ascenso	de	la	política	neoliberal,	el	declive	del	so-
cialismo	y	la	consolidación	del	capitalismo	mundial,	todos	los	cuales	tuvieron	
una	fuerte	incidencia	en	las	condiciones	internas	de	los	distintos	países	y	en	el	
conjunto	de	las	relaciones	internacionales.

Contesta	las	siguientes	preguntas:

1.	 ¿Cuáles	fueron	las	características	principales	del	cardenismo?

INTRODUCCIÓN

Actividad introductoria
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2.	 ¿Qué	países	conformaron	los	bloques	en	conflicto	durante	la	Primera	Gue-
rra	Mundial?	

3.	 ¿Qué	papel	tuvieron	los	países	aliados	en	la	Segunda	Guerra	Mundial?

4.	 ¿Cuál	fue	la	participación	de	México	en	la	Segunda	Guerra	Mundial?	

5.	 ¿Cómo	es	la	relación	política	entre	los	Estados	Unidos	y	México	en	la	actua-
lidad?	

Al	finalizar	el	gobierno	de	Lázaro	Cárdenas	del	Río,	la	nación	mexicana	se	en-
contraba	envuelta	en	una	situación	muy	compleja	en	los	planos	interno	y	mun-
dial.	La	política	gubernamental	impulsada	por	el	régimen	cardenista	a	favor	de	
los	campesinos,	obreros	y	grupos	populares	generó	un	ambiente	sociopolítico	
de	mucha	efervescencia	y	movilizaciones	orientadas	al	cambio.	En	consecuen-
cia,	el	Estado	mexicano	fomentó	un	proceso	de	consolidación	ligado	a	la	coa-
lición	de	 los	sectores	campesinos,	obrero	y	popular;	así	como	de	 las	 fuerzas	

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 
DEL ESTADO MEXICANO
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armadas.	 Paralelamente,	 despertó	 el	 rechazo	 de	 los	 empresarios	 y	 ciertos	
grupos	de	poder,	quienes	se	oponían	a	este	tipo	de	manifestaciones.

En	el	ambito	internacional,	las	recientes	expropiaciones	petroleras	a	las	com-
pañías	extranjeras	provocó	una	ola	de	reclamos,	amenazas	y	presiones	hacia	
el	gobierno	mexicano,	el	cual	permaneció	firme	ante	 las	decisiones	adopta-
das,	argumentando	su	derecho	inalienable	a	la	soberanía	nacional.

A	 partir	 del	 gobierno	 de	Ávila	Camacho,	 era	 claro	 para	muchos	 “…	 que	 el	
camino	hacia	 la	construcción	de	un	 ‘socialismo	mexicano’	había	 terminado.	
Con	el	correr	de	 los	años,	se	afianzaría	 la	 idea	de	que	al	 finalizar	el	 sexenio	
de	Cárdenas	había	llegado	también	a	su	fin	la	Revolución	Mexicana.”	(Meyer,	
1989:185).	Por	tanto,	el	gobierno	de	Ávila	Camacho	inicia	un	proceso	de	parti-
cipación	del	Estado	en	la	creación	y	mantenimiento	de	la	infraestructura	para	
la	producción,	asimismo,	de	una	mayor	participación	empresarial	en	las	áreas	
de	producción	y	comercialización.	A	dicho		proceso	se	le	ha	denominado	“eco-
nomía	mixta”.

La	participación	del	Estado	en	las	políticas	económicas,	educativas	y	culturale	
daría	un	giro	a	la	política	social	cardenista,	impulsando	la	modernización	liga-
da	a	países	como	Estados	Unidos	e	Inglaterra	anteriormente,	con	estos	países,	
México	había	tenido	relaciones	tensas.	Además	este	periodo	de	consolidación	
del	Estado	mexicano	se	caracteriza	por	 la	participación	activa	de	diferentes	
grupos	sociales	que	demandan	mejores	condiciones	de	trabajo	y	de	vida,	 lo	
cual	se	traduciría,	en	algunos	casos,	en	movimientos	sociales.	Éstos	genera-
rían	cambios	en	la	vida	política	y	social	de	nuestro	país;	algunos	de	estos	movi-
mientos	sufrirían	fuertes	represiones,	entre	otros	los	ferrocarrileros,	maestros	
y	médicos,	y,	posteriormente,	los	estudiantes	en	1968.

A	continuación,	se	abordan	una	serie	de	temas	relacionados	con	el	sistema	
político.	Éstos	son	los	siguientes:	las	políticas	educativas,	económicas	y	cultu-
rales;	los	movimientos	sociales;	las	reformas	sociales	y	las	consecuencias	de	
las	reformas	estructurales	asociadas	al	establecimiento	posterior	del	modelo	
neoliberal.	La	explicación	de	tales	temas	tiene	la	finalidad	de	que	tú	adquieras	
una	visión	integral	del	proceso	histórico	vivido	por	el	país	durante	los	últimos	
30	años.

 

La	postulación	de	Manuel	Ávila	Camacho	como	candidato	a	la	presidencia	de	
la	República	por	el	Partido	de	la	Revolución	Mexicana	(prm)	se	da	en	medio	

Históricamente, en el 
proceso	de	consolidación	
del Estado Mexicano, los 
grupos	étnicos	origina-
rios	no	han	sido	tomados	
en	cuenta	en	la	cons-
trucción	del	proyecto	
de	nación,	debido	a	que	
se	les	ha	visto	siempre	
como	obstáculo	para	el	
desarrollo	del	país.	

GOBIERNO DE MANUEL 
ÁVILA CAMACHO 
(1940  –  1946)
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de	fuertes	pugnas	de	sus	impulsores	con	la	corriente	dominante	liderada	por	
Francisco	J.	Mújica,	a	quien	se	le	consideraba	el	candidato	natural	de	los	gru-
pos	de	izquierda	dentro	del	partido	para	ocupar	la	presidencia.	Sin	embargo,	
dadas	las	 inclinaciones	de	la	mayoría	de	las	corrientes	políticas	a	favor	de	la	
candidatura	de	Manuel	Ávila	Camacho,	el	general	Mújica	decide	retirarse	de	la	
lucha	el	8	de	agosto	de	1939	y	retornar	al	servicio	activo	en	el	ejército	(Loyo,	
1983:	11).

Frente	a	la	candidatura	de	Ávila	Camacho	emergió	una	fuerza	política	de	opo-
sición,	contraria	al	cardenismo,	que	postuló	a	Juan	Andrew	Almazán	como	su	
candidato,	con	la	idea	de	alcanzar	el	poder	y	darle	un	rumbo	distinto	a	la	vida	
política	y	social	del	país.	El	día	de	las	elecciones,	el	7	de	julio	de	1940,	ambos	
grupos	(avilacamachistas	y	almazanistas),	intentaron	por	todos	los	medios	im-
poner	a	su	respectivo	candidato,	provocando	violencia	y	disturbios	con	saldo	
de	algunos	muertos	y	heridos,	lo	cual	no	impidió	el	triunfo	final	del	candidato	
oficial	del	prm.

Política de unidad nacional

Por	sus	características	personales,	Ávila	Camacho	representaba	no	al	caudillo	
o	al	líder	carismático	que	entusiasmaba	a	las	masas,	como	había	sucedido	con	
Cárdenas,	sino	al	político	capaz	de	construir	la	unión	nacional	(Loyo,	1983).	Du-
rante	su	gobierno,	mantuvo	una	visión	y	una	postura	institucionales	que	trató	
de	diversas	maneras	de	deslindarse	del	estilo	promovido	por	el	general	Lázaro	
Cárdenas.	Ávila	Camacho	fomentó	una	política	de	unidad	nacional	con	la	cual	
se	propuso	reconciliar	a	las	diversas	facciones	y	corrientes	revolucionarias	en	
pugna,	así	como	a	las	fuerzas	políticas	identificadas	con	el	clero	católico,	los	
empresarios	y	otros	sectores	afectados	por	las	políticas	cardenistas.	Por	consi-
guiente,	se	asumió	como	creyente	católico,	eliminó	la	educación	socialista	ins-
taurada	durante	la	administración	de	Cárdenas	y	puso	en	manos	del	gobierno	
el	registro	de	los	partidos	políticos	y	la	calificación	de	las	elecciones.

Contexto internacional: Segunda Guerra Mundial

El	ascenso	del	eje	fascista	y	la	difusión	de	los	conflictos	militares	en	el	interior	
de	Europa	y	el	continente	asiático	representaron	fenómenos	de	gran	trascen-
dencia	en	el	terreno	de	las	relaciones	internacionales,	ya	que	vinieron	a	tras-
tocar	los	esfuerzos	realizados	después	de	1918	para	superar	los	fantasmas	de	
la	guerra.	La	concurrencia	de	una	cantidad	importante	de	naciones	del	mun-
do	como	parte	activa	del	conflicto	bélico,	trajo	consigo	la	conformación	de	un	
nuevo	escenario,	en	el	cual	se	establecieron	alianzas	geopolíticas	de	gran	im-
portancia.	En	éste	intervinieron	países	de	diversas	regiones	fuera	de	Europa,	
como	Asia	(India,	China),	África	y	Medio	Oriente	(Egipto,	Turquía,	Marruecos,	
Sudáfrica,	Rhodesia,	etc.)	y	América	Latina	(Argentina	y	México).
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Para	México,	el	conflicto	mundial	implicó	la	necesidad	de	adoptar	una	postura	
política	que	derivó	en	una	alianza	con	las	fuerzas	militares	representadas	por	
Inglaterra,	la	Unión	Soviética,	Canadá,	la	India	y	los	Estados	Unidos,	obligan-
do	al	país	a	involucrarse	en	algunos	enfrentamientos	armados	con	las	fuerzas	
alemanas.	Sobre	todo,	después	de	que	éstas	hundieron	los	siguientes	buques	
petroleros:	 como	 el	Potrero del Llano, el Faja de Oro, Tuxpan, Las Choapas, 
Oaxaca y Amatlán.	Si	bien	la	participación	armada	de	las	tropas	mexicanas	no	
fue	importante	ni	destacada,	su	contribución	sirvió	para	colocarle	en	una	situa-
ción	política	favorable	ante	las	naciones	occidentales	de	la	Alianza,	al	mismo	
tiempo	que	le	abrió	las	puertas	al	país	para	ubicarse	económicamente	como	un	
fuerte	exportador	de	materias	primas	y	alimentos.

Como	señala	Aurora	Loyo	al	abordar	la	participación	de	México	en	el	contexto	
internacional	y	su	significado	para	los	habitantes	del	país:	“Más	allá	de	la	forma	
en	que	grupos	o	 individuos	percibieran	el	 impacto	de	 la	coyuntura	bélica,	 lo	
cierto	es	que	ésta	tendría	consecuencias	políticas	y	económicas	de	largo	plazo	
para	el	país.	Una	de	ellas,	no	por	cierto	la	de	menor	importancia,	fue	el	acerca-
miento	con	los	Estados	Unidos	�...�”	(1983:	28).

De	 esta	manera,	 el	 sector	 agrícola	 y	 ganadero	 nacional	 pudo	 aumentar,	 de	
manera	considerable,	su	participación	en	el	mercado	internacional	al	exportar	
minerales,	granos,	verduras,	legumbres,	productos	cárnicos,	lácteos,	pieles	y	
otros	productos	naturales,	obteniendo	ingresos	considerables,	si	se	toman	en	
cuenta	los	precios	prevalecientes.	Estados	como	Nuevo	León,	Sinaloa,	Sono-
ra,	Tamaulipas,	Veracruz	y	Jalisco	fueron	beneficiados	con	un	alto	volumen	de	
divisas,	producto	de	dicho	intercambio	comercial.	Cabe	señalar	que	el	cambio	
de	orientación	de	las	economías	industriales,	al	pasar	de	una	economía	de	paz	
a	una	de	guerra,	dificultó	enormemente	la	pretensión	de	importar	bienes de 
capital,	los	cuales	hicieran	posible	el	establecimiento	de	una	base	económica	
capaz	de	abastecer	de	productos	industriales	al	creciente	mercado	interno.

Aun	cuando	el	país	no	pudo	lograr	la	realización	de	dicho	proyecto	económi-
co	nacionalista	en	lo	inmediato,	diversos	investigadores	coinciden	en	destacar	
que	la	Segunda	Guerra	Mundial	tuvo	un	efecto	marginal	sobre	la	vida	social,	
política	y	 cultural	de	 los	mexicanos,	pues	más	allá	de	 las	esporádicas	accio-
nes	bélicas	en	contra	de	las	tropas	del	eje	fascista,	los	habitantes	no	tuvieron	
mayor	involucramiento.	Sin	embargo,	un	resultado	relevante	asociado	a	este	

      Figura 6.1 Militares del 
Escuadrón	201.

Divisas.	Ingresos	econó-
micos	del	exterior	que	
obtiene	el	país,	ya	sea	a	
través	del	comercio	o	del	
trabajo	de	los	indocu-
mentados.

Bienes de capital.	Son	
bienes	materiales	que	
intervienen	en	la	produc-
ción	(como	la	maquina-
ria),	para	generar	mayor	
productividad.
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periodo	histórico	es,	sin	duda,	 la	creciente	dependencia	de	México	respecto	
de	 los	Estados	Unidos,	determinando	el	 rumbo	posterior	de	 la	nación	y	 sus	
posibilidades	 de	 desarrollo	 económico,	 político	 y	 social,	 al	 adoptar	muchos	
de	 los	esquemas	y	modelos	de	organización	provenientes	de	aquel	país.	Un	
ejemplo	de	esta	situación	puede	observarse	en	el	comercio	exterior,	ya	que	al	
concluir	la	Segunda	Guerra	Mundial,	los	Estados	Unidos	acaparaban	84.4%	de	
las	importaciones	que	hacía	México,	y	84.5%	de	las	exportaciones	con	destino	
al	mercado	norteamericano	(Loyo,	1983:	28).

Modernización industrial

El	proyecto	de	Ávila	Camacho	se	sustenta	
en	 una	 propuesta	 de	 desarrollo	 que	 des-
cansa	en	el	fortalecimiento	de	las	activida-
des	industriales,	urbanas	y	de	exportación	
como	 base	 de	 la	 economía	 nacional.	 Im-
plica	 la	participación	activa	de	 los	grupos	
empresariales	 y	 de	 la	 ascendente	 clase	
media	en	el	funcionamiento	general	de	la	
propuesta	gubernamental	y	la	consecuen-
te	subordinación	de	los	demás	grupos	so-
ciales	(obreros,	campesinos,	fracciones	de	
la	clase	media	y	empleados).

Respecto	 al	 ámbito	 rural,	 promovió	 una	
política	migratoria	 favorable	 a	 los	 intere-
ses	 de	 los	 agricultores	 y	 empresarios	 es-
tadunidenses,	 así	 como	 la	 posibilidad	 de	
que	 el	 gobierno	 de	Washington	 enrolara	
a	mexicanos	residentes	en	Estados	Unidos	en	acciones	bélicas	asociadas	a	la	
Segunda	Guerra	Mundial.	Combatió	 el	 ejido	 colectivo	 y	 también	 promovió,	
en	ciertas	regiones	agrarias	cercanas	a	 los	 ingenios	 la	siembra	de	caña	para	
asegurar	el	abasto	a	dichas	empresas.	Además,	durante		este	sexenio,	se	dio	
impulso	 a	 importantes	 obras	 de	 infraestructura	 favorables	 al	 sector	 agrario	
(apertura	 de	 distritos	 de	
riego, carreteras, bode-
gas,	etc.)	y	a	 la	creación	
de	 industrias	 nuevas	 en	
las	 ramas	de	 la	metalur-
gia,	fertilizantes	y	apara-
tos	domésticos.

Ávila	 Camacho	 aceptó	
pagar	 indemnizaciones	
económicas a las em-
presas	 petroleras	 afec-

En	1940,	Manuel	Ávila	
Camacho	asciende	como	
titular	del	Poder	Ejecu-
tivo;	es	el	último	militar	
en acceder a este cargo 
después	de	la	Revolución.

      Figura 6.2 Manuel	
Ávila	Camacho,	candidato	
a	la	presidencia	y	Miguel
Alemán,	director	del	Co-
mité	Avilacamachista.

      Figura 6.3	Telescopio	
solar	donado	por	Luis	
Enrique	Erro,	en	el	cual	
colocó	una	placa	para	
agradecer	el	apoyo	dado	
por	Lázaro	Cárdenas.
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tadas	por	las	acciones	nacionalizadoras	del	gobierno	cardenista,	y	estableció	
formas	para	eliminar	la	administración	obrera	en	los	Ferrocarriles	Nacionales.	
Durante	su	administración	se	instrumentó	una	política	cuya	consecuencia	fue	
la	carestía	económica,	asimísmo,	se	vieron	desfavorecidos	los	obreros	en	los	
conflictos	laborales	surgidos	en	ese	régimen.

En	el	plano	cultural,	se	instrumentaron	cambios	de	gran	significado	en	los	con-
tenidos	de	los	programas	educativos	y	en	la	orientación	de	las	propuestas	ar-
tísticas	y	culturales,	al	reducir	los	espacios	para	las	expresiones	críticas	y	acep-
tar	una	mayor	presencia	de	los	grupos	religiosos	y	conservadores.	También	en	
este	 lapso,	se	terminó	 la	construcción	del	 Instituto	Nacional	de	Cardiología,	
el	Observatorio	Astrofísico	de	Tonantzintla	y	El	Colegio	Nacional	(Musacchio,	
1998:	134-135).

Estado benefactor

Un	elemento	que	incidió	de	manera	determinante	en	el	cambio	de	rumbo	del	
país	en	este	periodo,	fue	la	adscripción	de	México	a	los	lineamientos	económi-
cos	y	sociopolíticos	promovidos	por	un	nuevo	modelo	de	desarrollo	sustenta-
do	en	las	propuestas	del	llamado	Estado benefactor.	Dicho	modelo	organiza-
cional,	formulado	a	partir	de	las	ideas	del	economista	británico	John	Maynard	
Keynes,	proponía	superar	la	situación	de	crisis	general	del	capitalismo	here-

dada	del	famoso	crack de	1929	mediante	un	mayor	
intervencionismo	estatal,	a	través	del	cual	el	Estado	
utilizaría	medidas	fiscales	y	monetarias	con	el	obje-
tivo	de	mitigar	los	efectos	adversos	de	los	periodos	
de crisis económica.

El	Estado	benefactor	se	convirtió,	entonces,	en	faro	
y	 guía	 de	 las	 nuevas	 políticas	 públicas,	 poniendo	
acento	en	la	búsqueda	de	mejores	condiciones	para	
los	diversos	grupos	sociales	relacionados	con	el	cre-
cimiento	económico	capitalista.	Mediante	esta	pro-
puesta	se	buscaba,	también,	contener	el	ascenso	de	

la	ideología	comunista,	la	cual	gozaba	de	gran	prestigio	entre	algunos	grupos	
obreros	y	urbanos	de	todo	el	mundo,	 incluido	México,	pues	 la	Unión	de	Re-
públicas	Socialistas	Soviéticas	(urss)	había	demostrado	su	capacidad	política	
para	establecer	un	nuevo	sistema	social	alternativo	al	modelo	capitalista.

Por	tal	razón,	durante	esta	época	en	México	se	da	un	impulso	importante	a	la	
construcción	de	escuelas	públicas,	a	las	campañas	contra	el	analfabetismo,	así	
como	a	la	creación	de	programas	de	apoyo	a	los	grupos	populares	en	materia	
de	alimentos	a	bajo	costo.	También	se	atendieron	 las	demandas	de	salud	a	
través	de	la	creación	del	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social,	e	igualmente,	
se	brindó	apoyó	a	la	ciencia	y	la	cultura.	No	obstante	que	la	Segunda	Guerra	
Mundial	adquirió	una	expresión	violenta	en	diversas	regiones	del	mundo,	para	

El	Observatorio	As-
trofísico	Nacional	de	
Tonantzintla	se	creó	por	
iniciativa	de	un	grupo	de	
científicos	mexicanos,	
entre	los	que	destaca	Luis	
Enrique	Erro.	En	reco-
nocimiento	a	su	labor,	la	
Unión	Astronómica	Inter-
nacional	nombró	a	uno	de	
los	cráteres	de	la	luna	en	
su	honor.

Estado benefactor. Esta-
do	que	destina	una	parte	
de los ingresos obtenidos 
por	vía	fiscal	o	por	otros	
medios económicos a 
programas	que	favorez-
can	a	los	grupos	sociales	
con mayores necesidades 
socioeconómicas.

      Figura 6.4 El	profesor	
John	Maynard	Keynes.
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México	representó	un	episodio	histórico	de	grandes	oportunidades,	tanto	en	
lo	económico	como	en	lo	político,	social	y	cultural.

De	hecho,	gracias	a	la	posibilidad	de	participar	más	activamente	en	el	merca-
do	internacional,	el	país	obtuvo	importantes	recursos	monetarios	que	contri-
buyeron	a	trazar	la	ruta	modernizadora	de	la	sociedad	en	general,	lo	cual	per-
mitió	el	posicionamiento,	en	términos	políticos,	de	México	como	una	nación	
dinámica	frente	al	resto	de	las	naciones	de	América	Latina	y	otras	regiones	del	
mundo.

Ávila	Camacho	impulsó	la	creación	de	la	Compañía	Nacional	Reguladora	y	Dis-
tribuidora,	encargada	de	abastecer	de	alimentos	a	grupos	populares	de	la	ciu-
dad	y	del	campo,	así	como	el	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	(imss).	Estas	
acciones	provocaron	el	rechazo	de	algunos	sectores	empresariales	y	de	grupos	
conservadores,	contrarios	a	la	política	de	beneficios	a	la	clase	trabajadora.

Ya	en	la	Constitución	de	1917,	se	señalaba	la	responsabilidad	de	los	patrones	
en	relación	a	las	condiciones	de	higiene	en	el	trabajo,	a	los	accidentes	de	tra-
bajo	y	a	las	garantías	para	la	salud	de	los	trabajadores.	Sin	embargo,	fue	hasta	
el	período	de	Ávila	Camacho,	el	19	de	enero	de	1943,	que	surgió	el	 Instituto	
Mexicano	del	Seguro	Social	con	una	representación	de	los	patrones,	los	traba-
jadores	y	el	Gobierno	Federal.	En	este	año,	se	fundó	también	el	Sindicato	de	
Trabajadores	del	Seguro	Social	(sntss).	La	conformación	del	imss	constituyó	
un	 importante	beneficio	en	materia	de	seguridad	social,	 tanto	respecto	a	 la	
atención	de	la	salud	de	los	trabajadores	en	su	etapa	reproductiva	como	en	su	
jubilación,	así	como	en	el	deceso	para	las	viudas.

Si	bien	la	política	social	del	período	de	Ávila	Camacho	contribuyó	a	una	mejora	
relativa	de	las	condiciones	de	vida	de	la	población	urbana,	y	parcialmente	de	
la	rural,	gracias	al	impulso	de	diversos	programas	que	ampliaron	la	capacidad	
institucional	del	Estado	mexicano,	los	efectos	de	la	reciente	crisis	económica	
y	la	emergencia	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	se	dejaron	sentir,	sobre	todo,	
entre	ciertos	grupos	de	la	burocracia,	de	obreros	y	empleados	de	la	industria	y	
el	comercio	adscritos	al	sindicalismo	corporativo	y	a	las	diversas	organizacio-
nes	populares.

Ley Federal Electoral 

Al	concluir	el	periodo	de	violencia	revolucionaria	y	consolidarse	el	predominio	
del	grupo	constitucionalista	sobre	el	conjunto	de	las	fuerzas	políticas	existen-
tes	en	el	país,	se	hizo	necesaria	la	construcción	de	un	sistema	político	que	se	
ajustara	a	la	nueva	estructura	de	poder.	Desde	su	origen,	el	naciente	sistema	
político	quedó	 sometido	a	 la	dinámica	 impuesta	por	 los	diversos	grupos	de	
poder	 los	cuales,	después	de	múltiples	contradicciones,	 lograron	–por	 la	vía	
de	la	propuesta	unificadora	de	Plutarco	Elías	Calles–	construir	las	bases	de	un	
régimen	de	partido	único.	Éste	pronto	se	volvió	hegemónico,	anulando	la	po-

En	los	últimos	años,	se	ha	
señalado	que	ante	el	cre-
cimiento	en	el	número	de	
trabajadores	incorpora-
dos al imss-	existen	pro-
blemas	de	financiamien-
to,	por	lo	que	diferentes	
sectores	de	la	población	
se	han	manifestado	en	
contra	de	la	privatización	
como	una	medida	para	
resolver	el	problema.	

Con	objeto	de	que	conoz-
cas	las	diferentes	opinio-
nes	y	acciones	respecto	a	
esta	problemática,	pue-
des	consultar	en	Internet	
las	siguientes	páginas	
y	comentarlas	con	tus	
compañeros.

http://www.milenio.
com/node/559659

http://www.eluniversal.
com.mx/notas/721673.
html
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sibilidad	de	que	otras	fuerzas	y	partidos	opositores	pudieran	enfrentar	dicha	
tendencia	política	dominante.

Respecto	al	ámbito	electoral,	en	él	se	contaba	con	un	sistema	basado	en	 la	
conformación	y	control	del	padrón	de	votantes	como	prerrogativa	exclusiva	
de	 los	municipios,	 lo	que	dificultaba	cualquier	 intento	por	 coordinar	a	nivel	
nacional	el	ejercicio	electoral,	excepto	para	los	casos	de	elección	de	diputados	
y	presidente	de	 la	República.	El	2	de	 julio	de	1918,	 se	emitió	 la	Ley	electo-
ral.	En	ella	se	establecía	que	los	Consejos	de	Listas	Electorales	(antecedentes	
del	Registro	Nacional	de	Electores)	se	integrarían	en	cada	estado	con	nueve	
miembros,	sorteados	entre	los	candidatos	propuestos	por	los	ayuntamientos	
de los estados.

En	el	país	existía	la	Ley	electoral	sin	embargo,	no	había	un	padrón	electoral	
nacional	ni	tampoco	autoridades	electorales	federales,	excepto	el	Colegio	Fe-
deral	Electoral,	encargado	de	 las	elecciones	para	diputados	y	presidente	de	
la	República,	pues	por	disposiciones	jurídicas,	la	organización	de	los	procesos	
electorales	dependía	de	las	autoridades	y	leyes	locales.	Hacia	1919,	las	cáma-
ras	de	Diputados	y	Senadores	examinaron	la	propuesta	de	integración	de	una	
Comisión	Electoral	para	evaluar	la	legalidad	de	los	nombramientos.

El	7	de	enero	de	1946,	el	presidente	Manuel	Ávila	Camacho	expidió	la	Ley	Elec-
toral,	reglamentaria	de	los	artículos	36,	fracción	I,	parte	final,	y	de	los	artículos	
60,	74,	fracción	I,	y	97,	de	la	Constitución	Política.	A	partir	de	esta	ley,	se	creó	la	
Comisión	Federal	de	Vigilancia	Electoral,	como	órgano	superior	a	nivel	nacio-
nal	(Zebadúa,	1998:	45-47).	De	esta	manera,	se	pasó	de	una	descentralización	
de	la	organización	de	las	elecciones	a	cargo	de	las	autoridades	municipales,	
hacia	una	concentración	de	las	funciones	electorales	en	manos	de	organismos	
federales,	bajo	la	custodia	del	gobierno	centralista.

Si	bien	 la	Ley	Electoral	 tendía	a	 limitar	el	poder	y	 la	 influencia	de	 los	presi-
dentes	municipales	y	gobernadores,	éstos	no	dejaron	nunca	de	mantener	una	
fuerte	influencia	en	el	rumbo	que	seguirían	los	procesos	electorales,	haciendo	
uso	del	corporativismo, el autoritarismo y el clientelismo para	beneficiar	po-
líticamente	a	sus	candidatos	y	su	partido.

Los	partidos	políticos	también	fueron	afectados	por	la	ley	de	1946,	por	que	la	
reforma	electoral	llevó	a	sustituir	la	figura	de	partidos	declarativos	por	la	de	
partidos	constitutivos.	Como	consecuencia,	el	esquema	que	permitía	la	exis-
tencia	de	una	multitud	de	partidos,	se	sustituyó	por	otro,	en	el	cual	los	parti-
dos	tenían	el	compromiso	de	quedar	debidamente	constituidos	ante	la	auto-
ridad	electoral.	Ésta	centralizó	y	cerró	el	sistema	de	partidos	a	nivel	nacional,	
regional	y	local,	mediante	disposiciones	legales	que	limitaban	la	participación	
formal	de	los	presidentes	municipales	y	gobernadores	de	los	estados.

Corporativismo Autori-
tarismo.	Sistema	político	
fundado	en	la	sumisión	
incondicional	a	la	auto-
ridad	en	su	imposición	
arbitraria.

Clientelismo.	Sistema	de
servicios	o	apoyos	utiliza-
dos	por	la	autoridad	o	los	
organismos	políticos	para	
mantener el control de 
grupos	sociales	mediante	
relaciones	de	dependen-
cia.
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Transformación del prm a pri

En	el	periodo	posrevolucionario	 inmediato,	el	 pri,	bajo	 la	denominación	de	
Partido	Nacional	Revolucionario	 (pnr),	 tuvo	bajo	su	mando	a	 los	grupos	de	
poder	más	influyentes	del	país.	En	el	sector	urbano,	Lázaro	Cárdenas	logró	la	
incorporación	de	las	grandes	centrales	obreras,	unificándolas	en	una	organi-
zación	de	apoyo	al	presidente	de	la	República,	llamada	Confederación	de	Tra-
bajadores	de	México	(ctm).	El	pri	logró,	así,	consolidar	uno	de	sus	pilares:	el	
corporativismo.	Se	crearon	también	organizaciones	similares	a	la	ctm, como 
la	Confederación	Nacional	Campesina	(cnc).

El	18	de	enero	de	1946,	el	Partido	de	la	Revolución	Mexicana	(prm),	denomi-
nado,	de	esta	forma,		durante	el	periodo	del	presidente	Lázaro	Cárdenas	del	
Río,	cambió	su	nombre	con	Manuel	Ávila	Camacho,	a	Partido	Revolucionario	
Institucional	(pri),	el	cual	aún	se	conserva	hasta	nuestros	días.	Desde	que	Ávila	
Camacho	tomó	el	poder	en	1940,	el	sector	militar	del	prm	desapareció	defini-
tivamente,	como	señalan	los	investigadores	Lorenzo	Meyer	y	Héctor	Aguilar	
Camín:

	 “Fue	 una	 prueba	 simbólica	 de	 la	 profesionalización	 alcanzada	por	 el	
ejército	revolucionario	y	de	su	subordinación	institucional	al	jefe	del	po-
der	ejecutivo,	una	tendencia	que	habría	de	volverse	realidad	política	a	
partir	de	1946.	El	prm	dejó	de	existir	en	1946	pero	su	transformación	fue	
ordenada,	abandonó	su	nombre	y	los	programas	que	lo	ligaban	con	la	
época	cardenista	para	transformarse	en	el	actual	pri, con cambios inte-
resantes	en	sus	estatutos	y	programas,	pero	muy	pocos	en	sus	estructu-
ras	reales.”	(1989:	194).
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Redacta	un	ensayo	breve,	en	el	cual	expongas	los	acontecimientos	importan-
tes	del	ámbito	nacional	e	 internacional	en	este	período	y	su	 influencia	en	el	
proceso	de	modernización.

Para	la	evaluación	del	ensayo,	tu	profesor	se	podrá	basar	en	los	siguientes	
criterios:

Actividad 

Lista de cotejo

Nombre del alumno (a):
Evidencia	por	producto:	ensayo	sobre	el	proceso	de	modernización	en	México
Valor total:	100%
Instrucciones para el docente: considere	los	indicadores	siguientes	para	evaluar	el	ensayo.

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones
Indicador

Cumplimiento
Sí / NO

Ejecución
Ponderación

Observaciones

Observaciones
generales

Porcentaje de
competencia logrado

Juicio de competencia

(   ) Competente
(   ) Todavía no competente

Nombre y firma del 
docente (evaluador)

Firma del (de la)
alumno (a)

Lugar y fecha de
aplicación
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A	partir	de	la	segunda	mitad	de	los	años	cuarenta,	Miguel	Alemán	Valdés	as-
cendió	al	poder	presidencial	en	México	(1946-1952),	postulado	por	el	Partido	
de	la	Revolución	Mexicana	(posteriormente	denominado	pri,	como	ya	se	ha	
señalado).	Su	régimen	representa	el	primer	gobierno	civil	a	cargo	del	gobierno	
y	la	administración	pública	federales,	después	de	varios	gobiernos	militares.	
Por	tal	razón,	Alemán	recibió	el	sobrenombre	de	“Cachorro	de	la	Revolución”,	
lo	cual,	en	la	práctica,	significó	el	reconocimiento	por	parte	de	los	militares,	
de	 la	necesidad	de	 instrumentar	nuevas	 formas	de	gobierno,	en	 las	que	 los	
principales	puestos	políticos	y	administrativos	fueran	ocupados	por	una	clase	
política	conformada	por	abogados	y	universitarios,	quienes	tuvieran	a	su	car-
go	la	formulación	y	aplicación	de	los	programas	gubernamentales.

En	este	periodo,	México	reorientó	las	bases	de	su	sistema	político,	promovien-
do	una	serie	de	cambios	que	tendrían	un	efecto	inmediato	en	la	trayectoria	de	
sus	principales	instituciones,	fuerzas	y	actores	sociopolíticos.	En	primer	lugar,	
se	acordó	el	 retiro	de	 los	militares	de	 la	vida	política,	abriendo	el	camino	al	
establecimiento	de	gobiernos	a	cargo	de	civiles;	se	reforzó	el	sistema	presi-
dencialista	mediante	el	control	y	subordinación	de	los	representantes	de	los	
poderes	Legislativo	y	Judicial	ante	el	Poder	Ejecutivo,	y	al	mismo	tiempo,	se	
fortaleció	el	régimen	político	de	partido	único,	mediante	el	control	corporati-
vo	de	las	fuerzas	sociales	y	la	vigencia	del	asistencialismo social a cargo del 
Estado.

De	esta	manera,	se	creó	un	sistema	político	presidencialista	el	cual	consolidó	
el	predominio	de	 las	 fuerzas	posrevolucionarias,	disminuyendo	 la	presencia	
de	las	opositoras.	El	peso	simbólico	adquirido	por	la	figura	del	presidente	de	
la	República,	en	el	rumbo	de	la	nación	mexicana,	influye	de	manera	determi-
nante	en	las	condiciones	políticas	asumidas	por	los	diversos	actores	desde	el	
triunfo	 de	 la	 revolución,	 convirtiéndose	 en	 un	 fenómeno	 que	 se	 reproduce	
puntualmente	sexenio	tras	sexenio	en	este	periodo.

Contexto internacional: la Guerra Fría

Al	finalizar	 la	Segunda	Guerra	Mundial,	el	mundo	entero	inició	un	nuevo	es-
quema	 de	 relaciones	 internacionales	 bajo	 la	 hegemonía	 de	 las	 principales	
fuerzas	vencedoras	(Inglaterra,	Estados	Unidos	y	la	urss),	las	cuales	acordaron	
promover	un	clima	general	de	paz	para	evitar	futuros	conflictos	bélicos.	Me-

Actividad 
GOBIERNO DE MIGUEL 
ALEMÁN VALDÉS 
(1946-1952)

Asistencialismo.	Actitud
orientada	a	resolver	pro-
blemas	sociales	a	partir	
de la asistencia  externa, 
en	lugar	de	generar		solu-
ciones	estructurales.
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diante	 la	 Conferencia	
de	 Potsdam,	 dichos	
países	 se	 compro-
metieron	 a	 fomentar	
la	 desmilitarización	
de	 Alemania,	 Italia	
y	 Japón;	 impulsar	 la	
reconstrucción	de	Eu-
ropa	 y	 a	 reorganizar	
el	 territorio	 europeo	
bajo	la	conducción	de	
las	dos	potencias	prin-

cipales:	los	Estados	Unidos	y	la	urss.	Tal	situación	llevaría	a	una	nueva	era	de	
relaciones	caracterizada	por	la	llamada	“Guerra	Fría”,	 la	cual	 llevaría	a	cons-
tantes	enfrentamientos	entre	las	potencias	del	capitalismo	y	el	socialismo.

I.	Investiga	las	características	de	la	Guerra	Fría	y	elabora	un	cuadro	sinóptico	
con	la	información	obtenida.

Política de sustitución de importaciones

El	origen	del	modelo	de	sustitución	de	importaciones	se	vincula	con	diversos	
hechos	históricos	como	la	Segunda	Guerra	Mundial	y	la	producción	bélica	aso-
ciada	con	la	reducción	de	la	producción	agropecuaria	y	alimentaria	en	los	paí-
ses	industrializados,	que	abriendo	las	posibilidades	de	que	países	agropecua-
rios	(productores	de	granos,	carnes,	verduras,	legumbres	y	materias	primas)	
como	México	aumentaran	sus	exportaciones	al	mercado	mundial,	obteniendo	
un	importante	volumen	de	divisas.

Se	le	llamó	modelo	de	sustitución	de	importaciones,	al	esquema	de	organiza-
ción	económica,	mediante	el	cual	se	pretendió	que	el	país	pudiera	producir	las	
mercancías	industriales	anteriormente	importadas	de	los	países	industrializa-
dos,	tales	como	bienes	de	consumo	no	duradero	(artículos	domésticos,	ropa,	
utensilios)	y	algunos	bienes	intermedios	(herramientas,	maquinaria),	promo-
viendo	la	creación	de	empresas	industriales	de	capital	mexicano,	así	como	el	
impulso	de	la	producción	de	las	diferentes	regiones	y	la	valoración	de	los	pro-
ductos	propios.

Estas	empresas	recibieron,	para	su	establecimiento,	apoyos	del	Estado	mexi-
cano,	 consistentes	en	 la	exención	 (eliminación	de	pago)	o	 reducción	de	 im-
puestos,	 terrenos	baratos,	materias	primas	a	bajos	precios	y	apoyos	econó-
micos	extraordinarios,	con	la	finalidad	de	que	pudieran	abastecer	adecuada-
mente	a	los	consumidores	mexicanos.	Durante	este	periodo,	varios	gobiernos	

      Figura 6.5	Conferencia	
de	Potsdam.	El	ministro	
británico	Churchill,	el	
presidente	estadunidense	
Truman	y	el	dirigente	
soviético	Stalin,	durante	
una	reunión	celebrada	
en	la	ciudad	alemana	de	
Potsdam,	cercana
a	Berlín,	a	raíz	de	la	rendi-
ción	de	Alemania	en	la	Se-
gunda	Guerra	Mundial.

Actividad 
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destinaron	parte	del	Producto	Interno	Bruto	(pib)	a	hacer	realidad	este	modelo	
económico.

De	manera	complementaria,	 se	 impusieron	altos	 impuestos	a	 los	productos	
provenientes	de	mercados	extranjeros	capaces	de	competir	con	los	productos	
elaborados	por	los	empresarios	mexicanos,	tratando	de	crear,	así,	un	mercado	
protegido	que	ayudara	al	crecimiento	de	la	economía	nacional.	El	objetivo	era	
contar	con	capacidad	tecnológica	propia	que	garantizara,	en	el	futuro	inme-en	el	futuro	inme-
diato,	la	producción	de	bienes	de	capital	con	los	cuales	satisfacer	la	demanda	
interna,	y,	paralelamente,	obtener	capacidad	productiva	para	competir	en	el	
mercado externo.

Si	bien	el	propósito	de	resolver	los	problemas	de	la	industrialización	no	se	cum-
plió	del	 todo,	 lo	cierto	es	que	 la	economía	mexicana	comenzó	a	mostrar	un	
crecimiento	 importante	en	diversos	 indicadores	relacionados	con	 la	produc-
ción	de	bienes	de	consumo	no	duradero	(alimentos	y	ropa)	y	de	bienes	inter-
medios	como	refrigeradores,	planchas	y	televisores,	contribuyendo	a	mejorar	
la	situación	del	mercado	interno.

Durante	esta	etapa,	el	mercado	interno	se	pone	a	disposición	de	los	industria-
les	nacionales	y	extranjeros.	En	cambio,	la	inversión	extranjera	se	traslada	de	
la	minería	y	el	petróleo	–ya	nacionalizados–	.	Posteriormente,	hacia	la	produc-
ción	de	bienes	de	consumo	final	no	duraderos,	y	después	en	bienes	interme-
dios	y	en	ciertos	bienes	de	capital	como	maquinaria.

Para	asegurar	el	éxito	del	modelo,	fue	necesario	incrementar	el	precio	general	
de	los	productos,	lo	que	se	tradujo	en	una	situación	de	inflación económica, 
la	cual	afectó	las	posibilidades	de	consumo	del	pueblo	mexicano	al	tener	que	
pagar	más	por	 los	productos.	Según	Boltvinik	y	Hernández	(s.f.:),	 la	primera	
etapa	del	modelo	desarrollista	(1935-1956)	se	caracterizó	por	el	crecimiento	
sostenido,	pero	con	incremento	en	los	precios	internos	a	causa	de	la	inestabi-
lidad de los mercados externos.

Respecto	 al	 sector	 agrario	 de	 la	 economía,	 aunque	 fue	 apoyado	durante	 el	
sexenio	 cardenista	 con	 créditos	 y	 otros	 recursos	 económicos,	 así	 como	 con	
educación	 técnica	y	proyectos	 culturales,	en	el	gobierno	de	Ávila	Camacho,	
paulatinamente,	dejó	de	ser	atendido,	al	retirarse	gran	parte	de	la	ayuda	que	
venía	recibiendo.

El	modelo	de	sustitución	de	importaciones	inclinó	más	su	interés	hacia	el	de-
sarrollo	urbano-industrial	mostrando	poca	atención	al	sector	rural,	lo	que	de-
terminó	el	gradual	agotamiento	de	 los	aportes	que	durante	décadas	habían	
hecho	los	campesinos	mexicanos	a	la	economía	general	del	país.	Además,	se	
apoyó	más	a	los	productores	privados,	quienes	se	beneficiaron	ampliamente	
por	las	condiciones	favorables	de	precios	de	los	productos	agropecuarios,	ob-
teniendo	altos	ingresos	en	dólares	(divisas).

Actividad 

Producto Interno Bruto
Capacidad	de	un	país	para	
producir	 riqueza,	 la	 cual	
es	medida	en	términos	de	
producción	agropecuaria,	
industrial,	 pesquera,	 mi-
nera,	etcétera.

Inflación.	Elevación	no-
table	del	nivel	de	precios,	
con	efectos	desfavora-
bles	para	la	economía	de	
un	país.
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Un	elemento	adicional	de	esta	política	económica	fue	la	decisión	de	asumir	el	
pago	de	las	indemnizaciones	a	las	compañías	petroleras	afectadas	por	el	pro-
ceso	de	expropiación	petrolera,	lo	que	significó	un	fuerte	gasto	para	el	gobier-
no	mexicano.	Al	mismo	tiempo,	se	flexibilizaron	las	reglas	económicas	para	el	
ingreso	de	capital	extranjero	en	algunas	ramas	económicas,	principalmente,	
de	los	llamados	bienes	de	capital	(industria	pesada	o generadora	de	maquina-
ria),	lo	que	en	la	práctica	se	tradujo	en	el	desplazamiento	de	empresas	mexi-
canas	y	la	transferencia	de	ganancias	hacia	los	países	de	donde	provenían	las	
empresas	extranjeras.

Diversos	estudiosos	coinciden	en	afirmar	que	el	modelo	de	sustitución	de	im-
portaciones	permitió	que	 la	economía	mexicana	creciera	de	manera	 impor-
tante,	reflejándose	en	un	aumento	de	la	producción	industrial.	Sin	embargo,	
tal	bonanza	 fue	posible	debido	al	control	 impuesto	sobre	 los	salarios	de	 los	
trabajadores,	particularmente,de	quienes	laboraban	en	la	industria	nacional	y	
la	agricultura,	aunque	algunos	obreros	de	la	industria	automotriz,	siderúrgica	
y	metalmecánica	vieron	mejorar	sus	salarios.

Bajo	la	orientación	político-institucional	de	modernizar	a	toda	costa	aquellas	
áreas	que	sirvieran	de	impulso	a	la	economía,	durante	el	mandato	de	Miguel	
Alemán	se	construyeron	o	terminaron	grandes	presas	en	los	ríos	Yaqui,	Nazas,	
Tamazula	y	otros.	Del	mismo	modo,	se	pusieron	en	servicio	 los	ferrocarriles	
Sonora-California	y	del	Sureste,	asimismo,	se	iniciaron	los	trabajos	del	ferro-
carril	Chihuahua-Pacífico.

El	campo	económico	adquirió	gran	relevancia,	aun	cuando	la	producción	pe-
trolera	–que	tuvo	un	aumento	significativo–	y	el	sector	agrario	(al	que	se	incre-
mentó	la	dotación	de	tierras,	con	lo	cual	se	beneficiaron	también	los	grupos	
de	productores	ganaderos	y	los	grupos	campesinos),	se	vieron	limitados	al	no	
contar	con	apoyos	técnicos	y	económicos	suficientes.	En	contraparte,	el	pre-
sidente	Alemán	 impulsó	cambios	 jurídicos	para	garantizar	 la	 inafectabilidad	
de	las	tierras	ganaderas,	se	amplió	la	superficie	no	afectable,	se	concedió	el	
derecho	de	amparo	agrario	y	 se	otorgó	amplia	 seguridad	a	 los	propietarios	
privados.	Todas	estas	modificaciones	permitieron,	en	el	corto	plazo,	el	surgi-
miento	de	nuevas	formas	de	latifundio.	

Otro	de	los	efectos	negativos	fue	el	incremento	considerable	del	desempleo	y	
el	subempleo	entre	los	trabajadores,	principalmente,	del	campo	y	también	en	
la	ciudad,	lo	cual	anuló	las	posibilidades	de	mejorar	sus	condiciones	de	vida.
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Política anticomunista en la educación 

Con	el	propósito	de	profundizar	en	los	efectos	potenciales	de	la	educación	en	la	
estructura	sociocultural	de	la	población	mexicana,	se	procedió	a	principios	de	
los	años	treinta	a	impulsar	un	modelo	de	educación	socialista	que,	de	acuerdo	
con	los	dirigentes	políticos	de	aquellos	años,	permitiría	darle	mayor	sustento	a	
las	acciones	institucionales	orientadas	a	promover	el	cambio	social	y	a	mejorar	
las	condiciones	de	vida	de	amplios	grupos	populares.

El	proyecto	de	educación	socialista	tiene	sus	orígenes	en	una	serie	de	elemen-
tos	históricos	y	sociopolíticos	que	confluyen	en	el	país	y	marcan	el	rumbo	de	
dicha	propuesta.	Entre	otros,	pueden	mencionarse:	el	rescate	de	algunos	valo-
res	del	pensamiento	positivista,	el	avance	de	la	ideología	marxista-leninista,	la	
necesidad	de	llevar	adelante	la	reforma	agraria	y	hacer	efectivas	las	reivindica-
ciones	sociales	de	diversos	grupos	populares	(mejores	salarios,	oportunidades	
laborales,	capacitación,	etc.).

Previamente,	durante	el	gobierno	de	Abelardo	Rodríguez	(1932-1934)	se	for-
muló	la	 iniciativa	de	reforma	al	Artículo	3º,	mediante	 la	cual	se	estableció	el	
carácter	gratuito	y	obligatorio	de	la	educación	primaria,	secundaria	y	normal,	
que	ésta	fuera	socialista	y	que	desaparecieran	los	prejuicios	y	dogmas	religio-
sos,	propuestas	planteadas	con	anterioridad	en	1932	en	el	Congreso	Pedagó-
gico	llevado	a	cabo	en	la	ciudad	de	Xalapa,	Veracruz.	No	obstante,	la	iniciativa	
no	fue	bien	recibida	por	diversos	actores	políticos	y	sociales,	dado	el	acento	
que	se	ponía	en	la	orientación	socialista,	enfrentando	fuertes	cuestionamien-
tos,	los	cuales	desembocaron	en	la	decisión	gubernamental	de	retirarla	de	la	
agenda	pública.

Es	necesario	destacar	que	la	educación	socialista	se	desarrolló	especialmente	
en	el	campo,	impactando	las	conciencias;	sirvió	de	enlace	entre	el	pueblo	y	el	
gobierno	y	facilitó	la	implantación	de	los	proyectos	institucionales.

Por	lo	que	respecta	al	gobierno	de	Lázaro	Cárdenas	en	él	se	propuso	la	creación	
del	Instituto	Politécnico	Nacional	(ipn),	con	el	objeto	de	fomentar	el	nivel	edu-
cativo	de	profesionistas	 ligados	a	 la	formación	tecnológica	requerida	para	el	
desarrollo	del	país.	En	este	periodo,	también	se	fomentó	la	creación	de	escue-
las	técnicas	de	niveles	básico	y	medio	superior,	con	apoyo	a	la	formación	téc-
nica	de	las	clases	trabajadoras.	Mientras	que	en	el	gobierno	de	Miguel	Alemán,	
se	cambió	esta	propuesta	educativa	con	la	finalidad	de	modificar	la	educación	
como	medio	de	transformación	social	y	se	fomentó	principalmente	el	naciona-
lismo.	En	esta	etapa,	también	se	dio		impulso	la	educación	privada.		

El sistema socialista tam-
poco	consideró	la	parti-
cipación	de	los	pueblos	
indígenas	en	sus	ideales.	
Por	ejemplo	en	la	ense-
ñanza	se	favoreció	un	
solo	idioma,	el	español.	
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Programa Bracero

En	1945,	se	promulga	la	Ley	de	Fomento	para	la	Industria	y,	en	1947,	se	esta-
blece	un	sistema	de	“permisos	previos”	para	las	importaciones.	Para	tratar	de	
resolver	el	problema	económico	de	los	campesinos,	el	gobierno	promovió	el	
Programa	de	Braceros	para	enviar	a	trabajadores	rurales	a	los	campos	de	culti-
vo	de	los	granjeros	norteamericanos.

Según	 señala	Loyo,	 el	 incremento	de	 la	demanda	externa	posibilitó	que	 las	
exportaciones	de	bienes	manufacturados	pasaran	de	5.6%	en	1939,	a	37.6%	
en	1945.	El	aumento	de	la	producción	se	logró,	principalmente,	a	partir	de	la	
intensificación	del	trabajo,	lo	cual	significó	el	aumento	en	los	turnos	de	las	fá-
bricas	y	la	contratación	de	más	obreros	(1983:	52).

En	este	contexto,	debe	destacarse	el	aporte	fundamental	que	jugó	la	partici-
pación	de	braceros	mexicanos,	para	lograr	el	levantamiento	de	cosechas	y	la	
realización	de	labores	industriales	para	la	producción	de	armamento,	requeri-
dos	por	el	ejército	norteamericano	en	los	frentes	europeo	y	asiático	durante	las	
guerras	mundiales.	El	primer	programa	se	puso	en	marcha	hacia	finales	de	la	
Primera	Guerra	Mundial.	Posteriormente,	se	desarrolló	durante	los	gobiernos	
de	Manuel	Ávila	Camacho,	Miguel	Alemán	Valdés	y	Adolfo	Ruiz	Cortines.	

A	través	de	este	programa,	los	trabajadores	rurales	buscaban	mejores	condi-
ciones	de	vida	en	los	Estados	Unidos,	dedicándose	a	diversas	actividades	pro-
ductivas.	Ante	 la	pérdida	de	sus	tierras	o	 los	bajos	precios	de	sus	productos,	
decidían	acogerse	a	esta	opción	de	trabajo	temporal	que	en	muchas	ocasiones	
fomentaba	la	búsqueda	de	los	migrantes	de	otras	fuentes	de	trabajo,	eua	pro-
piciaba	que	los	campesinos	mexicanos	abandonaran	sus	hogares	o	buscaban	
la	manera	de	que	sus	familiares	ingresaran	de	manera	ilegal	a	través	de	la	fron-
tera	ante	las	restricciones	del	gobierno	norteamericano,	el	cual	se	veía	benefi-
ciado	al	contar	con	mano	de	obra	barata	y	sin	el	desembolso	de	prestaciones	
sociales. 

I.	 Investiga	en	tu	comunidad	si	existen	personas	que	han	migrado	a	trabajar	
a	Estados	Unidos,	pregunta	las	causas	y	cómo	ha	repercutido	a	nivel	familiar	
esta	situación.
II.	En	equipo,	comenta	lo	investigado	por	tus	compañeros.	

Migración del campo a la ciudad y crecimiento urbano

Durante	los	gobiernos	posrevolucionarios,	México	seguía	siendo	un	país	fuer-
temente	 agrario,	 con	 una	 vida	 tradicionalista	 en	 sus	 comunidades	 rurales	 e	
indígenas,	con	una	cultura	religiosa	conservadora	y	con	prácticas	sociales	he-

http://www.cisan.unam.
mx/Norteamerica/num1/
htm/cetapia.html

Actividad 
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Actividad 

redadas	de	los	siglos	anteriores.	A	partir	de	los	años	40,	con	la	política	de	sus-
titución	de	importaciones,	hubo	un	cambio	en	el	desarrollo	de	la	economía,	la	
cual	se	desplazó	de	las	zonas	rurales	a	la	ciudad.	

“Las	filas	del	proletariado,	la	burguesía	y	la	clase	media	crecieron	y	se	expan-
dieron	 las	ciudades.	Los	 incipientes	burgueses	mexicanos	 	–industriales,	co-
merciantes	y	banqueros–,	afianzaron	su	primacía	y	volvieron	a	dar	cabida	al	
socio	extranjero”	(Meyer,	1989:	192).

En	tal	sentido,	 los	años	cuarenta	marcan	 la	 ruta	del	crecimiento	urbano,	 in-
dustrial	e	 institucional	que	más	tarde	alcanzaría	un	desarrollo	acelerado.	Al-
gunas	ciudades	como	Guadalajara,	Monterrey,	Puebla,	Veracruz,	México,	D.F.,	
Pachuca	y	otras,	se	convierten	en	símbolos	de	este	crecimiento	que	pondría	a	
México	a	la	cabeza	de	los	países	latinoamericanos.

Durante	el	gobierno	de	Alemán,	las	zonas	urbanas	comenzaban	a	emerger	con	
las	nuevas	tendencias	modernistas,	bajo	el	impulso	institucional	de	un	Estado	
benefactor	que	buscaba	a	todas	luces	ampliar	la	base	institucional	en	las	acti-
vidades	educativas,	de	salud,	vivienda,	servicios	públicos	y	oferta	cultural.	Se	
desarrollaron	amplios	programas	de	vivienda	popular,	destacando	los	multi-
familiares	Presidente	Juárez	y	Presidente	Alemán	en	 la	Ciudad	de	México,	y	
también	se	construyó	la	llamada	Ciudad	Satélite	en	la	zona	limítrofe	del	D.F.	
con	el	Estado	de	México.

Dentro	del	campo	cultural,	se	instituyó	el	Premio	Nacional	de	Artes	y	Ciencias	
y	se	crearon	el	Instituto	Nacional	de	Bellas	Artes	(inba),	el	Instituto	Nacional	
Indigenista	(ini)	y	el	Instituto	Nacional	de	la	Juventud	Mexicana	(injuve).	Re-
cibió	especial	 impulso	 la	actividad	turística,	con	la	fundación	de	 la	Dirección	
General	y	la	Comisión	Nacional	de	Turismo	(Musacchio,1989:	47-48).	Además	
en	este	periodo,	se	abrieron	al	tránsito	carreteras	como	la	Panamericana	(Ciu-
dad	Juárez-México-Ciudad	Cuauhtémoc),	la	del	Istmo	de	Tehuantepec	(Coat-
zacoalcos-Salina	Cruz),	la	del	Pacífico,	entre	Guadalajara	y	Nogales,	y	la	auto-
pista	México-Cuernavaca.

En	el	campo	educativo,	se	construyeron	más	de	5	mil	escuelas,	entre	las	cuales	
sobresalen	la		Naval	de	Veracruz	y	la	Escuela	Militar	de	Aviación	de	Zapopan,	
Jalisco.	La	Escuela	Nacional	de	Maestros,		El	Instituto	Politécnico	Nacional	y	
Ciudad	Universitaria	de	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	en	el	
Distrito	Federal.	
 

I.	 Lee	el	siguiente	texto	periodístico,	escribe	en	tu	cuaderno	tu	opinión	al	res-
pecto	y,	posteriormente,	coméntalo	en	equipo.

II.	 Elabora	un	collage,	en	el	cual	se	represente	el	sexenio	de	Miguel	Alemán.

Actividad 
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UNAM: 100 años

El	22	de	septiembre	de	1910,	dos	meses	antes	del	comienzo	de	la	
Revolución	Mexicana,	Justo	Sierra	encabezó	 la	 inauguración	de	
la	Universidad	Nacional,	heredera	de	la	Real	y	Pontificia	Universi-
dad	de	México,	la	cual,	a	su	vez,	tenía	tras	de	sí	tres	siglos	y	medio	
de	acumulación	de	conocimientos	y	cultura.	

Si	hubiera	que	reducir	a	la	unam	a	unas	cuantas	cifras	esenciales,	
tendrían	que	anotarse,	entre	otras,	las	siguientes:	314	mil	alum-
nos,	35	mil	académicos,	tres	mil	500	 investigadores,	2	mil	edifi-
cios,	139	bibliotecas,	56	mil	computadoras	conectadas	en	red,	18	
museos,	otros	 tantos	 recintos	históricos,	un	 canal	de	 televisión	
y	una	estación	de	radio,	una	casa	editora	de	miles	de	libros	y	de	
cientos	de	publicaciones	periódicas,	así	como	una	Ciudad	Univer-
sitaria	que	ha	sido	declarada	por	la	unesco	Patrimonio	de	la	Hu-
manidad.	Más	allá	de	los	activos,	en	la	institución	se	imparten	85	
licenciaturas	y	operan	40	programas	de	posgrado,	con	83	planes	
de	estudio	para	maestría	y	doctorado,	así	como	34	programas	de	
especialización	con	189	orientaciones.	Prácticamente	no	hay	un	
ámbito	del	conocimiento	universal	en	el	que	la	máxima	casa	de	
estudios	no	tenga	especialistas	de	primer	nivel,	desde	 los	estu-
dios	medievales	hasta	 la	nanotecnología,	pasando	por	 las	cien-
cias	jurídicas,	la	odontología	y	la	informática.

Además	de	su	dimensión	académica,	esta	institución	ha	sido	es-
pacio	de	análisis	y	debate	para	los	principales	movimientos	socia-
les	y	 las	propuestas	de	transformación	nacional	e	 internacional.	
Mención	especial	merece	el	movimiento	estudiantil	de	1968,	ges-
tado	principalmente	en	la	unam	y	en	el	Instituto	Politécnico	Na-
cional,	que	prefiguró,	así	haya	sido	en	forma	trágica,	los	avances	
democráticos	experimentados	por	el	país	en	años	posteriores.	Al	
mismo	tiempo,	la	unam	ha	fungido	como	un	elemento	inaprecia-
ble	de	superación	personal	en	lo	individual	y	de	movilidad	social	
en	 lo	 colectivo,	 y	 ha	 permitido	 que	millones	 de	 estudiantes	 de	
origen	humilde,	hijos	de	campesinos,	de	obreros	y	de	pequeños	

comerciantes, ingre-
saran a la clase media, 
fenómenos	 que	 a	 su	
vez	 abonaron	 la	 esta-
bilidad	política	y	la	go-
bernabilidad	 durante	
largas	décadas.	 (Perió-
dico La jornada, 22 de 
septiembre	de	2010)

 

       Figura 6.6 Biblioteca 
Nacional	de	la	Universi-
dad	Nacional	Autónoma
de	México	(cu).
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Desde	muy	 joven	 simpatizó	 con	 la	 lucha	política	 iniciada	
por	Francisco	I.	Madero	en	contra	del	régimen	de	Porfirio	
Díaz,	 lo	que	 lo	 llevó	a	 luchar	en	1913	en	contra	del	go-
bierno	de	Victoriano	Huerta,	después	de	haber	sido	ase-
sinado	Madero.	A	la	caída	de	Huerta,	se	integra	al	cuartel	
general	de	las	fuerzas	constitucionalistas,	en	donde	inicia	
una	breve	carrera	militar.

Asumió	 la	 gubernatura	 del	 estado	 de	Veracruz	 en	 1944,	 logrando	 una	 gran	
aceptación	social,	debido	a	su	capacidad	para	aplicar	los	planes	y	programas	
de	gobierno.	Cuatro	años	después,	fue	nombrado	secretario	de	
Gobernación	por	el	presidente	Miguel	Alemán,	puesto	desde	el	
cual	inició	su	camino	hacia	la	presidencia	de	la	República.

Durante	 su	 sexenio,	 señala	el	 investigador	Musacchio	 (1989),	
repartió	 3.5	millones	 de	hectáreas	 a	 los	 campesinos,	 algunas	
de	las	cuales	habían	sido	expropiadas,	mediante	negociaciones	
económicas,	a	 latifundistas	extranjeros	de	Cananea,	San	José	
de	Cloete	y	Babícora	(en	Sonora,	Coahuila	y	Chihuahua).	Como	
parte	de	 las	políticas	agrarias,	se	establecieron	 los	precios	de	
garantía	en	el	campo	y	se	instituyó	el	seguro	agrícola.	En	el	ám-
bito	marítimo,	se	formuló	el	Programa	de	Progreso	Marítimo,	
conocido	como	la	“Marcha	al	Mar”.

En	la	gestión	gubernamental	de	Ruiz	Cortines,	se	impulsó	la	Campaña	Nacio-
nal	para	la	Erradicación	del	Paludismo,	se	iniciaron	las	actividades	para	la	crea-
ción	del	Centro	Médico	Nacional,	se	fundó	el	Patronato	del	Ahorro	Nacional,	
así	como	el	Programa	de	Bienestar	Social	Rural	para	mejorar	las	condiciones	
de	vida	de	las	masas	campesinas.	Por	lo	que	respecta	a	la	política	monetaria,	
según	señala	Musacchio,	dio	un	giro	importante	en	1954	al	promover	el	cam-
bio	de	paridad	entre	el	peso	y	el	dólar,	al	pasar	de	$8.40	a	$12.50	por	unidad.

En	cuanto	al	desarrollo	urbano,	se	realizaron	numerosas	obras	en	la	capital	del	
país,	además	de	impulsar	la	creación	del	Instituto	Nacional	de	la	Vivienda,	con	
el	propósito	de	resolver	la	necesidad	de	casas-habitación	para	una	población	
urbana	que	mostraba	una	dinámica	de	crecimiento	importante.

       Figura 6.7 Moneda de 
dos	pesos	del	año	1945.

       Figura 6.8	El	Palacio	
de	Bellas	Artes.

ADOLFO RUIZ CORTINES
(1952-1958)
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El Desarrollo Estabilizador

Se	llama	Modelo	de	Desarrollo	Estabilizador	al	proceso	de	organización	eco-
nómica	y	social	que	plantea	la	aplicación	más	profunda	de	los	elementos	ya	
utilizados	por	el	proceso	de	sustitución	de	importaciones,	con	el	propósito	de	
lograr	un	mejoramiento	general	del	aparato	económico-productivo	(salarios,	
precios,	mercado,	financiamiento,	oportunidades,	etc.),	y	una	relativa	mejora	
en	las	condiciones	de	vida	de	una	parte	considerable	de	la	población	nacional	
urbana	(obreros,	clase	media,	empresarios,	etcétera).

Sus	principios	formales	giran	en	torno	al	fortalecimiento	de	la	actividad	eco-
nómica,	mediante	el	 impulso	de	las	actividades	industriales,	el	fomento	a	la	
inversión	extranjera,	 la	exportación,	 los	subsidios	gubernamentales,	el	pro-
teccionismo y	el	control	salarial,	para	lograr,	así,	el	crecimiento	del	mercado	
y	asegurar	el	desarrollo	general	de	 la	sociedad.	Este	modelo	se	orienta	a	 la	
producción	urbano-industrial,	con	el	propósito	de	garantizar	altos	niveles	de	
ganancia	para	los	grupos	ligados	a	la	industria	y	la	agroexportación.

El	sector	agrícola	muestra	un	crecimiento	importante	durante	la	primera	fase	
del	modelo	entre	1945	y	1955,	aunque,	posteriormente,	inicia	su	declive	eco-
nómico	entre	1955	y	1965,	al	ser	afectado	por	la	crisis	productiva	y	perder	su	
dinamismo.	La	fase	de	crecimiento	obedece,	primordialmente,	a	la	incorpo-
ración	conjunta	de	la	agricultura	capitalista	y	la	agricultura	campesina,	en	un	
esfuerzo	que	permitió	elevar	los	índices	de	producción	para	el	mercado	inter-
no	(alimentos	y	materias	primas)	y	también	para	el	mercado	externo	(granos,	
tecnología	y	materias	primas).

Como	parte	de	este	esfuerzo,	en	las	regiones	del	norte	y	noroeste,	se	incorpora-
ron	tierras	irrigadas	a	través	de	la	inversión	pública	maquinaria,	insumos	quími-
cos	y	tecnologías,	lo	que	hizo	posible	la	llamada	“Revolución	Verde”,	permitien-
do	a	la	agricultura	mexicana	situarse	entre	los	países	más	avanzados,	respecto	a	
los	procesos	de	producción	agrícola.	Sin	embargo,	esta	revolución	arrojó	conse-
cuencias	negativas	en	nuestro	país	y	en	otras	naciones	latinoamericanas,	ya	que	
con	el	tiempo	provocó	la	contaminación	y	el	agotamiento	del	suelo,	a	causa	del	
aumento	en	el	uso	de	pesticidas	químicos	(Gutiérrez,	2006:	1).

La	“Revolución	Verde”	ha	sido	un	tema	muy	controvertido.	A	su	crea-
dor,	el	estadounidense	Norman	Borlaug,	le	otorgaron	el	Premio	Nobel	
de	la	Paz	en	el	año	1970	por	los	logros	impresionantes	en	el	incremen-
to	de	la	productividad	agrícola,	principalmente,	de	trigo	y	maíz.	En	esa	
época,	también	se	reconocía	y	preocupaba	la	tendencia	de	crecimiento	
de	la	población	humana	a	nivel	mundial,	y	se	veía	a	la	“Revolución	Ver-
de”	como	la	alternativa	perfecta	para	alimentar	a	la	humanidad.	Si	bien	
en	su	origen	se	consideró	un	 logro	mayúsculo	de	 la	 investigación	y	 la	
tecnología	agrícola	aplicada,	paulatinamente,	fueron	quedando	a	la	luz	
aspectos,	los	cuales	permitían	valorar	mejor	el	efecto	de	esta	“revolu-
ción”,	tales	como	que:	benefició	al	modelo	agrícola-industrial-urbano,	

Subsidios.	Recursos	que	
el	Estado	aplica	para	favo-
recer	a	ciertos	grupos	de	
población	que	requieren	
de	apoyos	extraordinarios	
por	falta	de	capacidad	
para	resolver	sus	necesi-
dades.

Proteccionismo.	Políti-
ca	de	Estado	que	busca	
proteger	a	las	empresas	
instaladas en el territorio 
nacional, mediante el
establecimiento de im-
puestos	especiales	a	las	
mercancías	o	bienes	del	
mercado externo.
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posibilitando	el	despoblamiento	de	las	zonas	rurales	de	los	países	ricos;	
impulsó	la	producción	de	insumos	para	la	producción	agrícola	basados	
en	el	uso	del	petróleo	y	sus	derivados	(fertilizantes	químicos,	maquinaria	
pesada,	plaguicidas,	fungicidas,	etcétera);	impactó	y	sigue	impactando	
el	agua,	el	aire,	los	suelos	y	los	alimentos,	en	general,	por	el	efecto	de	la	
contaminación	química	que	provocan	los	 insumos	usados	en	este	mo-
delo	agrícola.

El	paradigma	de	la	“Revolución	Verde”	sigue	vigente,	y	aunque	en	la	ac-
tualidad	ya	no	es	muy	común	escuchar	este	término,	sí	se	pueden	ob-
servar	nuevas	fases	o	ciclos	de	su	desarrollo:	las	semillas	transgénicas,	
así	como	la	apropiación	comercial	de	las	especies	campesinas	y	el	mo-
nopolio	que	 tienden	a	 instaurar	grandes	 compañías	 transnacionales	 a	
nivel	mundial,	 son	sólo	dos	de	sus	manifestaciones	actuales.	Modelos	
alternativos	a	la	Revolución	Verde	son	los	siguientes:	la	Agricultura	Tra-
dicional	Campesina,	la	Agricultura	Orgánica	y	la	Agroecología.

Se	pueden	encontrar	en	Internet	miles	de	referencias,	en	pro	y	en	contra	
de	la	“Revolución	Verde”.	Es	importante	conocerlas,	analizarlas	y	discu-
tirlas,	porque	son	asuntos	clave	para	la	subsistencia	humana,	el	futuro	de	
la	alimentación	planetaria	y	el	destino	del	medio	ambiente	de	La	Tierra.

Debe	destacarse,	sin	embargo,	que	la	clase	campesina	fue	presionada	y	esti-
mulada	a	participar	en	forma	creciente	en	el	mercado	interno,	pero	con	tierras	
de	mala	calidad,	reducidas	y	pobres,	con	precios	bajos	para	la	venta	de	sus	pro-
ductos	y	con	la	creciente	importación	masiva	de	granos.	En	gran	medida,	esta	
situación	condujo,	a	partir	de	1965,	a	la	aparición	de	la	crisis	del	sector	agro-
pecuario,	con	un	crecimiento	 inferior	de	 la	población,	así	como	con	grandes	
limitaciones	para	exportar	y	financiar	las	importaciones.	Además,	se	tuvo	que	
enfrentar	 la	baja	en	 los	precios	de	 los	cultivos	mejor	pagados	y	reorientar	 la	
producción	hacia	cultivos	subsidiados	con	la	utilización	intensiva	de	maquina-
ria	que,	a	su	vez,	determinaba	la	baja	demanda	de	mano	de	obra	campesina.

Hacia	1965,	se	inicia	una	fase	de	desaceleración	del	impulso	económico	pro-
yectandóse	principalmente,	en	la	rama	de	la	producción	manufacturera	(bie-
nes	de	consumo	duradero	y	bienes	de	capital),	pero	que	termina	por	afectar	a	
los	diversos	campos	de	la	economía,	específicamente,	a	la	urbana,	integrada	
por	 las	 actividades	 comerciales,	 financieras	 y	de	 servicios,	 las	 cuales	 juegan	
un	papel	 importante	en	el	proceso	de	crecimiento	y	estabilidad	del	 sistema	
urbano-industrial.

Entre	algunos	de	 los	aspectos	que	 incidieron	en	el	agotamiento	del	modelo	
económico,	pueden	señalarse:	a)	 la	 ineficiencia	de	la	 industria	nacional	y	 los	
altos	costos	derivados	del	proteccionismo	exagerado;	b)	la	concentración	geo-
gráfica	de	las	actividades	industriales;	c)	el	excesivo	uso	de	capital	para	la	com-
pra	de	maquinaria,	 lo	que	genera	 la	baja	 contratación	de	 trabajadores,	 y	d)	
alta	concentración	del	 ingreso	en	pocas	manos,	fortaleciendo	a	 la	oligarquía	
empresarial.
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Debido	a	lo	anterior,	el	proceso	económico	se	redefine,	acentuando	la	depen-
dencia	respecto	al	mercado	exterior,	ya	que	a	partir	de	la	agudización	de	la	cri-
sis,	muchos	de	los	satisfactores	básicos	requeridos	por	los	grandes	grupos	de	
población	tienen	que	obtenerse	mediante	la	importación	de	alimentos	(cerea-
les,	granos,	leche,	etc.),	así	como	de	la	tecnología	e	insumos para	las	empresas	
asentadas	en	el	mercado	nacional,	lo	que	se	traduce	en	crecientes	gastos	para	
el	Estado	y	la	aparición	de	déficit	en	las	finanzas	públicas.

Devaluación del peso

Durante	la	gestión	presidencial	de	Ruiz	Cortines,	el	peso	fue	devaluado	debido	
a	los	problemas	económicos	y	financieros	existentes	en	el	país	como	resultado	
de	la	situación	de	posguerra	que	enfrentaban	los	países	del	bloque	occidental	
(en	Europa,	Estados	Unidos	y	Asia),	lo	cual	generó	baja	demanda	de	los	pro-
ductos	mexicanos	en	el	exterior	manifestándose	en	una	reducción	de	divisas	
por	la	disminución	de	las	exportaciones	mexicanas.

Este	conjunto	de	acciones	y	procesos	económicos	se	asocia	con	el	impulso	que	
el	gobierno	mexicano	de	la	época	le	asigna	al	llamado	“modelo	de	sustitución	
de	importaciones”,	mediante	el	cual	se	buscaba	a	toda	costa	incorporar	a	Méxi-
co	al	tren	del	progreso	y	al	cambio	augurado	por	el	capitalismo	de	posguerra.	

“El	efecto	inmediato	de	la	devaluación	de	abril	de	1954	fue	acelerar	aún	más	la	
espiral	inflacionaria,	pero	debido	a	la	disciplina	política	impuesta	por	sus	líde-
res	y	el	gobierno	al	movimiento	obrero	y	a	la	mejora	en	la	balanza	de	pagos,	
empezó	a	tomar	forma	la	tan	buscada	estabilidad	cambiaria,	salarial	y	final-
mente	de	precios”.	(Ramírez,	2008.)

Voto femenino

Ya	desde	el	gobierno	de	Carranza,	se	había	planteado	la	necesidad	de	hacer	
valer	los	preceptos	constitucionales,	en	los	cuales	se	consideraba	la	importan-
cia	de	que	todos	 los	mexicanos	pudieran	 	gozar	de	 iguales	derechos	ante	 la	

ley.	Sin	embargo,	la	sociedad	mexicana	–predo-
minantemente		machista–	se	caracterizó	por	no	
incluir	 los	 derechos	 de	 la	mujer,	 excluyéndola,	
incluso,	de	 la	Constitución	de	1917,	puesto	que	
en	el	Artículo	34,	referido	a	la	ciudadanía	de	los	
mexicanos,	 la	mujer	quedó	prácticamente	anu-
lada,	pues	la	redacción	se	referiaexclusivamente	
al	género	masculino.

En	1952,	en	la	Ciudad	de		México,	más	de	20	mil	
mujeres	demandaron	al	 candidato	presidencial	
Adolfo	Ruiz	Cortines	el	cumplimiento	de	su	pro-
mesa	de	plasmar	en	 la	Constitución	el	derecho	
de	las	mexicanas	a	votar	y	a	ser	electas.

       Figura 6.9	Voto	feme-
nino.

El	primer	país	en	reco-
nocer	el	derecho	de	las	
mujeres	al	voto	fue	Nueva	
Zelanda	en	1893	y	que	en	
nuestro	país	se	alcanzó
este	derecho	hasta	1953.

Insumos. Recursos	de	
materia	prima,	materia-
les, etc.
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En	 el	 transcurso	 del	 gobierno	 de	 Ruiz	 Cortines,	 se	 establece	 la	 promoción	
del	derecho	al	voto	para	la	mujer,	dándole	profundidad	a	las	acciones	guber-
namentales	que	al	 respecto	habían	dado	comienzo	en	el	periodo	de	Miguel	
Alemán	Valdés.	Se	buscaba	de	esta	manera	dar	respuesta	a	una	demanda	de	
participación	política	de	la	población	femenina,	que	por	decenios	había	sido	
ignorada.	(Musacchio,	1989:	1790-1792.)

De	esta	manera,	durante	este	periodo,	se	concedió	el	derecho	del	voto	a	 la	
mujer	en	elecciones	municipales,	al	mismo	tiempo	que	se	aprobaron	impor-
tantes	leyes	de	alcance	federal	como	la	de	Pesca,	de	Población,	de	Impuestos	
sobre	Ingresos	Mercantiles,	de	la	Industria	Cinematográfica	y	la	de	minerales	
radiactivos.	También	se	promovió	el	respeto	a	los	derechos	de	autor	y	fue	es-
tablecida	la	Comisión	Calificadora	de	Revistas	y	Publicaciones.

Movimientos sociales magisterial y ferrocarrilero

Las	luchas	sociales	en	demanda	de	mejores	condiciones	de	vida	y	en	contra	
del	autoritarismo	y	del	presidencialismo	corporativo,	iniciadas	por	estudiantes	
y	ferrocarrileros	en	los	años	cincuenta	y	continuadas	por	maestros,	médicos,	
telegrafistas	y	estudiantes	de	educación	superior	en	los	años	sesenta,	sientan	
las	bases	de	las	 luchas	actuales	del	conjunto	de	la	sociedad	mexicana	por	 la	
autonomía	y	la	democracia.

El	Movimiento	magisterial	tiene	sus	inicios	en	1955	y	termina	en	1960.	“Este	
movimiento	surge	en	1955	como	resultado	de	las	pugnas	entre	los	integrantes	
de	la	Sección	ix	y	la	dirigencia	nacional	del	Sindicato	Nacional	de	Trabajadores	
de	la	Educación	(snte),	pues	esta	última	no	cumplía	con	la	solicitud	hecha	por	
los	primeros	de	exigir	aumento	salarial	a	las	autoridades	educativas.”		(Hino-
josa,	1991:	151).

Ante	el	pacto	entre	la	dirigencia	nacional	y	la	sep	de	un	aumento	menor	al	que	
pedían	los	profesores,	se	creó	un	Comité	de	lucha	que	demandaba	un	aumento	
salarial	de	30%	y	la	modificación	de	la	Ley	de	jubilaciones	para	retirarse	a	los	30	
años	de	servicio.	Los	maestros	manifestaron	sus	demandas	e	inconformidades	
en	diferentes	momentos	y	como	respuesta	fueron	reprimidos	y	encarcelados,	
por	lo	cual,	posteriormente,	realizaron	un	paro	de	labores.	

En	1958,	 la	Sección	ix	debía	elegir	a	un	secretario	seccional,	sin	embargo,	 la	
dirección	nacional	del	sindicato,	en	un	principio,	no	aceptó	a	los	líderes	opo-
sitores,	aunque	ante	la	lucha	de	los	maestros	fueron	aceptados.	Esta	sección	
apoyó	diferentes	movimientos	 laborales	y	políticos,	como	los	ferrocarrileros	
y	petroleros.	Entre	1959	y	1960,	la	dirección	del	snte	ofreció	a	los	líderes	de	
la	Sección	 ix	puestos	directivos.	Éstos	no	 fueron	aceptados.	Ante	 la	negati-
va,	hubo	una	reacción	por	parte	de	la	dirigencia	nacional	que	culminó	con	la	
expulsión	de	200	maestros.	Así,	por	diversos	conflictos	internos,	terminó	por	
debilitarse	el	Movimiento	Revolucionario	del	Magisterio.

Adolfo	Ruiz	Cortines	cola-
boró	con	Heriberto	Jara
Corona,	quien	fue	nom-
brado gobernador del 
estado	de	Veracruz	en	
1916.
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El	Movimiento	ferrocarrilero	tuvo	una	corta	duración	de	un	año.	Sus	inicios,	al	
igual	que	el	de	los	maestros,	tienen	origen	en	la	demanda	de	los	trabajadores	
ferrocarrileros	de	un	aumento	salarial	de	$350	pesos,	por	lo	que	crean	la	Gran	
Comisión	de	Trabajadores	Ferrocarrileros	de	la	República	Mexicana	(stfrm).	
La	dirección	 sindical	decide	negociar	el	 aumento	a	$200	pesos,	 a	 lo	 cual	 se	
opone	el	líder	Demetrio	Vallejo	de	la	Sección	xiii	de	Matías	Romero,	Oaxaca.	
“Más	 tarde,	 secciones	 sindicales	de	varios	estados	deciden	mantener	 la	de-
manda	de	aumento	de	$350	pesos	y	llamar	a	la	movilización.	Desde	Veracruz,	
se	lanza	el	Plan	del	Sureste,	en	el	cual	se	plantea	la	defensa	de	estos	objeti-
vos”.	(Hinojosa,	1991:	153.)

Ante	la	negativa	de	la	empresa	y	del	líder	del	sindicato	para	exigir	el	aumen-
to	salarial,	los	trabajadores	realizaron	paros	escalonados	y	eligieron	a	Vallejo	
como	su	representante.	Después	de	lograr	la	solidaridad	de	los	telegrafistas,	
profesores	y	petroleros	con	su	causa,	se	llegó	a	negociaciones	con	Ferrocarri-
les	Nacionales	y	la	Secretaría	del	Trabajo,	conformándose	el	Comité	directivo	
nacional	con	Demetrio	Vallejo	a	la	cabeza	del	mismo.	

“El	nuevo	comité	realiza	una	serie	de	cambios	a	nivel	sindical,	tales	como	la	
reducción	de	sueldos	de	dirigentes	y	el	monto	de	las	cuotas	sindicales,	reins-
talación	de	los	despedidos	por	motivos	sindicales,	arreglo	de	despachadores,	
telegrafistas;	y	en	su	relación	con	la	empresa,	proponiendo	sanear	la	situación	
de	ésta,	el	pago	de	subsidios	de	parte	del	gobierno	a	ciertos	productos	a	favor	
de	 los	Ferrocarriles	Nacionales	y	el	aumento	de	 las	 tarifas	de	 transporte	de	
minerales.”	(Hinojosa,	1991:	154.)

Al	no	ser	aceptadas	las	propuestas	del	sindicato,	las	diferencias	con	varias	sec-
ciones	sindicales	y	una	fuerte	campaña	contra	Vallejo	(acusado	de	socialista	y	
oponerse	al	gobierno),	éste	fue	encarcelado	en	compañía	de	Valentín	Campa	
durante	más	de	diez	años,	asimismo,		9	mil	obreros	fueron	despedidos.	

I.	 Investiga	acerca	de	los	movimientos	de	los	maestros	y	ferrocarrileros.	Poste-
riormente,	elabora	un	mapa	conceptual,	en	el	que	realices	comparaciones.

II.	 Investiga	en	 tu	comunidad,	si	han	existido	movimientos	sociales	 relacio-
nados	con	la	demanda	de	mejores	sueldos	comenta	esta	actividad	con	tu	
grupo.	

Actividad 
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Adolfo	López	Mateos	se	inició	en	la	actividad	política	como	secretario	particu-
lar	del	gobernador	del	Estado	de	México	en	1928.	Posteriormente,	fue	orador	
en	 la	campaña	presidencial	de	José	Vasconcelos	en	1929.	Tras	 la	derrota	de	
éste	tuvo	que	emigrar	a	Guatemala.

La	candidatura	de	Adolfo	López	Mateos	a	la	presidencia	de	la	República	se	ca-
racterizó	por	la	aceptación	de	los	diferentes	sectores	de	la	población:	obreros,	
campesinos,	clase	media,	e,	incluso,	empresarios.	En	ese	momento	histórico,	
el	Estado	mexicano	estaba	en	una	situación	 favorable	y	gozaba	de	gran	 in-
fluencia	en	los	sindicatos.	Además,	se	habían	hecho	alianzas	con	algunos	sec-
tores	como	el	patronal,	lo	cual	debilitaba	a		los	demás	partidos,	por	lo	que	el	
partido	en	el	poder	gobernaba	sin	una	oposición	relevante.

Reforma electoral 

Durante	el	gobierno	de	Lázaro	Cárdenas,	el	prm	(posteriormente	pri),	organi-
zó	y	consolidó	uno	de	los	pilares	del	Estado:	el	corporativismo.	Así,	se	crearon	
organizaciones	 	de	trabajadores	como	la	ctm	(ferrocarrileros,	mineros,	elec-
tricistas),	que	contó	en	sus	inicios	con	trabajadores	de	diversas	ideologías,	y	
también	de	campesinos,	como	 la	Confederación	Nacional	Campesina	 (cnc).	
Éstas	junto	con	otras	amplias	organizaciones	gremiales	como	el	Sindicato	Na-
cional	de	Trabajadores	de	la	Educación	(snte),	representaron,	para	el	gobierno	
de	Adolfo	López	Mateos,	un	gran	apoyo	político.	

En	cuanto	al	ámbito	político-electoral,	diversas	fuerzas	así	como	grupos	políti-
cos	y	sociales	demandaban	que	la	Federación	interviniera	en	los	procesos	elec-
torales	con	el	fin	de	evitar	el	autoritarismo	distorsionara	la	voluntad	popular	
con	 la	 coacción	 y	 compra	
de	votos.

Hasta antes de la ley de 
1946,	 los	partidos	políticos	
no	 tenían	 reconocimien-
to	 jurídico	 como	 tales,	 lo	
que	 dificultaba	 su	 existen-
cia	 como	 instituciones	 es-
pecializadas	 destinadas	 a	
promover	 la	 participación	
política	de	los	ciudadanos	y	

Actividad 

Corporativismo.	Sistema
de	organización	social,	el	
cual	promueve	la	inter-
vención	del	Estado	en	la	
solución	de	los	conflictos	
de orden laboral, median-
te	la	creación	de	grupos	
profesionales.	Éstos	agru-
pan	a	los	trabajadores	y
en	ocasiones	se	utilizan	
para	obtener	beneficios	
políticos.

       Figura 6.10	La	ctm en 
los	años	30,	década	en	la	
que	se	formó.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS
(1958-1964)
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luchar	por	el	acceso	al	poder	público.	Lo	anterior	determinó	que	los	partidos	
de	oposición	enfrentaran	enormes	dificultades	para	contar	con	recursos	para	
su	organización,	formación	de	cuadros,	profesionalización	de	sus	dirigentes	y	
militantes,	así	como	de	garantías	para	competir	en	igualdad	de	condiciones	en	
los	comicios	a	nivel	municipal,	estatal	y	federal.

Ante	esta	situación,	en	materia	electoral,	se	creó	la	figura	jurídica	de	los	diputa-
dos	de	partido,	tratando	con	esta	acción	de	encauzar	algunas	de	las	demandas	
de	apertura	democrática	manifestadas	por	ciertos	sectores	de	 la	población,	
particularmente,	de	la	clase	media	ascendente.	Por	tal	razón,	durante	el	go-
bierno	de	Adolfo	López	Mateos,	se	decidió	dar	impulso	al	ingreso	de	minorías	
políticas	a	la	Cámara	de	Diputados	y	crear	la	figura	de	diputados	“de	partidos”,	
quienes	comienzan	a	tener	presencia	a	partir	de	1964.

Nacionalización de la industria eléctrica

	En	1960,	el	Estado	adquirió,	de	manera	estratégica,	la	mayoría	de	las	acciones	
de	las	empresas	generadoras	de	energía	eléctrica,	constituyendo,	además,	la	
Comisión	del	Balsas	para	el	 fomento	económico	de	 la	cuenca	y	de	 la	región	
ubicada	en	esa	parte	del	suroeste	del	país.

Este	hecho	está	ligado	a	una	serie	de	acontecimientos,	como	fueron	la	confor-
mación	de	la	Industria	Eléctrica	de	México	en	1945	y	la	creación	de	la	Comisión	
Federal	de	Electricidad	por	parte	del	Presidente	Cárdenas.	La	nacionalización	
de	la	industria	eléctrica	en	nuestro	país	representó	un	paso	importante	en	el	
logro	de	refrendar	la	propiedad	patrimonial	de	la	energía	eléctrica	para	la	Na-
ción,	como	puede	observarse	en	el	siguiente	texto	de	la	constitución	que	fue	
dictado	en	l960	y	cuya	redacción	fue	modificada	en	1961	por	un	error	de	pre-
cisión:

“Corresponde	exclusivamente	a	la	Nación	generar,	conducir,	transferir,	distri-
buir	y	abastecer	energía	eléctrica	que	tenga	por	objeto	la	prestación	de	servi-
cio	público.	En	esta	materia	no	se	otorgarán	concesionas	a	los	particulares	y	la	
Nación	aprovechará	los	bienes	y	recursos	naturales	que	se	requieran	para	di-
chos	fines”.	(Art.	27.	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos).

Devolución de El Chamizal 

En	1864,	a	consecuencia	de	una	crecida	del	río	Bravo,	una	franja	del	territorio	
nacional	de	117	hectáreas	conocida	como	El	Chamizal quedó	del	lado	norte-
americano,	obstaculizando	 la	 fijación	de	 la	 frontera	de	acuerdo	con	 los	 tér-
minos	estipulados	por	los	Tratados	de	Guadupe-Hidalgo.	Dicha	porción	había	
sido	 reclamada	desde	1866	por	el	presidente	Juárez.	Posteriormente	–en la 
etapa	revolucionaria	(1911)–	,se	otorga	un	fallo	a	favor	de	México	que	reinte-
gra	a	la	nación	las	117	hectáreas	mencionadas,	decisión	que,	sin	embargo,	no	
fue	respetada	por	el	gobierno	norteamericano.
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Cuando	John	F.	Kennedy	visita	México	en	1964,	de	acuerdo	con	el	presidente	
López	Mateos,	se	decide	finiquitar	este	conflicto,	lo	que	implicó	la	realización	
de	obras	para	modificar	el	 cauce	del	 río	Bravo.	El	presidente	López	Mateos	
recibió	simbólicamente	el	territorio	de	El	Chamizal	el	25	de	febrero	de	1964.	
No	obstante,	la	devolución	física	se	llevó	a	cabo	en	1967,	durante	el	gobierno	
de	Gustavo	Díaz	Ordaz.	 

Una	acción	 importante	del	gobierno	de	López	Mateos	 fue	 la	decisión	de	no	
acatar	la	disposición	adoptada	en	1962	por	la	Organización	de	Estados	Ame-
ricanos	de	romper	relaciones	diplomáticas	con	el	gobierno	revolucionario	de	
Cuba,	siendo	México	el	único	país	de	Latinoamérica	que	asumió	tal	actitud.

Creación del issste

Por	otra	parte,	en	1959	se	crea	el	Instituto	de	Seguridad	y	Servicios	Sociales	de	
los	Trabajadores		del	Estado	(issste)	que	otorga	a	los	trabajadores	del	Estado	
servicios	tanto	médicos	como	otros	de	tipo	económico	y	cultural	a	 los	fami-
liares	de	 los	trabajadores,	como	para	 los	 jubilados.	Después	de	 la	fundación	
del issste,	 se	crean	servicios	 fundamentales	para	 los	 trabajadores,	 como	el	
Centro	Médico	Nacional	20	de	noviembre,	guarderías	y	servicios	 funerarios,	
entre otros.

En	el	año	de	la	creación	del	issste, se estableció como regla de las relaciones 
laborales	de	los	trabajadores	al	servicio	del	Estado	su	incorporación	constitu-
cional	al	apartado	“B”	del	Artículo	123,	que	limitaba	el	derecho	a	huelga.	En	
este	periodo	estallaron	más	de	2	mil	huelgas	(Ramírez,	1997:	1).

Libros de texto gratuito

En	el	plano	educativo	y	cultural,	en	ese	sexenio	(1958-	1964),	se	promovió	la	
construcción	y	puesta	en	funcionamiento	de	la	Unidad	Profesional	Zacatenco	
del	Instituto	Politécnico	Nacional,	la	creación	del	Instituto	Nacional	de	Protec-
ción	a	la	Infancia	(inpi),	la	edificación	de	los	museos	de	Arte	Moderno,	de	His-
toria	Natural	y	Nacional,	de	Antropología	(1964),	al	igual	que	la	institucionali-
zación	del	libro	de	texto	gratuito.	Esta	última	disposición	provocó	la	protesta	
airada	de	los	sectores	conservadores	de	la	sociedad,	quienes	la	consideraron	
un	acto	contrario	a	la	libertad	de	enseñanza.

Como	presidente	de	la	República,	López	Mateos	realizó	una	intensa	actividad	
en	el	exterior,	mediante	la	visita	protocolaria	a	16	países	del	mundo.	Sin	em-
bargo,	en	1959,	ordenó	el	cese	de	relaciones	diplomáticas	con	Guatemala,	a	
raíz	de	las	agresiones	que	la	fuerza	aérea	de	ese	país	realizó	en	contra	de	pes-
cadores	mexicanos.	Tal	situación	se	resolvió	después	de	que	los	mandatarios	
de	ambos	países	celebraron	un	acuerdo	en	1960.

Adolfo	López	Mateos	
desarrolló	una	importan-
te	labor	académica	como	
profesor	de	la	Escuela	
Nacional	de	Maestros
y	del	Instituto	Científico
y	Literario	de	Toluca.
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El movimiento agrario-popular de Rubén Jaramillo

Desde	temprana	edad,	Rubén	Jaramillo	militó	en	las	filas	del	movimiento	za-
patista	en	la	lucha	por	las	reformas	agrarias	del	Plan	de	Ayala.	Posteriormente,	
durante	 la	época	del	caudillismo	revolucionario,	apoyó	al	presidente	Lázaro	
Cárdenas	y	continuo	la	lucha	por	las	vías	legales	a	favor	de	los	derechos	e	in-
tereses	de	ejidatarios	y	campesinos.	Dirigente	campesino	formado	en	el	zap-
atismo,	gestor	agrario,	guerrillero	y	militante	revolucionario	del	Partido	Co-
munista	Mexicano,	Jaramillo	fundó,	con	el	apoyo	de	Cárdenas,	el	Ingenio	de	
Zacatepec	y	el	Banco	Ejidal,	los	cuales	presidió	en	1938.

En	1944,	Rubén	Jaramillo	funda	el	Partido	Agrario	Obrero	Morelense	(paom)	
y	se	postula	en	1946	a	la	gubernatura	del	estado	de	Morelos,	la	cual	se	adju-
dica,	finalmente,	al	candidato	oficial	del	PRI,	pese	al	entusiasmo	que	levantó	
su	candidatura	y	a	las	grandes	movilizaciones	en	numerosas	poblaciones	del	
estado	de	Morelos.	En	1951,	nuevamente	se	convierte	en	candidato	a	gober-
nador	apoyado	por	la	Federación	de	Partidos	del	Pueblo	Mexicano,	liderada,	
en	ese	entonces,	por	el	general	Miguel	Henríquez	Guzmán,	convertido	en	fuer-
te	opositor	de	Adolfo	Ruiz	Cortines,	candidato	del	pri	a	 la	presidencia	de	 la	
República.	Existen	diversas	versiones	de	participantes	en	 las	contiendas	po-
líticas	respecto	a	que	el	triunfo	fuera	asignado	al	pri,		pues	consideraron	que	
las	votaciones	fueron	fraudulentas,	debido	a	la	gran	cantidad	de	poblados	que	
apoyaban	a	Jaramillo.

El	Plan	de	Cerro	Prieto,	 redactado	en	1943,	contenía	el	programa	del	movi-
miento	jaramillista	y	pretendía	reivindicar	los	principios	postergados	del	zapa-
tismo,	así	como	restituir	las	reformas	agrarias,	económicas,	sociales	y	educati-
vas	cardenistas	que	habían	sufrido	un	retroceso	desde	la	década	de	1940.		

Hostilizado	y	perseguido	constantemente	por	su	lucha	a	favor	del	reparto	de	
tierras	y	en	contra	de	la	corrupción,	por	sus	denuncias	contra	los	cacicazgos	

locales,	 por	 su	 defensa	 de	 los	 derechos	
de	 los	 campesinos,	 trabajadores	 y	muje-
res	(al	proponer	su	derecho	a	votar	en	las	
elecciones	 federales)	 y	 como	 respuesta	
ante	varios	atentados	 contra	 su	vida,	Ja-
ramillo tomó las armas en tres ocasiones, 
señalando	 que	 era	 en	 forma	 de	 autode-
fensa,	por	lo	cual	fue	amnistiado	durante	
los	gobiernos	de	Ávila	Camacho	y	de	Ló-
pez	Mateos.	

El	asesinato	de	Rubén	Jaramillo,	el	23	de	
mayo	de	1962	en	Xochicalco,	Morelos,	ha	
sido	considerado	como	uno	de	los	sucesos	
más	graves	de	la	historia	política	contem-
poránea	 de	 nuestro	 país	 y	 ensombreció	
este gobierno. 

       Figura 6.11	David	
Alfaro	Siqueiros,	1960.
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El	gobierno	de	López	Mateos	se	consideró	políticamente	de	oposición	a	 los	
movimientos	sociales	de	los	ferrocarrileros,	maestros	y	telefonistas.	De	igual	
manera,	persiguió	a	militantes	y	organizaciones	de	izquierda.	Personajes	de	la	
política	oposicionista	al	régimen,	como	Filomeno	Mata	hijo	y	el	pintor	David	
Alfaro	Siqueiros,	estuvieron	en	prisión	por	sus	ideas	contrarias	al	gobierno.

En	equipo,	elaboren	una	 línea	del	 tiempo,	en	 la	cual	 incluyan	 los	diferentes	
aspectos	 económicos,	 políticos,	 sociales	 y	 culturales.	 Integren	 a	 la	 línea	 de	
tiempo	dibujos,	ilustraciones	u	otros	materiales.	Anéxenla	a	su	portafolio	de	
evidencias.	

Contexto internacional

Este	sexenio	se	encuentra	enmarcado	por	un	proceso	de	cambios	que	aconte-
cerán	desde	los	años	sesenta	hasta	los	ochenta	a	nivel	mundial	y	que	se	rela-
cionan	con	el	desarrollo	acelerado	del	capitalismo	y		de	la	globalización	en	la	
economía,	fenómenos	que	trajeron	como	resultado	nuevas	formas	de	organi-
zación	socioeconómica	y	una	crisis	económica	a	nivel	mundial.	

El	investigador	Sergio	Tamayo	(1999:	32–	33)	divide	en	tres	etapas	este	proce-
so	en	América	Latina:

La	etapa	en	que	el	proceso	de	industrialización	se	desarrolló	intensificando	1)	
su	mercado	 interno	y	 creando	una	nueva	estructura	de	clases	de	1940	a	
1970. 
El	período	de	la	crisis	económica	que	golpeó	sin	distinción	a	las	economías	2)	
centrales,	dando	origen,	a	su	vez,	a	una	crisis	más	generalizada,	profunda	
y	severa	en	los	países	de	menor	desarrollo;	empezó	más	o	menos	en	1974	y	
continuará	por	toda	la	década	de	los	ochenta.	
El	 impacto	que	 tuvo	 la	nueva	división	 internacional	del	 trabajo	como	re-3)	
sultado	de	la	respuesta	económica	a	la	crisis,	creando,	con	ello,	una	nueva	
relación	de	dependencia	entre	los	países	centrales	y	periféricos.

Línea	del	tiempo

Estado	benefactor Sustitución	de	importaciones Desarrollo	estabilizador

Actividad 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ
(1964-1970)



252

6�B 6�B 
La Revolución Cubana

De	manera	similar	a	la	mayoría	de	las	revoluciones	modernas	y	movimientos	
de	liberación	nacional,	que	recorrieron	todo	el	siglo	xx	desde	sus	inicios	hasta	
la	primera	mitad,	la	Revolución	Cubana	tuvo	como	antecedentes	generales	el	
clima	de	autoritarismo	(dictadura	de	Fulgencio	Batista),	la	pobreza	notoria	y	la	
corrupción	generalizada	en	la	vida	política,	social	y	económica	de	la	isla,	ade-
más	de	que	tenían	una	dependencia	de	 las	políticas	económicas	de	Estados	
Unidos.

En	este	contexto,	el	primero	de	enero	de	1959,	Fidel	Castro	y	el	ejército	revo-
lucionario	agrupado	en	el	Movimiento	26	de	Julio	(formado	a	principios	de	los	
años	cincuenta	por	diversas	fuerzas	políticas	y	sociales),	derrotan	a	las	fuerzas	
de	la	dictadura	de	Batista	y	entran	triunfalmente	a	La	Habana.	Inicialmente,	el	
movimiento	se	propuso	crear	las	bases	de	un	empresariado	nacionalista.	De	
igual	forma,	impulsó	reformas	sociales	y	políticas	en	beneficio	de	la	burguesía	
cubana	y	de	las	clases	obrero-campesinas	y	medias,	tradicionalmente	margi-
nadas	(modelo	de	capitalismo	burgués-nacionalista),	que	finalmente,	provo-
caron	una	reacción	del	gobierno	y	las	empresas	estadounidenses,	al	conside-
rarlas	lesivas	para	sus	intereses,	ante	lo	cual	se	radicalizó	la	Revolución	cubana	
y	se	definió	como	una	revolución	“socialista”	y	buscó	en	la	Unión	Soviética	a	su	
principal	aliado,	como	resguardo	para	enfrentar	los	ataques	del	gobierno	de	
los	Estados	Unidos.

“Entre	las	consecuencias	generadas	por	la	radicalización	de	la	Revolución	cu-
bana	hacia	el	socialismo	destacan:	1)	la	formación	de	un	gobierno	socialista	de	
obreros,	campesinos	y	clase	media,	dirigido	por	el	Partido	Comunista	cubano,	
2)	la	expropiación	de	tierras,	empresas	y	negocios	que	se	hallaban	en	manos	
de	los	terratenientes	y	capitalistas	cubanos	y	extranjeros	[…]	transferidos	a	las	
organizaciones	campesinas	y	obreras	para	ser	administrados	colectivamente	
[…],	3)	el	establecimiento	de	infraestructura	material,	técnica	y	profesional	por	
parte	del	Estado	para	garantizar	el	derecho	a	la	salud,	educación,	vivienda	y	
demás	servicios	a	los	grupos	populares	[…]	(Hinojosa:	104-105).

Durante	algunas	décadas,	la	Revolución	cubana	tuvo	una	gran	influencia	políti-
ca	y	cultural	en	toda	América	Latina	como	centro	irradiador	de	nuevas	formas	
de	organización	política	y	de	lucha,	al	reactivar	las	tesis	de	la	posibilidad	del	
cambio	de	estructuras,	mediante	la	organización	político-militar	de	las	fuerzas	
populares.	Sin	embargo,	sobre	todo	a	partir	de	los	años	noventa	del	siglo	xx	ha	
sido	fuertemente	cuestionada	(interna	y	externamente)	como	una	dictadura	
más,	 lo	que	ha	obligado	al	 régimen	cubano	a	 realizar	 cambios	en	 todas	 las	
estructuras	económicas,	políticas,	sociales	y	culturales.

 El “Milagro Mexicano”

Durante	el	periodo	presidencial	de	Díaz	Ordaz,	la	economía	nacional	creció	a	
una	tasa	promedio	de	7	por	ciento,	al	mismo	tiempo	que	se	amplió	la	infraes-
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tructura	económica	e	institucional	del	país.	Pero,	los	crecientes	movimientos	
urbanos	y	obreros	en	busca	de	mejores	condiciones	económicas	mostraban	
que	esta	tasa	no	era	suficiente	para	alcanzar	los	niveles	de	bienestar	deman-
dados	por	el	grueso	de	la	población.

En	cuanto	al	fomento	económico,	se	dio	un	impulso	importante	al	campo,	me-
diante	un	plan	agrario	integral,	que	abrió	las	puertas	a	la	industrialización	rural	
y	a	la	construcción	de	obras	de	irrigación	en	algunas	zonas.

Aunque	a	lo	largo	del	sexenio	siempre	se	habló	del	fin	del	reparto	agrario,	el	
gobierno	de	Díaz	Ordaz	mantuvo	una	política	de	crédito	agrario	que	buscaba	
asegurar	cierto	nivel	de	producción	agrícola	y	pecuaria,	indispensable	para	el	
abastecimiento	de	las	zonas	urbanas.

Por	iniciativa	suya,	se	construyó	la	Siderúrgica	Lázaro	Cárdenas	en	la	zona	de	
Las	Truchas	en	el	estado	de	Michoacán,	que	vendría,	posteriormente,	a	darle	
un	impulso	relevante	a	la	industria	metal-mecánica	del	país.

Durante	su	gobierno,	se	creó	una	oficina		integrada	por	agentes	del	Ministerio	
Público	Federal,	especializados	en	materia	agraria.	Ésta	tenía	como	objetivos	
atender	 los	asuntos	 jurídicos	de	 los	diversos	actores	 rurales	y	evitar	que	 los	
conflictos	del	campo	 influyeran	en	 la	producción	 rural.	Gracias	a	esta	 inicia-
tiva,	se	 lograron	contener	 los	problemas	de	las	 invasiones	de	pequeñas	pro-
piedades	por	ejidatarios,	la	invasión	de	ejidos	por	particulares,	el	despojo	de	
parcelas	por	parte	de	autoridades	ejidales	y	la	invasión	de	terrenos	ejidales	por	
ejidatarios.

También	se	puso	particular	énfasis	en	la	campaña	contra	la	explotación	irracio-
nal	de	los	recursos	forestales,	que	se	había	convertido	ya	en	un	serio	problema	
en	las	zonas	rurales	o	en	espacios	cercanos	a	las	ciudades.

En	el	ámbito	urbano,	se	dio	impulso	al	crecimiento	de	diversas	regiones	vincula-
das	al	desarrollo	industrial	y	de	servicios,	mediante	la	transferencia	de	recursos	
federales	para	la	introducción	de	obras	y	servicios	públicos	(drenaje,	agua,	pa-
vimentación,	electrificación,	etc.),	infraestructura	vial	e	institucional	y	apoyos	
fiscales	para	el	establecimiento	de	empresas	diversas.	En	la	Ciudad	de	México,	
introdujo	el	Sistema	de	Transporte	
Colectivo	(Metro),	el	cual	permitió	
el	transporte	rápido	y	eficiente	de	
una	 amplia	 población,	 principal-
mente,	trabajadora.

La	 inflación	 se	 redujo	 considera-
blemente,	 aunque	 la	 política	 de	
control	 inflacionario	 se	 aplicó	 a	
contracorriente de las condiciones 
reales	de	la	economía	nacional,	lo	
que	provocaba	un	serio	desajuste	

       Figura 6.12	Siderúrgi-
ca	Lázaro	Cárdenas.
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en	su	funcionamiento.	Díaz	Ordaz	quiso	concluir	su	mandato	gubernamental	
proponiendo	una	nueva	Ley	Federal	del	Trabajo	que	 se	promulgaría	el	 1	de	
mayo	de	 1970,	mediante	 la	 cual	 se	buscaba	establecer	 una	 reglamentación	
para	 otorgar	 viviendas	 a	 los	 trabajadores,	 aspiración	 planteada	 ya	 desde	 la	
Constitución	Política	de	1917.	

Pese	a	estos	buenos	deseos,	lo	cierto	es	que	el	gobierno	de	Díaz	Ordaz	man-
tuvo	una	postura	autoritaria	frente	a	las	diversas	acciones	y	demandas	de	los	
grupos	de	trabajadores	y	populares.

Autoritarismo y disidencia 

Durante	su	mandato,	Díaz	Ordaz	enfrentó	con	dureza	a	los	movimientos	so-
ciales,	 especialmente,	 los	 estudiantiles,	 gestados	 en	 el	 Instituto	 Politécnico	
Nacional	(ipn)	y	en	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(unam),	los	
cuales	 se	 fueron	 radicalizando	progresivamente,	hasta	 adquirir	 una	postura	
de	abierto	enfrentamiento	con	las	autoridades	gubernamentales	y	las	fuerzas	
policiacas,	que	desembocó	en	 la	 represión	brutal	de	una	manifestación	rea-
lizada	el	2	de	octubre	de	1968,	en	la	Plaza	de	las	Tres	Culturas	en	Tlatelolco,	
en	 la	Ciudad	de	México.	Ahí,	según	diversos	 registros,	murieron	decenas	de	
estudiantes.

Por	este	hecho	histórico,	el	sexenio	de	Díaz	Ordaz	adquirió	fama	de	represivo,	
autoritario	y	genocida,	huella	que	no	pudo	ser	borrada	de	la	memoria	colec-
tiva,	pese	a	los	intentos	de	las	autoridades	y	diversos	sectores	empresariales,	
políticos	e	intelectuales	por	limpiar	dicha	imagen.

Si	bien	durante	este	sexenio	se	otor-
gó	el	voto	a	los	jóvenes	de	18	años,	lo	
cierto	es	que	se	trató	de	un	gobierno	
abiertamente	conservador	y	contra-
rio a las crecientes demandas socia-
les	y	ciudadanas	de	democratización	
y	de	 justicia	social,	agudizando,	con	
ello,	 el	 carácter	 autoritario	 del	 sis-
tema	político	mexicano	(Musacchio,	
1989:505-507).

Movimientos sociales (médico y estudiantil)

Si	bien	al	finalizar	la	década	de	1960	al	amparo	del	modelo	del	llamado	“de-
sarrollo	estabilizador”,	se	habían	consolidado	en	nuestro	país	el	crecimiento	
económico	(en	beneficio	más	que	nada	de	las	clases	altas	y	medias),	además	
de	una	serie	de	reformas	agrarias	y	sociales	(por	ejemplo	los	servicios	de	sa-
lud	con	la	creación	del	imss e issste),	en	el	aspecto	político	este	periodo	se	
caracterizó	por	la	movilización	de	grupos	sociales	–campesinos,	sectores	po-
pulares	y	profesionistas–	que	exigían	mayores	incrementos	salariales		y	por	
las	libertades	democráticas	y	del	cese	de	la	práctica	del	autoritarismo	(movi-

       Figura 6.13 Metro de 
la	ciudad	de	México.
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miento	jaramillista,	ferrocarrileros,	médicos	y	maestros).	En	este	contexto,	
el	movimiento	del	68	marcó	también	el	fin	de	una	época	caracterizada	por	
el	agotamiento	del	sistema	político	y	económico	y	representó	la	necesidad	
urgente	de	impulsar	cambios	profundos	en	el	modelo	económico	y	político	y	
en	el	proyecto	de	nación.

El movimiento médico (1964-1965)
 
A	la	luz	del	desgaste	evidente	del	modelo	del	“milagro	mexicano”,	que	derivó	
en	un	deterioro	generalizado	de	las	condiciones	de	vida	en	amplios	sectores	
urbanos	y	profesionales	del	país,	el	movimiento	médico,	iniciado	en	1964,	co-
bró	relevancia	nacional.	Éste	tuvo	como	origen	una	demanda	de	pagos	atra-
sados	de	aguinaldos	planteada	por	un	grupo	de	residentes	e	internos	del	Hos-
pital	20	de	Noviembre	de	la	Ciudad	de	México;	sin	embargo,	ante	la	respuesta	
de	las	autoridades	-que	decretaron	la	expulsión	de	206	de	los	solicitantes-,	los	
médicos	residentes	formaron	la	Asociación	Mexicana	de	Médicos	Residentes	
e	Internos,	ac	(ammriac)	para	solicitar	la	reinstalación	de	los	expulsados,	au-
mento	salarial	de	400	a	mil	200	pesos	y	participación	de	los	residentes	en	la	
elaboración	de	los	planes	de	estudio.	El	movimiento	se	hizo	extensivo	a	otros	
centros	hospitalarios	y	el	22	de	noviembre	de	1964,	decidieron	realizar	un	paro	
de	labores	que	contó	con	el	apoyo	de	40	hospitales	(del	issste,	Seguro	Social	
y	Ferrocarriles).

No	obstante	que	el	presidente	Díaz	Ordaz	prometió	discutir	sus	propuestas	y	
se	levantó	el	paro,	las	pláticas	cesaron	y	el	movimiento	fue	objeto	de	una	cam-
paña	de	desprestigio	de	parte	de	los	medios	oficiales,	por	lo	que	se	procedió	
a	formar	la	Alianza	de	Médicos	Mexicanos,	ac	(ammac)	que	decidió,	en	marzo	
de	1965,	separarse	de	la	oficialista	Federación	de	Sindicatos	de	Trabajadores	
al	Servicio	del	Estado	(fstse).	Luego	de	paros	sucesivos,	de	manifestaciones	
agredidas,	las	cuales	dejaron	varios	lesionados,	y	de	negociaciones	con	el	go-
bierno	federal	que	no	surtieron	efecto,	la	huelga	del	26	de	agosto	de	1965	fue	
reprimida	por	elementos	del	ejército	y	la	policía.	A	partir	de	este	evento,	los	
médicos	vieron	limitada	su	participación	política	y	sindical,	debido	al	encarce-
lamiento	o	despido	de	algunos	médicos.

Movimiento estudiantil de 1968

Más	allá	de	las	primeras	marchas,	mítines	
y	de	 los	enfrentamientos	entre	estudian-
tes	 y	 granaderos,	 desalojos	 violentos	 de	
escuelas,	 pliegos	 petitorios,	 manifesta-
ciones	 de	 protesta	 y	 huelgas	 encabeza-
das	por	estudiantes	de	la	unam y el ipn a 
partir	del	26	de	julio	de	1968	(aniversario	
del	inicio	de	la	Revolución	cubana),	el	mo-
vimiento	estudiantil	de	1968	es,	sin	duda,	

       Figura 6.14	Consigna	
de	los	estudiantes	france-
ses	en	mayo	de	1968.
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es	uno	de	los	más	importantes	y	emblemáticos	en	la	historia	política	moderna	
de	nuestro	país	y	que	más	han	 influido	en	 la	 lucha	por	 la	democracia	en	 los	
últimos	cuarenta	años.	La	represión	de	dicho	movimiento	por	parte	del	ejér-
cito,	desembocaría	en	la	masacre	de	Tlatelolco,	el	2	de	octubre	de	1968,	en	la	
Ciudad	de	México.	De	parte	del	gobierno	mexicano	y	de	sus	organizaciones	
político-corporativas,	se	acusó	a	los	estudiantes	de	provocar	el	desorden	y	el	
enfrentamiento	para	evitar	la	realización	de	los	Juegos	Olímpicos	de	1968,	al	
amparo	de	elementos	e	ideologías	subversivas.

	“Las	consecuencias	de	este	movimiento	resultan	difíciles	de	precisar,	pues	si	
bien	no	se	cumplieron	las	demandas	planteadas,	y	por	el	contrario	se	desem-
bocó	en	la	masacre,	lo	cierto	es	que	después	de	esta	experiencia,	tanto	el	pue-

blo	como	el	gobierno	cambiaron	sus	formas	
de	acción.	El	primero	actuando	de	manera	
más	organizada	y	activa	para	exigir	trans-
formaciones	 en	 el	 ‘sistema’	 político	 y	 so-
cial;	 el	 gobierno	 impulsando	 una	 política	
populista	que	desactivara	a	los	grupos	más	
radicalizados	y	le	permitiera	promover	al-
gunos	cambios	graduales	a	nivel	político	y	
social.”	(Hinojosa:	159.)

1.	 Lee,	ve	y	comenta	los	diversos	testimonios,	textos	literarios	y	películas	rela-
cionados	con	el	movimiento	del	68:	La noche de Tlatelolco	(Elena	Poniatows-
ka),	Los días y los años	(Luis	González	de	Alba),	Tlatelolco 68	(Juan	Miguel	de	
Mora),	La plaza (Luis	Spota);	la	película	Rojo amanecer	(Jorge	Fons).

2.	 Elabora	un	ensayo,	en	el	cual	establezcas	 las	semejanzas	entre	 los	movi-
mientos	político-sociales	más	 relevantes	del	periodo	1958-1968	 (ferroca-
rrileros,	maestros,	médicos	y	estudiantes)	y	analiza	su	importancia	para	los	
procesos	democráticos	de	nuestros	días.

Para	la	evaluación	del	ensayo,	tu	profesor	se	podrá	basar	en	estos	criterios:

       Figura 6.15	Movi-
miento	estudiantil	de	
1968	en	México.
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I.	 Elabora	un	mapa	conceptual.	En	él	registra	las	características	del	proceso	
de	modernización	del	país	en	el	periodo	1940-1970.

II.		Ubica	en	un	mapa	de	la	república,	las	regiones	del	país	que	fueron	benefi-
ciadas	y	excluidas	por	el	programa	de	modernización	del	país.	Redacta	un	
escrito,	en	el	que	expongas	las	razones	por	las	que	así	sucedió.

III.	En	 trabajo	 colaborativo,	 expone	 algún	 acontecimiento	 relevante	 para	 el	
país	ocurrido	en	tu	comunidad.

Actividad 
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Evidencia	por	producto:	ensayo	sobre	el	proceso	de	modernización	en	México.
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Instrucciones para el docente: considere	los	indicadores	siguientes	para	evaluar	el	ensayo.
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Como	ya	se	señaló	anteriormente,	en	el	sexenio	de	Miguel	Alemán	se	crearon	
espacios	socioculturales	importantes	en	el	desarrollo	educativo	y	cultural	de	
nuestro	país,	entre	ellos	se	encuentran	 	 la	Ciudad	Universitaria	y	el	 Instituto	
Nacional	de	Bellas	Artes	(inba).	Con	en	propósito	de	que	obtengas	más	infor-
mación	sobre	estos	espacios	 tan	 fundamentales	en	el	desarrollo	de	nuestro	
país,	realiza	las	siguientes	actividades:

I	 	Investiga	en	qué	año	se	crearon	la	Ciudad	Universitaria	y	el	Instituto	Nacional	
de	Bellas	Artes	(inba)	y	cuáles	han	sido	sus	aportaciones	a	la	educación	y	la	
cultura	de	nuestro	país.

II.	 Elabora	una	ficha	de	información	sobre	el	año	en	que	se	crearon	instituciones	
sociales	y	programas	de	desarrollo	social	con	sus	respectivos	logotipos;	de	
inventores,	artistas,	investigadores,	con	sus	inventos	o	aportes,	así	como	de	
manifestaciones	culturales,	las	cuales	caractericen	a	tu	localidad	y	al	país.		

La época de oro del cine mexicano

Si	bien	desde	mediados	de	la	década	de	1930	el	cine	mexicano	había	deja-
do	atrás	la	fase	artesanal	o	preindustrial	para	pasar	a	una	etapa	claramente	
industrial	(entre	1932	y	1936	se	producen	más	de	cien	películas),	la	Segunda	
Guerra	Mundial	tendría	un	fuerte	impacto	en	la	conformación	de	una	indus-
tria	 nacional	 cinematográfica	 al	 impedir	 la	 distribución	 de	 películas	 euro-
peas,	acceder	a	material	virgen	(película)	y	maquinaria,	gozar	del	asesora-
miento	fílmico	de	expertos	norteamericanos	y	retribuir	económicamente	a	
los	productores	mexicanos,	debido	a	 la	baja	producción	fílmica	estadouni-
dense.	Estas	circunstancias	derivaron	de	la	posición	del	gobierno	mexicano	
a	favor	de	los	aliados,	lo	cual	le	otorgó	a	nuestro	país	la	condición	de	nación	
favorecida	en	detrimento	de	las	industrias	fílmicas	de	España	y	Argentina.		

Sin	 embargo,	 lo	 que	 conocemos	 como	 “Época	de	Oro”	del	 cine	mexicano	
abarca	un	lapso	de	dos	décadas	a	partir	de	1940,	en	las	cuales	no	sólo	se	con-
solida	dicha	 industria	en	nuestro	país	 (principal	 fuente	de	entretenimiento	
de	 la	época	y	“educación	sentimental”	de	 las	masas),	sino	que,	 incluso,	se	
expande	y	conquista	amplios	mercados	de	habla	hispana	(Centro	y	Sudamé-
rica),	y	logra,	también,	importantes	premios	en	festivales	internacionales	de	

CIENCIA, EDUCACIÓN Y 
CULTURA

Actividad 
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prestigio	(Venecia,	Cannes).	Se	sientan,	además,	las	bases	materiales	finan-
cieras	y	crediticias	(Banco	Nacional	Cinematográfico)	y	los	grandes	estudios	
(clasa,	Estudios	Tepeyac,	Estudios	Churubusco).		

En	1936,	se	estrena	la	película	Allá en el rancho grande,	bajo	la	dirección	de	
Fernando	 de	 Fuentes,	 considerada	 como	 el	 detonante	 de	 la	 mencionada	
época	de	oro	al	conjuntar	una	industria	en	expansión,	realizadores	de	primer	
nivel,	calidad	y	éxito	comercial	y	una	galería	de	“estrellas”	cinematográficas,	
“astros”	o	luminarias,	cuyos	rostros	dominarían	la	pantalla	grande	durante	
toda	una	época.	La	exhibición	de	dicha	película	marca,	también,	la	interna-
cionalización	del	cine	mexicano.		

En	este	periodo,	considerado	de	esplendor,	destacan	directores	como	Emi-
lio Indio Fernández,	Fernando	de	Fuentes,	Julio	Bracho,	Alejandro	Galindo,	
Roberto	Gavaldón,	Juan	Bustillo	Oro,	 Ismael	Rodríguez,	Alberto	Gout,	Luis	
Buñuel,	Gilberto	Martínez	Solares	y	Joaquín	Pardavé,	entre	otros.	Asimismo,	
actrices	como	Dolores	del	Río,	María	Félix,	Columba	Domínguez,	Sara	Gar-
cía,	 Emma	Roldán,	Andrea	Palma.	Además	 los	 actores	 Pedro	 Infante,	 Jor-
ge	Negrete,	Mario	Moreno	Cantinflas,	Pedro	Armendáriz,	Roberto	Cañedo,	
Raúl	de	Anda,	Arturo	de	Córdoba,	los	hermanos	Soler	(Fernando,	Domingo	y	
Andrés)	y	Carlos	López	Moctezuma,	entre	otros.

Películas	como	Una familia de tantas	(Alejandro	Galindo),	Vámonos con Pan-
cho Villa y El compadre Mendoza	(Fernando	de	Fuentes),	María Candelaria y 
Bugambilia	(Emilio	Fernández),	La Rosa Blanca (Roberto	Gavaldón),	La som-
bra del caudillo	(Julio	Bracho),	Aventurera	(Alberto	Gout),	Nosotros los pobres 
y Los tres huastecos (Ismael	Rodríguez),	entre	un	centenar,	se	consideran	“jo-
yas	cinematográficas”	y	forman	parte	de	nuestro	patrimonio	cultural. 
Una	de	 las	aportaciones	más	significativas	de	esta	época	fue	 la	conformada	
por	 la	“triada”,	 integrada	por	el	 fotógrafo	Gabriel	Figueroa,	El Indio	Fernán-
dez	(director),	y	el	guionista	Mauricio	Magdaleno,	quienes	lograron	conformar	
una	estética	netamente	“mexicanista”	en	enfoques,	temas	y	paisajes,	muy	en	
consonancia	con	 la	 ideología	del	nacionalismo	revolucionario	vigente	 	hasta	
finales	de	la	década	de	los	años	sesenta.

En	tu	grupo,	vean	las	películas	La sombra del caudillo (o	si	no	tienen	acceso	a	
ella	una	de	las	antes	mencionadas)	y	Presunto culpable	(2010)	y	eestablezcan	
una	comparación	entre	ambas.	

Literatura de la onda 

Hacia	mediados	de	la	década	de	los	años	sesenta	del	siglo	xx, se dio a conocer 
en	nuestro	país	una	nueva	forma	de	narrar	que	expresaba	en	un	lenguaje	des-
enfadado,	abierto	e	irreverente	(ironía,	empleo	del	humor	y	del	albur,	giros	lin-

Actividad 
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güísticos	fronterizos)	los	asuntos,	vicisitudes,	sueños,	temas	clave	y	obsesio-
nes	de	una	clase	media	urbana	que	se	rebelaba	en	su	mayoría	tanto	contra	las	
formas	narrativas	tradicionales	(la	narrativa	formal	de	la	revolución	mexicana,	
por	ejemplo)	como	contra	los	valores	sociales	convencionales	sacralizados	por	
la sociedad tradicional. 

A	esta	singular	manera	de	ver	y	narrar	el	mundo,	propia	de	los	jóvenes	de	las	
grandes	ciudades,	se	le	conoció	como	la	“literatura	de	la	onda”,	según	concep-
to	acuñado	por	la	escritora	Margo	Glantz	en	su	libro	Onda y escritura en Méxi-
co.	Por	lo	menos	en	un	primer	momento,	ese	concepto	hizo	referencia	a	una	
literatura	de	baja	calidad,	cuyos	temas	contraculturales	(drogas,	música	pop	
y	rock,	la	crítica	contra	la	autoridad,	el	“amor	y	paz”	contra	la	violencia)	eran	
narrados	con	un	lenguaje	realista	obsceno	y	soez,	de	ahí	que	se	haya	desatado	
una	campaña	para	desalentar	esta	forma	literaria	entre	los	jóvenes.	No	obs-
tante,	el	fuerte	bloqueo	a	esta	forma	de	expresión,	la	narrativa	contracultural	
tuvo	una	poderosa	influencia	en	los	narradores	de	los	años	ochenta	e,	incluso,	
de	los	noventa.

Uno	de	sus	principales	protagonistas,	el	escritor	José	Agustín,	calificó	a	dicho	
término	(“la	onda”)	como	erróneo,	reductivista	y	folclorizante,	señalando	que	
esa	narrativa	no	era	una	representación	de	la	“onda”,	sino	un	fenómeno	litera-
rio	y	contracultural,	el	cual	comprendía	niveles	y	situaciones	mucho	más	com-
plejos,	más	allá	de	las	formas	narrativas,	en	su	búsqueda	de	vías	alternativas	al	
margen	del	sistema	(las	comunas,	festivales	masivos	de	rock	como	el	de	Aván-
daro,	el	rock	mexicano	en	sí,	los	hoyos	fonkis,	el	cine	en	súper	8	milímetros).

Parménides	García	Saldaña	(En la ruta de la onda y El rey criollo),	José	Agustín	
(Se está haciendo tarde, La tumba, Abolición de la propiedad),	Gustavo	Sáinz	
(Obsesivos días circulares, Gazapo),	Héctor	Manjarrez	(Lapsus)	y	Federico	Ara-
na	(Las jiras),	son	los	autores	centrales	de	varias	obras,	señaladas	entre	parén-
tesis,	hoy	consideradas	emblemáticas	de	esta	corriente	literaria	contracultural	
de	gran	influencia	en	la	visión	del	mundo	entre	los	jóvenes	que	vivieron	y	em-
pujaron	 los	grandes	cambios	político-democráticos	y	 culturales	después	del	
movimiento	estudiantil	de	1968.
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Con	base	en	lo	que	has	aprendido,	contesta	las	siguientes	preguntas:

1.	 ¿Cómo	logró	el	sector	agrícola	y	ganadero	nacional	aumentar	su	participa-
ción	en	el	mercado	internacional?

2.	 ¿A	qué	se	debió	el	aumento	de	la	producción	de	bienes	manufacturados?

3.	 ¿Qué	entiendes	por	Estado	benefactor?

4.	 ¿Qué	diferencias	encuentras	entre	los	modelos	de	Sustitución	de	importa-
ciones	y	el	de	Desarrollo	estabilizador?

5. ¿Qué	 aprendiste	 respecto	 a	 los	 movimientos	 sociales	 y	 culturales	 en	 el	
país?
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Tiempo asignado: 7 horas

Analizas los problemas del 
México contemporáneo, 
aportando posibles soluciones 
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� •	 Comprende	la	crisis	económica	

y política en México de 1970 a la 
actualidad.

•	 Analiza	los	acontecimientos	más	
importantes ocurridos en el país 
y su impacto en la vida cotidiana.

•	 Explica	los	problemas	recientes	
ocurridos en nuestro territorio y 
plantea probables soluciones.

•	 Gobiernos	de:
	 	 Luis	Echeverría	Álvarez
	 	 José	López	Portillo
  Miguel de la Madrid Hurtado
	 	 Carlos	Salinas	de	Gortari
	 	 Ernesto	Zedillo	Ponce	de	León
  Vicente Fox Quesada
	 	 Felipe	Calderón	Hinojosa

•	 Identifica	el	conocimiento	social	y	humanista	
como	una	construcción	en	constante	transforma-
ción.

•	 Interpreta	su	realidad	social	a	partir	de	los	proce-
sos	históricos	locales,	nacionales	e	internacionales	
que	la	han	configurado.

•	 Establece	la	relación	entre	las	dimensiones	polí-
ticas,	económicas,	culturales	y	geográficas	de	un	
acontecimiento.

•	 Sitúa	hechos	históricos	fundamentales	que	han	
tenido lugar en distintas épocas en México y el 
mundo	con	relación	al	presente.

•	 Analiza	con	visión	emprendedora	los	factores	y	
elementos	fundamentales	que	intervienen	en	la	
productividad y competitividad de una organiza-
ción	y	su	relación	con	el	entorno	socioeconómico.

•	 Analiza	las	funciones	de	las	instituciones	del	Esta-
do Mexicano y la manera en que impactan su vida.

•	 Valora	las	diferencias	sociales,	políticas,	económi-
cas, étnicas, culturales y de género y las desigual-
dades que inducen.

•	 Conoce	sus	derechos	y	obligaciones	como	mexi-
cano y miembro de distintas comunidades e ins-
tituciones,	y	reconoce	el	valor	de	la	participación	
como	herramienta	para	ejercerlos.

•	 Evalúa	las	funciones	de	las	leyes	y	su	transforma-
ción	en	el	tiempo.

•	 Actúa	de	manera	propositiva	frente	a	fenómenos	
de	la	sociedad	y	se	mantiene	informado.

•	 Compara	las	características	democráticas	y	autori-
tarias de diversos sistemas sociopolíticos.

•	 Reconoce	que	la	diversidad	tiene	lugar	en	un	
espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos	de	todas	las	personas,	y	rechaza	toda	
forma	de	discriminación.

•	 Valora	distintas	prácticas	sociales	mediante	el	
reconocimiento	de	sus	significados	dentro	de	un	
sistema.

•	 Asume	que	el	respeto	de	las	diferencias	es	el	
principio	de	integración	y	convivencia	en	el	ámbito	
local, nacional e internacional.
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Esta	unidad	te	permitirá	analizar	los	resultados	del	proceso	modernizador	en	
nuestro	país,	el	cual	derivó,	por	una	parte,	en	el	crecimiento	de	los	indicadores	
de	desarrollo	en	la	producción,	 infraestructura	y	servicios,	sobre	todo	en	las	
ciudades.	Por	otra	parte,	en	la	aplicación	de	políticas	neoliberales	y	el	desarro-
llo	del	capitalismo	a	nivel	global	que	han	generado	un	conjunto	de	problemá-
ticas,	cuyo	resultado	ha	sido	una	sociedad	fuertemente	polarizada	entre	una	
minoría cada vez más enriquecida, en contraste con una mayoría con graves 
carencias	económicas	y	grupos	sociales	marginados.	En	síntesis,	se	trata	de	
una estructura sociocultural que realza los modelos occidentales sobre las cul-
turas	locales,	populares	e	indígenas.	Estas	comunidades,	a	su	vez	han	buscado	
alternativas	para	hacer	visibles	sus	saberes	en	conjunto	con	otros	grupos	so-
ciales.

Ademas,	podrás	identificar	cómo	este	proceso	de	globalización	ha	producido	
grandes	cambios	a	nivel	mundial	en	las	últimas	décadas,	impactando	también	
a	nuestro	país	en	diferentes	 	aspectos:	en	 la	economía,	 las	comunicaciones,	
la	educación	y	la	cultura,	etc.,	lo	que	ha	generado	a	su	vez,	diferentes	proce-
sos	sociales,	de	los	cuales	tú	vives	uno	o	más	de	manera	cotidiana.	De	igual	
modo,	durante	este	periodo	podrás	observar	que	si	bien	ante	un	cúmulo	de	
demandas	sociales	las	autoridades	estatales	han	intentado	impulsar	reformas	
políticas	y	sociales	dirigidas	a	la	apertura	de	opciones	hacia	una	mayor	demo-
cratización	del	sistema,	lo	alcanzado	hasta	hoy	presenta	expresiones	contra-
dictorias.	 Igualmente	ha	sucedido	con	los	procesos	educativos,	 las	reformas	
político-electorales,	 administrativas	 y	 del	 Estado,	 así	 como	 con	 la	 llamada	
transición	a	la	democracia.

Realiza	una	investigación	sobre	los	temas	que	se	proponen	y	contesta	las	
siguientes	preguntas:

1.	¿Qué	entiendes	por	globalización?

2.	¿Qué	características	tiene	el	neoliberalismo?

INTRODUCCIÓN

Actividad introductoria
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CRISIS POLÍTICA DEL 
ESTADO MEXICANO 

3.	¿Qué	significa	la	democracia?

4.	¿Crees	que	México	puede	considerarse	un	país	que	promueve	la	democracia?	

	 ¿Por	qué?	

5.	¿En	tu	vida	cotidiana	de	qué	manera	vives	la	democracia?	(respeto	a	las	ideas	
y	opiniones,	participación	en	decisiones	colectivas,	diferencias	de	género,	
etcétera). 

Hacia	 1971,	 aparecieron	en	el	 conjunto	de	 la	 economía	 varios	 signos	de	 los	
problemas	que	se	avecinaban	con	mayor	rigor	desde	1965:	escasa	 inversión	
y	aumento	de	precios,	entre	otros	muchos	factores,	los	cuales	provocaron	la	
organización	social	de	sectores	como	el	obrero,	que	buscaban	defender	su	sa-
lario.	Por	consiguiente,	en	el	transcurso	de	los	gobiernos	de	Luis	Echeverría	y	
de	José	López	Portillo	se	ponen	en	marcha	una	serie	de	reformas	económicas.	
A	éstas	se	suman	el	Sistema	Alimentario	Mexicano	y	la	nacionalización	de	la	
banca,	promovidas	por	José	López	Portillo.	Por	tanto,	se	llevan	a	cabo	refor-
mas	 significativas	 ante	 las	necesidades	expresadas	por	 la	 sociedad	 de	 una	
apertura	democrático-electoral,	la	cual	permitiera	la	participación	efectiva	
de	diversos	sectores	e	ideologías	en	la	vida	política	del	país,	porque	hasta	en-
tonces era el pri	el	único	partido	que	había	acaparado	el	ejercicio	del	poder.	

El	 inicio	de	 los	años	ochenta	marcó	el	momento	de	agotamiento	pleno	del	
modelo	de	desarrollo	estabilizador,	el	cual,	después	de	cuarenta	años,	mos-
traba	limitaciones	para	resolver	muchos	de	los	problemas	planteados	por	los	
distintos	actores	participantes	en	el	sistema	económico,	político	y	social.	Los	
avances	logrados	en	la	industria,	el	campo,	el	comercio,	las	finanzas	y	en	los	
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beneficios	sociales,	gracias	al	impulso	del	proceso	modernizador	desarrollista	
y	a	la	fuerte	participación	del	Estado	en	la	economía,	llegaron	a	su	límite	y	se	
expresaron	como	un	problema	con	diversas	facetas:

a)	 En	 lo	económico,	se	presentó	como	una	crisis	productiva.	Ésta	abarcó	el	
conjunto	 de	 actividades	 industriales	 y	 urbanas	 de	 diversas	 regiones	 del	
país,	las	cuales	enfrentaron	serias	dificultades	para	participar	en	los	merca-
dos	interno	e	internacional.	Comprendió,	además,	la	crisis	de	la	agricultura	
campesina	y	la	de	algunos	sectores	agroexportadores,	manifestándose	en	
una	 incapacidad	 interna	 para	 asegurar	 la	 autosuficiencia	 alimentaria	 del	
pueblo mexicano y el abasto de recursos que requerían algunas empresas 
industriales.

b)	 En	lo	social,	se	proyectó	como	una	disminución	de	las	oportunidades	para	
encontrar empleo, obtener un buen salario, contar con servicios de salud, 
vivienda	digna,	disponibilidad	de	seguridad	pública	y	acceso	a	bienes	y	ser-
vicios culturales o expresiones artísticas. Las expectativas de los grupos so-
ciales	de	contar	con	mejores	niveles	de	vida	se	fueron	diluyendo,	al	mismo	
tiempo	que	el	Estado	mexicano	progresivamente	perdió	capacidad	finan-
ciera	para	sostener	este	esquema	de	beneficios.

c)	 En	lo	político,	se	expresó	como	el	impedimento	para	enfrentar	las	deman-
das de diversos agentes sociales que mantenían una postura crítica o alter-
nativa	ante	esta	situación.

d)	 En	lo	cultural,	se	manifestó	como	la	dificultad	de	las	instituciones	para	se-
guir	ofreciendo	opciones	de	formación,	entretenimiento	y	adiestramiento	
a	los	diversos	grupos	de	población,	principalmente	en	las	zonas	rurales,	en	
relación	 con	 las	diversas	manifestaciones	del	 arte,	 la	 cultura	y	 la	 recrea-
ción.

Ante	esta	situación,	la	clase	política	y	los	grupos	de	poder	en	México	decidie-
ron instrumentar, a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, un nuevo modelo 
de	organización	económica,	política	y	social,	sustentado	en	los	principios	del	
llamado	capitalismo	neoliberal.	Dichos	principios	plantean	que	para	hacer	po-
sible	el	logro	de	mejores	condiciones	de	vida	a	favor	de	los	individuos,	resulta	
innecesaria	la	existencia	de	controles	a	cargo	de	organismos	públicos	o	esta-
tales,	ya	que	éstos,	al	burocratizarse,	limitan	los	derechos	privados	e	imponen	
derechos	públicos,	por	lo	que	resulta	necesaria	su	restricción	al	mínimo.

Aplicadas estas ideas al ámbito de la macroeconomía y la política, se tra-
dujeron	en	acciones	de	poder,	las	cuales	establecieron	mecanismos	legales	
e	institucionales	para	favorecer,	de	manera	prioritaria,	a	los	grupos	privados	
empresariales	y	definir	y	determinar	el	rumbo	que	debe	seguir	una	sociedad	
en	el	plano	económico.	La	aplicación	de	los	principios	neoliberales,	a	lo	largo	
de	los	últimos	25	años	en	México,	ha	traído	como	resultado	un	proceso	com-
plejo	y	contradictorio,	el	cual	ha	impactado	las	bases	del	desarrollo	nacional	y	
ha	marcado	tendencias	encontradas	respecto	de	sus	resultados.	Por	un	lado,	
se	trata	de	un	fenómeno	mundial	impuesto	en	un	gran	número	de	territorios	
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del	mundo	globalizado	que	ha	cambiado	 las	condiciones	operativas	 relacio-
nadas con la economía y el desarrollo capitalista y la cultura, dando así mayor 
funcionalidad	y	dinamismo	a	los	grupos	empresariales.

En	México,	este	fenómeno	se	evidenció	en	una	reactivación	de	la	acción	empre-
sarial	sobre	la	economía,	aumentando	la	dinámica	de	la	producción,	el	comer-
cio,	las	finanzas	y	los	servicios,	al	mismo	tiempo	que	contribuyó	al	crecimiento	
de	la	base	empresarial	nacional	y	extranjera,	gracias	a	la	compra	de	empresas	
estatales,	paraestatales	y	públicas	como	Teléfonos	de	México	y	Ferrocarriles	
Nacionales,	anteriormente	bajo	 la	conducción	del	gobierno	mexicano	y,	por	
lo	tanto,	propiedad	de	la	Nación.	Lo	anterior	explica	el	impresionante	aumen-
to	de	la	riqueza	nacional,	medida	en	términos	de	ingreso	global	y	producción	
generada,	resultado	del	aumento	de	la	inversión,	la	innovación	tecnológica,	la	
modernización	organizativa	y	el	aumento	de	la	capacidad	exportadora,	lleva-
das	a	cabo	por	empresas	nacionales	y	extranjeras.

Este	panorama	exitoso	que	 se	observa	en	el	 ámbi-
to empresarial resulta polémico cuando se contras-
ta	con	la	realidad	económica	que	viven	millones	de	
mexicanos,	 los	cuales	 tienen	que	enfrentar	cotidia-
namente	una	realidad	de	bajos	salarios,	altos	precios	
de	los	productos,	bajas	pensiones,	subempleo	y	des-
empleo, así como escasas oportunidades de traba-
jo,	falta	de	seguridad	social,	altos	costos	en	salud	y	
educación,	pobreza,	marginación	y	un	ambiente	de	
progresiva	descomposición	social	resultado	de	la	fal-
ta de equidad.

Pese	a	la	problemática	en	la	cual	viven	ciertos	grupos	
sociales	como	consecuencia	de	la	aplicación	del	mo-
delo	de	desarrollo	neoliberal,	el	pueblo	mexicano	ha	aprendido	durante	estos	
difíciles	años	la	conveniencia	de	impulsar	mecanismos	alternativos	de	organi-
zación	que	le	permitan	–desde una perspectiva ciudadana y comunitaria– co-
laborar	en	la	resolución	de	los	problemas	bajo	un	esquema	de	colectividad	y	
ayuda	mutua,	a	favor	de	una	propuesta	democrática	de	sociedad.

Los	ejes	de	este	proceso	alternativo	 son,	 sin	duda,	 las	organizaciones	de	 la	
sociedad civil, las comunidades rurales organizadas, los intelectuales, las aso-
ciaciones vecinales y las redes sociales, las cuales, a pesar de ser minoría, con-
tribuyen	de	manera	significativa	en	la	construcción	y	búsqueda	de	un	futuro	
distinto	y	mejor	para	todos	los	mexicanos.

Figura 7.1 Trabajo	
callejero	y	paternidad.
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GOBIERNO DE LUIS 
ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 
(1970- 1976)

Programa de modernización y política exterior

Ante	 la	 situación	 antes	mencionada,	 a	 principios	 de	 los	 años	 setenta	 (crisis	
agrícola,	escasa	inversión	y	aumento	de	precios),	resultaba	indispensable	una	
reorientación	de	la	política	económica	y	de	todos	los	elementos	asociados	al	
modelo	de	desarrollo.	De	ahí	que	al	llegar	a	la	presidencia	de	la	República,	Luis	
Echeverría	Álvarez	decidiera	realizar	cambios	en	la	estructura	y	orientación	del	
modelo,	estableciendo	un	rumbo	diferente	que	permitiera	la	recuperación	de	
la dinámica perdida.

Las	 reformas	 propuestas	 por	 el	 presidente	 Echeverría	 buscaban	 sustituir	 el	
modelo	estabilizador,	poniendo	mayor	énfasis	en	la	participación	del	Estado,	
el	 cual	debía	 regular	 las	desigualdades	económicas	 y	 sociales	derivadas	del	
desarrollo	y	convertirse	en	el	principal	agente	económico	de	este	proceso.	De	
esta	manera,	se	buscaba	alcanzar	una	condición	que	permitiera	extender	los	
beneficios	económicos	y	materiales	a	un	mayor	número	de	grupos	sociales,	
tanto del ámbito rural como del urbano, tradicionalmente excluidos de este 
proceso.

La	realización	de	dichas	reformas	requería	una	integración	económica	de	las	
empresas interesadas en producir dentro del país los artículos industriales 
comprados en el mercado externo, así como de bienes de capital e intentar 
resolver	el	déficit	crónico	de	la	balanza	de	pagos,	una	de	las	características	in-
herentes	a	dicho	modelo.	Este	modelo	se	denominó	“Desarrollo	Compartido”,	
y	a	través	de	éste,	se	pretendía	alcanzar	una	mayor	justicia	social	mediante	la	
expansión	creciente	del	gasto público.

La	aplicación	de	estas	medidas	se	reflejó	en	lo	inmediato	en	un	crecimiento	
importante	de	las	actividades	económicas,	del	gasto	público	y	de	la	cantidad	
de	dinero	en	circulación,	lo	que	implicó	más	y	mejores	empleos,	mayores	ven-
tas	y	un	aumento	de	la	infraestructura	institucional	y	social	(centros	de	salud,	
hospitales,	escuelas,	vivienda,	programas	culturales,	etcétera),	 lo	cual	dio	 la	
impresión	de	que	el	país	entraba	en	una	nueva	etapa	de	dinamismo	creciente	
del sistema.

Sin	embargo,	 la	constante	actividad	del	gobierno	en	materia	de	 inversión	y	
creación	de	empresas	públicas,	el	creciente	endeudamiento	con	los	organis-
mos	internacionales	y	el	despilfarro	de	recursos	en	diversas	áreas	de	la	eco-
nomía,	llevaron	a	un	enfrentamiento	abierto	con	la	iniciativa	privada,	la	cual,	
a	pesar	de	beneficiarse	por	el	nuevo	impulso	económico,	se	mostraba	descon-

El	sector	industrial	co-
menzó	a	dar	muestras	de	
agotamiento, lo que se 
reflejó	en	una	baja	de	la	
producción	y	una	dismi-
nución	de	la	demanda	en	
el mercado interno, deri-
vada	de	las	dificultades	
económicas	de	los	traba-
jadores	para	aumentar	
su nivel de consumo, 
pues los salarios eran 
reducidos	e	insuficientes.

Gasto público.	 Recursos	
que utiliza el gobierno 
para	el	financiamiento		de	
los programas
sociales.



7 �B 

269

7 �B 
Analizas los problemas del México contemporáneo, aportando posibles soluciones

tenta	por	el	discurso	político	popular	expresado	por	el	presidente	Luis	Echeve-
rría,	en	su	afán	por	atraer	el	apoyo	de	diversos	grupos	sociales	(obreros,	clase	
media,	intelectuales,	campesinos,	estudiantes),	quienes	manifestaban	duras	
críticas contra el gobierno mexicano.

Pese	a	las	diferencias	entre	el	sector	empresarial	y	el	gobierno	de	Echeverría,	
es	evidente	que	 las	empresas	capitalistas	mexicanas	y	extranjeras	contaron	
con	un	amplio	margen	de	maniobra	para	hacer	crecer	sus	empresas,	principal-
mente	en	las	áreas	automotriz,	metal-mecánica,	electrónica,	textil,	financiera,	
telefónica,	medios	de	comunicación	y	servicios	profesionales,	expresándose	
en un aumento creciente de sus ganancias.

Por	su	parte,	el	sector	agrario	mostraba	fuertes	contrastes	en	su	desarrollo,	
pues la parte moderna empresarial se articulaba cada vez más a la economía 
mundial, sobre todo con el mercado estadounidense, gracias a su capacidad 
tecnológica	y	de	inversión	que	le	permitía	obtener	grandes	ganancias	por	la	
exportación	de	 sus	productos	 (frutas,	 vegetales,	 carnes,	 cría	de	ganado,	 le-
gumbres,	etcétera).	Por	el	contrario,	la	economía	campesina	entraba	en	una	
etapa de mayor declive al ver restringidas sus posibilidades de acceso a los 
créditos bancarios, asesoría técnica, transporte y tecnología, además de en-
frentar	precios	altos	en	los	insumos	productivos	(fertilizantes,	semillas,	vacu-
nas,	etc.)	y	precios	bajos	de	sus	productos,	dificultándose	la	competencia	en	
el mercado nacional.

En	cuanto	a	la	política	exterior,	Echeverría	fomentó	la	relación	comercial	con	
países	 centroamericanos	 como	Guatemala,	Honduras,	Costa	 Rica	 y	Nicara-
gua;	asimismo,	con	Japón	para	asistencia	en	tecnología	y	asuntos	financieros.	
Promovió,	además,	la	relación	entre	países	latinoamericanos	con	estrategias	
económico-políticas	 como	 el	 Sistema	 Económico	 Latinoamericano	 (sela). 
En	1971,	impulsó	la	Carta	de	Derechos	y	Deberes	Económicos	que	pretendía	
equilibrar	las	diferencias	sociales	entre	países	ricos	y	pobres.	“Por	desgracia,	
estaba	condenada	al	 fracaso,	y	 las	grandes	potencias	 la	 ignoraron	desde	un	
principio,	pues	acatarla	habría	significado	renunciar	a	la	explotación	de	los	paí-
ses	subdesarrollados.”	(Agustín,	1992:39).

En	otro	aspecto,	el	gobierno	mexicano	hizo	patente	su	solidaridad	activa	con	
el	gobierno	democrático	de	izquierda	de	Salvador	Allende,	entonces	presiden-
te	de	Chile,	depuesto	y	asesinado	mediante	un	golpe	de	Estado	por	el	general	
Augusto	Pinochet,	 quien	 implantó	 una	 dictadura	militar	 ante	 lo	 cual	 el	 go-
bierno	de	Echeverría	rompió	relaciones	diplomáticas	con	el	gobierno	chileno.	
Su	política	de	abrir	puertas	a	disidentes	políticos	de	países	gobernados	por	
dictaduras	como	Chile,	Argentina	y	Uruguay,	dio	paso	a	 la	 incorporación	de	
destacados académicos, intelectuales y artistas que contribuyeron de manera 
significativa	al	desarrollo	académico	y	cultural	de	nuestro	país.

Para	tratar	de	resolver	los
problemas	económicos	
del país, el gobierno recu-
rrió	a	los	ingresos	petro-
leros y a los créditos del 
exterior,	lo	que	repercutió	
en un mayor endeuda-
miento y dependencia 
del	Estado	ante	el	capital	
financiero	internacional.

Insumo.	Recurso	que	se
utiliza	para	la	producción	
de bienes.
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Partidos políticos y reformas electorales

En	1972,	Echeverría	modificó	la	ley	electoral,	de	tal	manera	que	se	“disminuyó	
del	2.5	al	1.5	por	ciento	el	porcentaje	de	votación	necesario	para	que	los	par-
tidos políticos conservaran el registro y alcanzaran diputaciones plurinomina-
les,	que,	además	aumentaron	a	25.	La	ilusión	de	un	juego	democrático	en	el	
país	se	alimentó	mejor	con	el	fabuloso	3.61	que	obtuvo	el	pps,	que	le	permitió	
tener	varios	diputados	de	partido.	Por	su	parte,	el	pan	recogió	más	votos	que	
nunca	y	el	14.60	de	 la	votación	provino	en	su	mayor	parte	de	estratos	de	 la	
clase	media	de	las	ciudades”.	(Agustín,	1992:	59).

En	 este	 sexenio	 también	 se	 forma	 el	 Partido	Mexicano	 de	 los	Trabajadores	
(pmt),	encabezado	por	Heberto	Castillo,	dirigente	del	movimiento	estudiantil	
de	1968,	quien	posteriormente	fuera	candidato	a	la	gubernatura	de	Veracruz	y	
a	la	presidencia	de	la	República.

En	el	periodo	de	gobierno	de	Luis	Echeverría	también	se	puso	en	práctica	la	
llamada	“apertura	democrática”,	una	 iniciativa	que	buscaba	abrir	espacios	a	
los	 grupos	 disidentes	 y	 de	 izquierda	mediante	 el	 reconocimiento	 formal	 de	
sus	agrupaciones	o	partidos,	una	mayor	libertad	de	expresión	en	los	medios	
impresos	(periódicos	y	revistas)	nacionales,	la	incorporación	de	intelectuales	
críticos	en	los	programas	gubernamentales	y	la	adopción	de	un	discurso	oficial	
inclinado	hacia	una	ideología	progresista.	Esta	fórmula	pretendía	ganar	már-
genes	de	apoyo	y	legitimación	entre	los	grupos	de	la	clase	media	(intelectuales	
y	estudiantes),	 seriamente	mermados	 luego	de	 los	 sucesos	de	Tlatelolco	en	
1968.	Pese	a	 los	buenos	deseos	del	gobierno,	el	control	y	 la	represión	sobre	
los	grupos	opositores	siguió	operando.	El	10	de	junio	de	1971,	estudiantes	del	
Politécnico	Nacional	y	de	escuelas	vocacionales	en	 la	ciudad	de	México	que	
marchaban	pacíficamente	en	defensa	de	 la	 reforma	universitaria	y	por	 la	 li-
bertad		de	los	presos	políticos,	fueron	reprimidos	con	un	saldo	de	decenas	de	
muertos. 

Crecimiento institucional

Durante	el	gobierno	de	Luis	Echeverría	se	pr0movió	el	desarrollo	de	organis-
mos	relacionados	con	el	 fomento	al	comercio	exterior	y	se	crearon	diversas	
secretarías	para	favorecer	el	turismo	nacional,	así	como	para	la	reestructura-
ción	del	campo.	Respecto		de	este	último	rubro,	se	instrumentaron	programas	
relacionados	con	la	dotación	de	recursos	para	la	producción	agropecuaria	y	se	
proclamó	la	Ley	Federal	de	Reforma	Agraria.

Investiga	en	qué	consistió	esta	Ley	y,	si	vives	en	el	campo,	pregunta	a	los	cam-
pesinos	si	produjo	algún	cambio	en	su	organización	y	si	los	benefició	o	no.		

Es	importante	destacar	que	en	este	periodo	se	promovieron	diversas	instan-
cias gubernamentales de apoyo a la vivienda y al consumo populares, así como 
a	la	generación	de	nuevos	espacios	educativos	profesionales	y	de	nivel	medio	
superior	como	 la	Universidad	Autónoma	Metropolitana	 (uam),	el	Colegio	de	

En	las	elecciones	de	1988,
Heberto	Castillo	declinó	
la candidatura a la pre-
sidencia	de	la	República	
para	apoyar	la	campaña	
de	Cuauhtémoc	Cárde-
nas, postulado al mismo 
cargo	por	el	Frente	De-
mocrático Nacional.
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Bachilleres	(cobach),	el	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades	(cch),	las	Escuelas	
Nacionales	de	Estudios	Profesionales	(enep),	además	del	Instituto	Nacional	de	
Educación	para	Adultos	(inea)	y		el	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	
(conacyt). 

Realiza	las	siguientes	actividades	en	grupo:

1.	 Divídanse	en	tu	grupo	en	nueve	equipos	e	investigue	cada	uno	alguna	de	
las	instituciones	que	a	continuación	se	presentan.	Identifiquen	qué	carac-
terísticas	tuvieron	en	su	formación	y	analicen	cuáles	continúan	desarrollán-
dose	y	cuáles	no,	así	como	el	porqué	de	dicha	situación.

a)	 Secretaría	de	Turismo
b) infonavit
c) profeco
d) inco
e) uam
f)	 cobach
g) cch

Movimientos sociales 

La	agudización	de	los	problemas	económicos,	políticos	y	sociales	desembocó,	
al	final	del	gobierno	de	Echeverría,	en	una	situación	de	aguda	tensión	política	
y	social	expresada	en	una	abierta	confrontación	entre	el	 sector	empresarial	
con distintos representantes del aparato estatal. Asimismo, en intensas movi-
lizaciones sociales de grupos obreros y de clase media por los abusos y exce-

Actividad 

      Figura 7.2	Estudiantes	
del conalep.

      Figura 7.3	Estudiantes	
del inea.
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sos	de	la	autoridad,	respecto	a	la	contención	de	los	salarios	y	al	aumento	de	
precios	de	las	mercancías,	derivado	de	una	inflación	incontrolada.	Ante	esta	

situación	 de	 reclamos	 insatisfechos	
por los grupos de la sociedad civil más 
afectados	 por	 las	 condiciones	 eco-
nómicas,	y	para	presionar	al	 sistema	
político para que éste realizara trans-
formaciones	radicales	que	atendieran	
los problemas de pobreza extrema en 
el campo y la ciudad, tuvo lugar en los 
años	setenta	la	aparición	de	diversos	
movimientos	guerrilleros,	 conforma-
dos principalmente por campesinos 
y miembros de la clase media en las 
zonas urbanas y rurales.

Entre	otros	grupos	que	encabezaron	estos	movimientos,	puede	mencionarse	
al	Partido	de	los	Pobres	(pdlp),	encabezado	por	Genaro	Vázquez	Rojas	y	Lucio	
Cabañas,	quienes	mantenían	su	actividad	en	los	estados	de	Oaxaca,	Guerrero,	
Morelos, y escasamente en el d.f.,	así	como	a	la	Liga	Comunista	23	de	Sep-
tiembre	(LC-23),	la	cual	mantuvo	una	fuerte	presencia	en	varias	zonas	del	d.f.	
y el estado de México, y ocasionalmente en otras regiones del país.

La Guerra Sucia 

Con	el	nombre	de	Guerra	Sucia	se	conoce	a	la	represión	sufrida	por	los	activis-
tas	políticos	de	izquierda,	principalmente	radicales,	que	fueron	desaparecidos	
a	lo	largo	de	la	década	de	los	años	setenta.	Entre	1973	y	1974	se	acentuaron	
las	acciones	guerrilleras	y	pasaron	a	un	primer	plano	los	enfrentamientos	di-
rectos	contra	el	gobierno	federal,	dándose	el	comienzo	de	una	etapa	de	accio-
nes	drásticas	de	parte	del	gobierno,	las	cuales	no	fueron	sometidas	a	procedi-
mientos legales. 

1.	 Investiga	en	 internet	sobre	diversos	aspectos	de	 la	Guerra	Sucia.	Puedes	
ver algunos videos o documentales como Trazando Aleida, sobre la vida de 
Aleida	Gayangos,	que	muestra	la	vida	de	los	hijos	de	los	desaparecidos	en	
esa época.

2.	 Investiga	sobre	los	acontecimientos	ocurridos	el	10	de	junio	de	1971	y	com-
páralos con el 2 de octubre de 1968.

Actividad 

      Figura 7.4	Trabajado-
res de la industria eléctri-
ca	en	el	desfile	del	1°	
de mayo de 1975.
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En	1979,	se	llevó	a	cabo	
el	II	Congreso	de	Pueblos		
Indios	con	82	grupos	ét-
nicos que criticaron en 56 
idiomas	al	Estado	mexi-
cano	por	la	explotación,	
marginación	y	discrimina-
ción	a	las	que	siempre		se	
les	había	sometido.	

Partidos políticos, reformas electorales y política exterior

Durante	el	periodo	1976-1982,	el	presidente	José	López	Portillo	promulgó	la	
Ley	de	Organizaciones	Políticas	 y	Procesos	Electorales	 (loppe), la cual bus-
caba	ampliar	 los	márgenes	 legales	para	 la	 incorporación	de	nuevos	partidos	
políticos	y	una	nueva	composición	del	Poder	Legislativo.	Esta	iniciativa	trajo	
efectos	positivos	para	la	oposición,	porque	ésta	pudo	participar	en	igualdad	de	
condiciones	legales,	lo	mismo	que	el	partido	oficial;	además,	tuvieron	repre-
sentación	a	nivel	de	los	órganos	legislativos.	

Sin	embargo,	a	lo	largo	del	sexenio,	continuaron	las	inconformidades	de	tra-
bajadores	y	grupos	sociales	en	demanda	de	mejores	condiciones	laborales	y	
democráticas	para	el	país,	expresándose	en	huelgas	encabezados	por	sindica-
tos como los de la unam,	telefonistas,	industria	automotriz,	energía	nuclear,	
industria	minero-metalúrgica	y	de	trabajadores	de	la	educación,	a	las	cuales	se	
unieron	fuertes	reclamos	de	la	sociedad	civil	por	el	respeto	y	la	vigencia	de	los	
derechos	humanos.

En	los	primeros	años	del	gobierno	de	López	Portillo	se	promovieron	proyec-
tos	productivos	nacionales	y	se	impidió	la	participación	de	capital	extranjero	
en	áreas	como	la	minería.	Con	la	alta	producción	de	petróleo,	aumentaron	las	
exportaciones de México a nivel internacional y, por lo tanto, su presencia en 
ese	escenario.	No	obstante,	en	1981,	una	baja	en	los	precios	internacionales	
del	petróleo	y	de	otros	productos	mexicanos	de	exportación	como	el	café	y	el	
algodón	provocó	la	devaluación	del	peso	mexicano,	lo	que	condujo	al	incre-
mento en el costo de la vida. 

Sistema Alimentario Mexicano, devaluación del peso y 
nacionalización de la banca 

Una	de	las	principales	políticas	instrumentadas	por	José	López	Portillo	fue	la	
constitución	del	Sistema	Alimentario	Mexicano	 (sam).	Tuvo	 sus	orígenes	en	
estudios	realizados	por	diversos	 investigadores,	quienes	 identificaron	condi-
ciones	de	desnutrición	en	una	gran	cantidad	de	mexicanos.	“El	objetivo	central	
era crear una canasta básica de 28 productos considerando el valor nutritivo 
de	éstos,	la	potencialidad	y	la	capacidad	de	compra	de	la	población”.	Si	bien	
en	1981	se	 logró	 la	autosuficiencia,	con	 la	crisis	de	ese	año	se	desatendió	el	
programa	y,	posteriormente,	se	demostró	que	éste	benefició	más	a	los	inter-
mediarios	que	a	los	productores.	(Agustín,	1994:230).

Devaluación.	Se	refiere	
al envío de monedas, 
billetes, acciones o bonos 
de la economía de un país 
hacia	el	extranjero. 

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
(1976- 1982)

En	este	periodo	dio	inicio	
la popularidad del grupo 
de	rock	Three	Souls	in	my	
Mind	(“Tres	almas	en	mi	
mente”),	que	expresaría	
inconformidades	sociales	
de sectores urbanos mar-
ginados, especialmente 
de	los	jóvenes.	Poco	
después,	el	Three	Souls,	
se	“mexicanizaría”	y	se	
convertiría simplemente 
en	el	TRI.
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Actividad 

En	1982,	el	gobierno	devaluó	el	peso	mexicano.	Uno	de	los	factores	asociados	
a	esta	devaluación	en	el	último	año	de	gobierno	de	López	Portillo	fue	la	cons-
tante	fuga	de	capitales	provocada	por	empresas	nacionales	y	extranjeras,	lo	
que	impactó	el	mercado	interno	y	provocó	el	aumento	de	precios	de	diversas	
mercancías	 indispensables	para	el	 consumo	popular.	Ante	esta	 serie	de	he-
chos,	el	presidente	determinó	la	nacionalización	de	la	banca,	con	el	propósito	
de asegurar que la economía no siguiera viéndose impactada por la constante 
salida	de	dólares	hacia	bancos	extranjeros.	

1.	Divididos	en	5	equipos	investiguen	sobre:

	 Equipo	1.	Las	características	de	la	loppe.
	 Equipo	2.	La	nacionalización	de	la	banca.
	 Equipo	3.	El	Sistema	Alimentario	Mexicano.
	 Equipo	4.	La	devaluación	del	peso	en	1982.
	 Equipo	5.	La	política	exterior	de	López	Portillo.

2.	 Expongan	en	sesión	plenaria	los	resultados	de	la	investigación	y	comparen	
los	hechos	con	lo	que	sucede	en	la	actualidad.

Fomento a la educación

En	 lo	que	se	 refiere	a	 la	educación,	en	el	periodo	1976-1982	se	promovió	 la	
creación	 de	 albergues	 escolares,	 se	 inició	 el	 programa	 de	 educación	 para	
adultos, se impartieron cursos en las comunidades apartadas, y también se 
delimitó	como	objetivo	vincular	la	educación	con	las	necesidades	del	aparato	
productivo,	por	lo	que	en	1979	se	creó	el	Colegio	Nacional	para	la	Educación	
Profesional	y	Técnica	(conalep),	con	el	objetivo	de	hacer	más	eficiente	la	la-
bor	educativa	a	nivel	técnico.	En	1978,	se	estableció	la	Universidad	Pedagógica	
Nacional	(upn);	asimismo,	en	1979,	el	Consejo	Nacional	Consultivo	de	Educa-
ción	Normal	(Aguilar,	2002:2).

Diversos	estudiosos	de	 la	 tematica	educativa	han	puesto	de	 relieve	que	 los	
intentos	por	descentralizar	el	sistema	educativo,	realizados	desde	los	años	se-
tenta	por	parte	de	 las	autoridades	oficiales,	enfrentaron	 las	 resistencias	del	
Sindicato	Nacional	de	Trabajadores	de	 la	Educación	 (snte), el cual veía con 
desconfianza	estas	iniciativas,	sobre	todo	en	aquellas	regiones	en	donde	inter-
venían en los procesos institucionales.

En	el	campo	de	 la	cultura,	durante	el	periodo	1976-1982	resalta	 la	aparición	
de	una	nueva	generación	de	escritores	e	intelectuales	de	reconocimiento	na-
cional	e	internacional	que	han	retomado	la	tradición	analítica	en	nuestro	país	
y	han	renovado	el	vigor	y	la	diversidad	de	nuestras	letras,	tanto	en	la	prosa	y	
la	poesía	como	en	el	ensayo	y	la	crítica.	Destacan,	entre	otros,	Fernando	del	
Paso,	Jorge	 Ibargüengoitia,	Carlos	Fuentes,	Juan	García	Ponce,	Sergio	Pitol,	
José	Emilio	Pacheco,	Elena	Garro,	Agustín	Ramos,	María	Luisa	Puga,	Paco	Ig-
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Actividad 

Actividad 

nacio	Taibo	ii,	Pablo	González	Casanova,	Lorenzo	Meyer,	Enrique	Flores-
cano,	Elena	Poniatowska	y	Carlos	Monsiváis.	Esta	suma	de	creadores	no	
sólo	ha	producido	obras	relacionadas	con	la	historia	de	México	y	su	cul-
tura,	sino	que	han	abierto	la	perspectiva	hacia	otras	culturas	del	mundo	
desde	una	visión	creativa,	crítica	e	incluyente,	aun,	en	algunos	casos,	con	
humor	para	tratar	diversos	temas	sobre	la	realidad	mexicana.	Humor	que	
parte	de	una	tradición	de	nuestra	cultura	popular,	cuyo	antecedente	más	
destacado	es	José	Guadalupe	Posada;	asimismo,	los	caricaturistas	o	“mo-
neros”	como	Gabriel	Vargas,	Rius,	Helioflores,	El	Fisgón,	Patricio,	Naran-
jo	y	Magú,	entre	muchos	más,	han	hecho	un	trabajo	de	humor	analítico	
que	se	ha	prolongado	hasta	nuestros	días	en	periódicos	y	revistas.	

Igualmente,	en	este	lapso	surgieron	nuevos	cineastas	como	Felipe	Cazals,	Jor-
ge	Fons,	Jaime	Humberto	Hermosillo	y	Arturo	Ripstein,	y	directoras	como	Busi	
Cortés,	Marisa	Sistach	y	Marcela	Fernández	Violante.	En	su	conjunto,	son	
el	antecedente	del	llamado	“nuevo	cine	mexicano”	que	despegaría	a	partir	del	
año	2000	y	recuperaría	un	público	mucho	más	abocado	a	la	cartelera	del	cine	
hollywoodense.	

En	el	teatro,	la	música	y	las	artes	plásticas	también	se	vivió	una	renovación	y	
se	manifestó	una	amplia	diversidad,	la	cual	en	su	momento	marcó	nuevas	ten-
dencias	aún	vigentes.	Dramaturgos	como	Julio	Castillo,	Hugo	Argüelles,	Ós-
car	Liera,	Sabina	Berman	y	Héctor	Mendoza;	pintores	como	Gilberto	Aceves	
Navarro,	Vicente	Rojo,	Alberto	Gironella,	Manuel	Felguérez,	Francisco	Toledo,	
Ricardo	Martínez,	José	Luis	Cuevas,	Fernando	García	Ponce,	Beatriz	Zamora	
e	Irma	Carrillo;	y	compositores	e	intérpretes	como	Zeferino	Nandayapa,	Luis	
Herrera	de	la	Fuente,	Arturo	Márquez,	Daniel	Catán	y	Enrique	Velasco,	son	al-
gunos nombres emblemáticos que rompieron con los moldes estéticos prece-
dentes y dieron un nuevo impulso a estas disciplinas.

Busca	en	bibliotecas	del	 lugar	donde	vives	algún	texto	de	 los	autores	antes	
mencionados	y	 realiza	 la	 lectura	de	un	primer	capítulo.	Posteriormente,	co-
méntalo	en	tu	grupo	y	relaciónalo	con	la	realidad	actual	del	país.	

El	presidente	Miguel	de	la	Madrid	inició	su	mandato	en	medio	de	una	profun-
da	crisis	económica	que	conmovía	a	toda	la	sociedad.	Se	vivía,	asimismo,	un	
riesgo	de	confrontación	en	un	contexto	de	emergencia,	con	un	clima	interno	

MIGUEL DE LA MADRID 
HURTADO (1982- 1988)
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de	incertidumbre	y	desconfianza	por	la	nacionalización	de	la	banca	y	la	corrup-
ción	heredada,	así	como	graves	problemas	en	el	exterior.	Por	tanto,	uno	de	
los	principales	objetivos	de	su	gobierno	fue	la	transformación	estructural	de	
un	sistema	económico	que	acababa	de	demostrar	su	inviabilidad	histórica.	De	
la	Madrid,	que	asumió	el	poder	en	nuestro	país	promoviendo	la	tecnocracia, 
dio	inicio	en	México	al	ciclo	de	los	gobiernos	neoliberales	aún	vigente	hasta	
nuestros días.

Como	consecuencia	de	 la	devastación	
causada por el terremoto de 1985 en la 
Ciudad	de	México,	 	 tuvo	 lugar	una	 in-
tensa	movilización	 ciudadana,	 la	 cual,	
mediante sus propios recursos y capa-
cidad	organizativa,	contribuyó	a	dismi-
nuir	los	efectos	negativos	ocasionados	
por	dicho	evento.	Además,	el	sismo	del	
85	no	sólo	propició	un	nuevo	salto	cua-
litativo en la conciencia ciudadana, sino 
que también tuvo consecuencias polí-
ticas de primer orden, principalmente 
la exigencia de elegir al regente de la 
ciudad a través del voto ciudadano y 
no	mediante	la	designación	directa	del	
presidente	de	la	República,	como	había	
sucedido	desde	su	conformación	como	

Distrito	Federal.	A	partir	de	esta	demanda	de	las	juntas	vecinales	organizadas,	
el pri perdería la capital del país.

En	este	periodo	se	fortaleció	en	México	un	fuerte	movimiento	social,	el	cual	
intentó	por	diversos	medios	mejorar	su	capacidad	organizativa	y	autónoma,	
respecto	de	los	poderes	públicos,	utilizando	para	este	fin	los	recursos	legales	
que	ofrece	la	Constitución	Política	y	las	nuevas	tendencias	asociativas	median-
te	las	figuras	de	Organismos	No	Gubernamentales	(ong’s)	o	Asociaciones	Civi-
les	(ac’s)	e	intentando	con	estas	acciones	canalizar	las	necesidades	sociales	y	
crear	nuevos	esquemas	de	participación	y	lucha	por	la	democracia.

En	el	 sexenio	de	Miguel	de	 la	Madrid,	 las	políticas	educativas	se	plasmaron	
en	el	Programa	Nacional	de	Educación,	Cultura,	Recreación	y	Deporte	1984-
1988.	Pese	a	que	el	concepto	de	“revolución	educativa”	adquirió	centralidad	
en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo,	la	fuerte	crisis	económica	enfrentada	por	su	
gobierno	frenó	el	ritmo	de	expansión	mantenido	durante	décadas.	Por	consi-
guiente,	redujo	el	gasto	destinado	a	la	educación,	lo	cual	afectó	la	demanda	
de escolaridad de los sectores más vulnerables. Aun cuando las autoridades 
gubernamentales	propusieron	un	mejoramiento	sustancial,	destinado	a	supe-
rar	las	dificultades	materiales	y	rezagos	académicos	que	enfrentaba	la	escuela	
mexicana,	se	careció	de	los	recursos	suficientes	para	concretar	esta	iniciativa.

Una	vez	superadas	las	
resistencias mostradas 
por el snte durante el 
gobierno	de	José	López	
Portillo,	iniciaron	opera-
ciones las 31 delegaciones
estatales de la	sep, te-
niendo	como	objetivos	
coordinar, operar, admi-
nistrar y planear el presu-
puesto	para	la	educación	
básica que impartía el 
gobierno en cada uno de 
los estados.

Tecnocracia.	Significa	
literalmente el gobierno 
de los técnicos o especia-
listas.	Sistema	político	
propio de países indus-
trializados en que predo-
mina	la	influencia	de	los	
técnicos en la administra-
ción	y	la	economía.

      Figura 7.5	Terremoto	
de 1985.
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Neoliberalismo 

El	neoliberalismo en	México	ha	generado	una	serie	de	reformas	estructurales	
que,	de	acuerdo	con	sus	promotores,	han	sido	necesarias	para	superar	la	crisis	
económica.	Algunos	de	los	rasgos	más	importantes	de	estas	reformas	estruc-
turales	son	los	siguientes:

1.	 Eliminación	de	las	políticas	restrictivas	que	impiden	la	entrada	libre	de	pro-
ductos	e	inversiones	provenientes	del	extranjero.	Esta	situación	fue	supe-
rada	mediante	la	incorporación	de	México	al	Acuerdo	General	de	Aranceles	
Aduaneros	(gatt)	y	la	adopción	de	una	política	comercial	flexible	respecto	
al sistema de importaciones y exportaciones durante el gobierno de Miguel 
de la Madrid.

2.	 Reducción	de	los	mecanismos	y	trámites	legales/administrativos	para	el	es-
tablecimiento	de	empresas.	Este	asunto	ha	sido	abordado	a	nivel	institucio-
nal	mediante	el	esquema	de	modernización	administrativa	del	Estado,	que	
en la práctica busca reducir los tiempos y medios para resolver las solicitudes 
no	sólo	económicas,	sino	también	administrativas	e	institucionales.

3.	 Eliminación	o	reducción	de	empresas	estatales,	paraestatales	o	públicas	en	
manos	del	Estado,	con	la	finalidad	de	limitar	su	accionar	a	los	asuntos	ad-
ministrativos	y	de	gobierno,	evitando	incursionar	en	el	campo	económico	
para	no	afectar	los	intereses	empresariales.

Esta	medida	determinó	que	a	partir	del	sexenio	de	Miguel	de	la	Madrid	la	ma-
yor	parte	de	las	empresas	a	cargo	del	Estado	fueran	vendidas	y	privatizadas,	
beneficiando	ampliamente	a	 los	sectores	empresariales	y,	por	consiguiente,	
ha	provocado	un	costo	mayor	de	los	servicios	para	la	población,	como	en	el	
caso	de	Teléfonos	de	México,	o	la	imposibilidad	de	utilizar	diversos	servicios	
como	el	de	Ferrocarriles	Mexicanos,	el	 cual	desde	el	Porfiriato	 fue	utilizado	
por	la	población	como	medio	de	transporte	para	distancias	largas	por	su	bajo	
costo	 económico.	 Dicha	 política	 también	 se	 aplicaría	 durante	 los	 sexenios	
posteriores.  

Investiga	con	las	personas	mayores	en	el	lugar	donde	vives	si	hacían	uso	del	
ferrocarril	y	del	teléfono	y	los	costos	que	implicaban	para	ellos,	y	compara	con	
la	situación	en	la	actualidad.	

Reformas electorales 

La	llegada	de	Miguel	de	la	Madrid	Hurtado	al	poder	Ejecutivo	se	efectuó	en	
medio de un tenso clima político, producto del exceso de control impuesto 
por	el	gobierno	anterior	y	porque	evidenciaba	la	profunda	corrupción	de	las	
instituciones	públicas.	De	modo	que	el	presidente	De	la	Madrid	estableciera	

Neoliberalismo.	Es	una	
teoría política basada 
en	una	forma	de	organi-
zación	de	la	estructura	
productiva y las relacio-
nes	socioeconómicas	en	
la que predomina el mer-
cado, limitando al mínimo 
la	injerencia	y	la	presencia	
del	Estado.

Actividad 
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como	 lema	de	gobierno	 la	 “renovación	moral	de	 la	 sociedad”,	buscando,	al	
mismo	tiempo,	abrir	caminos	para	mejorar	los	procesos	político-electorales	y	
establecer mecanismos para dialogar con la disidencia política y social.

De	la	Madrid	promovió	diversas	reformas	para	combatir	la	corrupción,	igual-
mente,	otras	de	carácter	electoral	para	aumentar	de	400	a	500	el	número	de	
diputados.	Entre	otras,	la	cláusula	que	otorga	la	mayoría	absoluta	al	partido	
con	un	mayor	número	de	diputados.	De	esta	manera,	aunque	otros	legislado-
res	no	estén	de	acuerdo,	se	tuvieran	que	ceñir	a	lo	establecido	por	los	diputa-
dos	de	mayoría,	constituida,	en	ese	momento,	por	legisladores	del	PRI.

Laguna Verde y los satélites Morelos

En	1979,	se	inició	la	construcción	de	la	planta	nucleoeléctrica	Laguna	Verde	en	
el	golfo	de	México,	en	el	estado	de	Veracruz.	Esta	planta	genera	electricidad	a	
partir	de	núcleos	de	átomos	y	utiliza	como	combustible	el	uranio,	por	lo	tanto,	
está	a	cargo	de	la	Comisión	Federal	de	Electricidad	(cfe).	En	cuanto	a	la	opera-
ción	de	la	planta,	existen	diferentes	versiones:	por	una	parte,	la	cfe	señala	que	
existen	medidas	de	seguridad	por	lo	que	el	riesgo	es	muy	bajo	y,	por	otra,	tan-
to	investigadores	de	la	Organización	Mundial	de	Operadores	Nucleares	wano, 
por	sus	siglas	en	 inglés,	y	de	 la	Facultad	de	Ciencias	de	 la	unam	han	hecho	
declaraciones a partir de estudios de la propia wano en el sentido de que no 
existen	condiciones	de	excelencia	en	su	operación.	Ante	los	graves	riesgos	de	
salud	para	la	población	que	podría	generar	esta	planta,	a	lo	largo	de	más	de	20	
años	y	hasta	nuestros	días	diversas	organizaciones	se	han	manifestado,	de	
manera permanente, para exigir se desmantelen estas instalaciones. 

Los satélites Morelos

Entre	los	eventos	tecnológicos	de	gran	trascendencia	en	este	periodo,	destaca	
la	instrumentación	en	su	etapa	inicial,	en	1982,	del	Sistema	de	Satélites	More-
los	por	parte	de	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes,	que	daría	paso	
a	la	conexión	mundial	en	televisión	y	telefonía.

1. Investiga	en	qué	consistieron	las	reformas	electorales	promovidas	en	el	go-
bierno de Miguel de la Madrid, y analiza en equipo la pertinencia de éstas 
en los procesos electorales actuales.

2.	 Investiguen,	por	equipos,	acerca	de	las	características	de	la	planta	nucle-
ar del, Laguna Verde y los satélites Morelos i y ii	y comenten en plenaria 
acerca	de	los	beneficios	de	estos	proyectos	tecnológicos	y	los	riesgos	que	
pueden	 generar	 las	 plantas	 nucleares,	 tomando	 como	 ejemplos	 de	 los	
accidentes	de	Chernóbil,	en	Ucrania	 	(1986)	y	la	planta	de	Fukushima,	en	
Honshū,	Japón	(2011).	

En	1985	se	puso	en	órbita	
el segundo satélite Mo-
relos, participando en la 
misión	Rodolfo	Neri	Vela,	
primer mexicano que 
realizó	un	viaje	espacial.	

Actividad 
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El	primero	de	diciembre	de	1988,	Carlos	Salinas	de	Gortari	arribó	a	 la	presi-
dencia	de	la	República	enarbolando	un	ambicioso	proyecto	de	modernización	
y	de	reformas	estructurales	en	todas	las	áreas	de	la	vida	económica,	política	y	
social	que	tuvo	como	sustento	ideológico	el	llamado	liberalismo social.	En	los	
hechos,	tendría	una	continuidad	en	las	políticas	de	corte	neoliberal	que	susten-
taron	el	gobierno	de	Miguel	de	la	Madrid	y	determinarían	el	rumbo	económico	
del	país	en	la	década	siguiente:	austeridad	en	el	gasto	público	con	recortes	en	
programas	y	subsidios	sociales,	liberalización	del	comercio	exterior	y	diversi-
ficación	de	las	exportaciones,	apertura	a	la	inversión	extranjera,	reconversión	
industrial	y	una	política	de	privatización	de	las	empresas	del	Estado.
 

Contexto internacional: fin de la Guerra Fría

El	colapso	de	la	Unión	Soviética	provocado	por	una	serie	de	revoluciones	de-
mocráticas	en	Europa	del	Este	a	partir	de	1988	(Polonia,	Hungría,	República	
Democrática	Alemana,	Checoslovaquia,	Rumania	y	Bulgaria)	dio	 lugar	a	una	
nueva	era	en	las	relaciones	internacionales,	cuyo	efecto	más	notorio	fue	el	fin	
de	la	llamada	“Guerra	Fría”,	periodo	que	dominó	el	contexto	mundial	luego	de	
finalizada	la	Segunda	Guerra	Mundial,	liderado	por	las	dos	potencias	domi-
nantes	en	ese	momento:	Estados	Unidos	y	la	Unión	Soviética,	con	sus	respec-
tivos	bloques	de	países	y	zonas	de	influencia.	

El	fin	del	bloque	comunista	tuvo	como	origen	una	serie	de	huelgas	iniciadas	en	
Polonia	en	1988	encabezadas	por	el	sindicato	Solidaridad,	que	llevó	a	formar	el	
primer	gobierno	no	comunista	desde	1945.	En	Hungría,	se	estableció	en	1989	
el	multipartidismo,	se	disolvió	el	Partido	Comunista	Húngaro	y	se	promulgó	
una	constitución	democrática.	Los	cambios	 se	extendieron	 rápidamente	a	
todos	los	países	del	área	de	influencia	soviética	y	culminaron	con	la	desinte-
gración	del	bloque	comunista.	El	fin	de	la	Guerra	Fría	y	la	desintegración	de	la	
Unión	Soviética	son	dos	fenómenos	que	cambiaron	la	faz	del	mundo	y	abrie-
ron el camino a un nuevo contexto mundial, una nueva era caracterizada por 
la	globalización	económica.

Fraude electoral: la “caída del sistema”

Al	igual	que	otras	elecciones	federales	fuertemente	disputadas	en	la	historia	
moderna	de	México	(Vasconcelos	en	1929,	Almazán	en	1940,	Henríquez	Guz-
mán	en	1952,	Felipe	Calderón	en	2006),	la	de	1988,	que	llevó	al	poder	a	Carlos	

Liberalismo social.	Para	
solucionar problemas 
económicos	y	sociales	
del neoliberalismo, así 
como del populismo 
reproductor de vicios 
como el clientelismo y  la 
corrupción,	el	“liberalismo	
social”	pretendió	erigirse	
como	una	“tercera	vía”.	

CARLOS SALINAS DE 
GORTARI (1988- 1994)
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Salinas	de	Gortari,	no	fue	la	excepción	al	ser	calificada	como	producto	de	un	
fraude	electoral,	supuestamente	operado	en	el	sistema	de	cómputo.	Si	bien	en	
un	primer	momento	los	resultados	del	conteo	insinuaron	el	triunfo	de	Cuau-
htémoc	Cárdenas,	candidato	del	Frente	Democrático	Nacional	(fdn), seguida-
mente,	el	secretario	de	Gobernación	anunció	que	debido	a	problemas	técnicos	
causados	por	una	“caída	del	sistema”	de	cómputo	no	se	podía	dar	a	conocer	de	
manera	oficial	los	resultados.	

Sin	embargo,	luego	de	restablecerse	el	sistema,	se	otorgó	el	triunfo	a	Carlos	
Salinas	de	Gortari,	lo	que	generó	una	gran	desconfianza	y	el	cuestionamiento	
de	la	legalidad	de	dichas	elecciones,	así	como	la	ruptura	entre	una	parte	de	las	
fuerzas	opositoras	representadas	por	la	alianza	Frente	Democrático	Nacional	
(fdn),	integrado	por	los	partidos	Popular	Socialista	(pps),	Auténtico	de	la	Re-
volución	Mexicana	(parm),	del	Frente	Cardenista	de	Reconstrucción	Nacional	
(pfcrn)	y	Mexicano	Socialista	(pms).

Reforma del Estado, Procampo, Programa Nacional de 
Solidaridad 

Con	el	propósito	de	encauzar	 las	demandas	e	 inquietudes	de	 los	grupos	po-
líticos	y	 sociales	que	buscaban	mejores	 condiciones	de	vida,	 los	diversos	
gobiernos	 se	han	visto	en	 la	necesidad	de	 impulsar	una	 serie	de	 reformas	
institucionales.	Con	 éstas	 han	 intentado	 de	manera	 progresiva	 establecer	
mecanismos con los cuales garantizar el acceso y la representatividad de los 
ciudadanos, así como la transparencia y legalidad de los procesos electorales 
y	asimismo	controlar	la	lucha	por	el	poder	político.	

En	este	sentido,	Salinas	de	Gortari	impulsó	reformas	de	fondo	en	el	siste-
ma político-electoral que derivaron entre 1998 y 1989 en enmiendas a la 
Constitución	y	en	el	nuevo	Código	Federal	de	Instituciones	y	Procedimien-
tos	Electorales	(cofipe).	Entre	algunas	de	las	innovaciones	más	relevantes	
de	este	ordenamiento	se	pueden	mencionar:

1.	 Creación	y	ciudadanización	del	Instituto	Federal	Electoral	(ife),	que	dejó	de	
lado	a	la	Secretaría	de	Gobernación	en	la	organización	y	supervisión	de	las	
elecciones;	actualización	del	padrón	electoral;	emisión	de	nuevas	creden-
ciales para votar.

2.	 El	establecimiento	de	órganos	y	mecanismos	legales	para	dirimir	los	con-
flictos	 político-electorales,	 tales	 como	 la	 Ley	 Federal	 de	Organizaciones	
Políticas	y	Procesos	Electorales	y	el	Tribunal	Federal	Electoral	(tfe o trife), 
encargado de resolver las  impugnaciones y sancionar las violaciones a la 
ley electoral. 

3.	 El	impulso	de	políticas	de	participación	ciudadana	en	todos	los	niveles	de	
gobierno	(federal,	estatal	y	municipal),	mediante	el	establecimiento	obli-
gatorio	de	programas	y	dependencias	destinadas	a	tal	fin.	
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4.	 La	creación	y	promoción	de	políticas	sociales	y	programas	asistencialistas	
destinados al combate de la pobreza como vía para contener el descon-
tento social y atender parcialmente las demandas sociales de los grupos 
marginados	de	la	sociedad	(pronasoL,	Solidaridad,	procampo, etcétera).

5.	 La	alternancia	en	el	poder	de	los	diversos	partidos	políticos	(pan, prd, pri, 
pt, pvem,	etc.),	lo	que	permitió	su	acceso	a	las	gubernaturas,	presidencias	
municipales,	senadurías	y	diputaciones	e,	incluso,	abrió	el	camino	a	la	alter-
nancia	en	la	presidencia	de	la	República.

1.	 Intégrense	en	equipos	de	3	compañeros	e	investiguen	cada	uno	de	los	par-
ticipantes	 del	 equipo	 en	 qué	 consiste	 uno	 de	 los	 siguientes	 programas:	
pronasol,	Solidaridad,	procampo.

2.	 Pregunten	a	personas	mayores	de	su	localidad	si	se	llevaron	a	cabo	alguno	
de estos programas y qué resultados tuvieron cuando se aplicaron, si se 
combatió	la	inequidad	social	y	favoreció	el	mejoramiento	de	las	condicio-
nes	de	vida	de	la	población,	como	se	buscaba	a	través	de	éstos.	

3.	 Comenten	los	resultados	de	sus	investigaciones	en	plenaria	en	el	grupo.	

Modernización y proyecto educativo

En	el	 periodo	 1988-1994,	 el	 sistema	educativo	 nacional	 enfrentó	 el	 reto	de	
la	modernización,	teniendo	como	referente	un	nuevo	contexto	marcado	por	
el	 fortalecimiento	del	modelo	neoliberal	de	organización	económica,	políti-
ca, social y cultural, la tendencia a una mayor globalización en las relaciones 
internacionales	y	un	avance	impresionante	en	la	generación	y	aplicación del 
conocimiento.

Entre	1992	y	1993	se	promovieron	las	reformas	educativas	más	importantes	
de	 la	historia	contemporánea	de	México,	 las	cuales	tuvieron	continuidad	en	
el	sexenio	siguiente.	Vale	la	pena	señalar	lo	siguiente:	los	estudios	que	dieron	
fundamento	a	dichas	reformas	y	ayudaron	a	crear	las	condiciones	políticas	y	
subjetivas	para	aplicarlas	fueron	diseñados	no	por	una	agencia	gubernamen-
tal, sino por un numeroso grupo de maestros, investigadores e intelectuales 
destacados.	Este	hecho	le	confirió	un	gran	valor	político,	al	tener	como	base	
opiniones	 independientes,	 imparciales	 y	 transparentes.	Dichas	 reformas	 in-
cluyeron,	entre	otros	cambios:	

1.	 La	descentralización	del	sistema	educativo.
2.	 La	apertura	del	 sistema	educativo	a	 la	participación	de	 la	sociedad,	y	en	

particular	a	los	padres	de	familia.
3.	 El	reforzamiento	y	la	modernización	de	las	escuelas	normales	y	la	creación	

de	un	sistema	hasta	entonces	inexistente	de	actualización	de	profesores.
4.	 La	 modernización	 de	 los	 contenidos	 y	 métodos	 de	 enseñanza,	 con	 el	

propósito	de	sustentar	científicamente	las	prácticas	educativas.

Actividad 

Globalización.	Proceso	
histórico	de	apertura	de	
las	fronteras	nacionales	
en el que la tendencia de 
los mercados y las empre-
sas	es	la	expansión	a	nivel	
mundial.
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Actividad 

5.	 La	incorporación	de	la	Carrera	Magisterial	y	el	aumento	salarial	a	los	mae-
stros	(de	uno	a	cinco	salarios	mínimos)

6.	 Reorganización	de	 la	Secretaría	de	Educación	Pública	 (sep)	 con	el	fin	de	
desburocratizarla,	haciéndola	funcional	y	eficiente.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta)

En	1988,	mediante	un	decreto	del	Ejecutivo	 federal,	 se	creó	el	Consejo	Na-
cional	para	 la	Cultura	y	 las	Artes	 (conaculta),	 con	 la	 finalidad	de	apoyar	 la	
descentralización	de	los	bienes	y	servicios	culturales	a	través	de	un	proyecto	
organizado	y	coherente.	Sus	aportaciones	(creación	de	fondos	mixtos,	diver-
sificación	de	la	oferta	cultural,	intercambio	y	cooperación	regionales,	creación	
de	un	sistema	nacional	de	información	cultural,	ampliación	y	mejoramiento	de	
la	infraestructura	cultural	del	país,	etc.),	significó	el	reconocimiento	pleno	
de	la	promoción,	extensión	y	difusión	de	la	cultura	como	parte	de	las	políticas	
públicas	destinadas	a	mejorar	la	calidad	de	vida,	vinculadas	con	la	educación,	
la	 recreación	 y	 el	 deporte;	 además,	 implicó	 distinguir	 a	 la	 cultura	 como	 un	
campo	administrativo	específico.	

El	 conaculta	 ha	 tenido	 un	 efecto	multiplicador	 en	 la	 creación	 de	 organis-
mos	estatales	y	municipales	de	cultura	a	lo	largo	de	las	últimas	dos	décadas	
(mediante	 la	 figura	 de	Consejos	 Estatales	 o	 Institutos	 de	Cultura).	También	
posibilitó	la	articulación	de	propuestas,	saberes	y	visiones	locales	y	regiona-
les	autónomas,	que	ya	no	dependerían	de	las	directrices	impuestas	desde	las	
instancias	burocráticas	de	la	Ciudad	de	México.	Otro	de	los	beneficios	ha	sido	
la	incorporación	de	la	promoción	cultural	en	la	agenda	estratégica	de	las	ad-
ministraciones estatales.  

Si	tienes	acceso	al	canal	22	en	tu	televisión	o	la	de	algún	vecino	o	por	medio	del	
Internet,	ve	alguna	película	o	programa.	Comenta	en	grupo	con	tus	compañe-
ros	esta	actividad,	analizando	la	diferencia	con	otros	canales	de	la	televisión.	

http://www.canal22.org.mx

Octavio Paz: premio Nobel de Literatura

En	1990,	el	poeta,	escritor	y	ensayista	mexicano	Octavio	Paz	recibió	en	Esto-
colmo	el	premio	Nobel	de	Literatura	correspondiente	a	ese	año	de	parte	de	la	
Academia	sueca.	Sin	duda,	Paz	ha	sido	uno	de	los	pensadores	y	hombres	de	
letras más polémico, cuestionado y revalorado del siglo xx	y	una	de	las	influen-
cias	más	 significativas	en	el	 pensamiento	 crítico	de	nuestro	país,	 que	 se	ha	
expresado	más	intensamente	desde	finales	de	la	década	de	los	años	sesenta	
del siglo pasado. 

El	canal	de	televisión	22	
pertenece a conaculta y 
tiene	una	programación	
muy variada de películas, 
reportajes,	series	y	do-
cumentales	que	han	sido	
seleccionados para com-
petir en muestras interna-
cionales.
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       Figura 7.6	Tira	cómica	
La enchilada completa de 
Patricio	Ortiz.

Este	personaje	es	dueño	de	una	obra	extensa	y	variada	en	los	campos	de	la	
crítica	del	arte,	la	cultura	y	la	política.	Entre	sus	obras	más	importantes	encon-
tramos El laberinto de la soledad, Posdata, El ogro filantrópico, El arco y la lira, 
Corriente alterna, Conjunciones y disyunciones.	Así	mismo,	destacó	como	ani-
mador e impulsor de revistas literarias como Plural y, posteriormente, Vuelta.

Analiza	el	siguiente	texto	escrito	por	Octavio	Paz	y	comenta	con	tus	compa-
ñeros	qué	tendrían	que	hacer	los	gobernantes	para	que	su	idea	se	concretara	
en México.

“Estoy	seguro	que	se	preparan	nuevos	días	para	México:	días	de	luz,	con	
sol,	y	de	amor.	Creo	que	estos	años	no	terminan	un	periodo	de	Méxi-
co,	 como	 se	piensa	 comúnmente;	 se	da	una	 vuelta	 a	 la	 esquina	para	
continuar.	Y	vamos	a	hacer	 lo	que	no	pudimos	hacer	antes.	No	yo;	mi	
vida	es	transitoria;	pero	sí	ustedes	y,	sobre	todo,	los	jóvenes.”	(Octavio	
Paz	frente	a	la	Academia	sueca	al	recibir	el	premio	Nobel	de	Literatura	
1990).

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) 

El	1	de	enero	de	1994,	Méxi-
co	 firmó	 con	 Estados	 Uni-
dos	 y	Canadá	 el	Tratado	de	
Libre	Comercio	 de	América	
del	 Norte	 (tlcan), con el 
propósito	 de	 situar	 plena-
mente a México dentro del 
proceso	 de	 globalización	 y	
aprovechar	las	ventajas	de	la	
integración	económica,	para	
competir	 ventajosamente	
en el mercado mundial. Me-
diante	este	tratado,	según	el	
gobierno mexicano, nuestro 
país estaba a punto de ac-
ceder	 al	 primer	mundo.	Sin	
embargo, las divergencias y 
asimetrías entre las tres eco-
nomías	 han	 mostrado	 más	
desventajas	que	ventajas	en	
aspectos clave como subsi-
dios agrícolas, crecimiento, 
empleo	e	inmigración.	

Actividad 

En	el	ámbito	ideológico,	
Paz	ejerció	la	crítica	del	
socialismo real, así como 
de	la	“posmodernidad”	
del capitalismo. Además, 
cuestionó	constantemente	
el concepto de democracia 
en el mundo. 
En	1969,	renunció	a	la	
embajada	de	México	en	la	
India,	como	protesta	por	la	
masacre	de	Tlatelolco	del	
2 de octubre de 1968. 

Socialismo real. Se	refiere	
a la ideología, organiza-
ción	y	política	de	la	Unión	
Soviética	y	de	los	países	de	
Europa	del	Este,	vigente	
hasta	la	disolución	del	sis-
tema comunista en 1989. 
Se	utiliza	para	matizar	las	
diferencias	entre	el	comu-
nismo llevado a la práctica 
en esos países y las doc-
trinas de Marx y de otros 
teóricos	del	comunismo.

El	Popol	Vuh	es	uno	de	los	libros	más	antiguos	de	los	quichés,	un	pue-
blo	que	forma	parte	de	la	familia	maya,	gran	civilización	que	recibió	una	
fuerte	influencia	cultural	de	los	toltecas	(Monrroy,	2006).
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En	el	caso	de	la	inmigración,	pese	a	que	se	planteó	su	reducción	en	la	emigra-
ción,	particularmente	a	 los	Estados	Unidos,	por	 la	creación	de	empleos	que	
generaría el tlcan,	el	desplazamiento	de	personas	hacia	el	norte	ha	crecido	
paulatinamente	por	los	niveles	de	pobreza	y	desempleo	en	nuestro	país.	En	lo	
que	toca	a	los	subsidios	agrícolas,	mientras	se	aprobó	en	Estados	Unidos	una	
ley	de	asistencia	sin	precedentes,	en	nuestro	país	se	ha	acentuado	la	pobreza	
en	el	medio	rural.	Los	precios	de	los	productos	básicos	han	bajado,	en	tanto	
han	crecido	las	importaciones.	

En	cuanto	a	 los	salarios	reales,	 los	de	 los	mexicanos	trabajadores	del	sector	
manufacturero	no	maquilador	han	caído	en	12%	en	un	lapso	de	diez	años,	lue-
go	de	firmado	el	tratado;	en	cambio,	en	Estados	Unidos	se	han	incrementado	
constantemente.	A	lo	anterior	habría	que	agregar	la	competencia	salarial	y	de	
productividad	con	países	como	China	y	de	Centroamérica.	Asimismo,	la	falta	
de	controles	sobre	las	empresas	transnacionales	ha	presionado	a	la	baja	los	sa-
larios	de	los	trabajadores	mexicanos.	Si	bien	se	ha	incrementado	el	comercio	
con	los	países	de	Norteamérica,	la	integración	a	este	bloque	no	se	ha	converti-
do	en	una	estrategia	vinculada	al	desarrollo	nacional,	antes	bien	se	ha	conver-
tido en un obstáculo para el desarrollo sustentable y equitativo en México.
  

Elabora	un	mapa	mental	sobre	 las	ventajas	y	desventajas	de	 la	 inserción	de	
México	en	el	proceso	de	globalización	y	las	diversas	implicaciones	de	la	aplica-
ción	del	modelo	neoliberal.		

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

La	respuesta	a	los	requerimientos	de	los	partidos	políticos	ha	sido	el	estable-
cimiento	de	mecanismos	y	procedimientos	institucionales.	Éstos	permiten	la	
apertura	democrática	y	la	creación	de	un	sistema	político-electoral	cada	vez	
más	favorable	a	los	partidos	de	oposición,	y	parcialmente	a	las	necesidades	y	
demandas	económicas,	políticas,	sociales	y	culturales	de	la	ciudadanía	y	de	los	
grupos	tradicionalmente	marginados,	como	 los	 indígenas.	En	este	contexto	
tuvo	 lugar	 la	aparición	del	Ejército	Zapatista	de	Liberación	Nacional	 (ezln), 
organización	guerrillera	conformada	en	el	estado	de	Chiapas.	Se	dio	a	conocer	
públicamente	el	1	de	enero	de	1994	mediante	una	movilización	armada	que	
sorprendió	al	gobierno	mexicano,	y	por	la	cual	se	estableció	un	territorio	bajo	
control de este movimiento social de amplia base indígena, el cual persigue la 
construcción	de	un	proyecto	político-social	autónomo	y	alternativo,	distinto	al	
promovido	por	los	gobiernos	federal	y	estatal.

Desde	su	origen,	el	ezln	ha	impulsado	un	conjunto	de	acuerdos	sobre	derechos	
y	cultura	indígenas	que	haga	posible	la	solución	de	los	problemas	agrarios,	de	
desarrollo	sustentable	y	las	garantías	de	acceso	a	la	justicia,	entre	otros.	Estas	
demandas	fueron	negociadas	con	representantes	del	gobierno	en	los	acuer-
dos	estipulados	en	San	Andrés	Larráinzar.	Sin	embargo,	los	zapatistas	rompie-
ron	el	diálogo	al	señalar	que	éstos	no	habían	sido	cumplidos.	Hasta	ahora	no	

Si	bien	en	el	socialismo	
real no se pudieron cumplir 
los supuestos de equidad 
social propuestos por Marx 
y	Engels,	sus	doctrinas	
impulsaron diversas pro-
puestas en el mundo que 
han	contemplado	buscar	
relaciones igualitarias en el 
campo	de	la	educación,	la	
cultura y la sociedad.

Karl	Marx	y	Friedrich	En-
gels propusieron el
socialismo como un sis-
tema	en	el	cual	el	Estado	
sea el regulador de la 
riqueza generada por los 
trabajadores	y	cuya	res-
ponsabilidad sea evitar las 
diferencias	sociales	extre-
mas,	buscando	mejorar	
las condiciones de vida de 
toda	la	población.

Actividad 
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se	han	restablecido	las	relaciones	entre	las	dos	partes.	Este	movimiento	se	ha	
ampliado	en	el	país	como	una	fuerza	política	más	que	armada,	constituyén-
dose	como	un	referente	simbólico	para	diferentes	grupos,	principalmente	de	
izquierda	(Benítez	y	otros,	2006:248).

En	un	ambiente	político	sacudido	por	 los	asesinatos	del	candidato	del	pri a 
la	presidencia	de	la	República,	Luis	Donaldo	Colosio,	y	posteriormente	el	del	
presidente	este	mismo	partido,	Francisco	Ruiz	Massieu,	así	como	por	el	con-
flicto	irresuelto	de	la	rebelión	comandada	por	el	ezln,	Ernesto	Zedillo	Ponce	
de	León	asumió	el	poder	el	primero	de	diciembre	de	1994,	considerado	como	
un	año	catastrófico.	Así	lo	demostraría	la	grave	crisis	económica	detonada	ese	
mismo	mes	y	que	se	recrudecería	en	los	años	siguientes.

La crisis económica de 1995

Al	comienzo	de	 la	administración	de	Ernesto	Zedillo,	en	diciembre	de	1994	
estalló	una	de	las	peores	crisis	que	haya	vivido	el	país	en	su	historia	moderna.	
El	“error	de	diciembre”,	como	se	le	conoció	popularmente	a	esta	crisis,	tuvo	
como	eje	 la	devaluación	del	peso	y	afectó	 irremediablemente	 los	niveles	de	
vida	de	la	población,	incluidas	las	clases	medias	y	de	altos	ingresos,	pero	sobre	
todo a los sectores sociales más desprotegidos y tradicionalmente vulnerables 
frente	a	las	tormentas	económicas.	Significó,	entre	otros	ajustes,	la	contención	
de	aumentos	salariales	y	de	precios,	severo	ajuste	presupuestal,	reducción	de	
ingresos	públicos,	más	endeudamiento	externo	y	restricción	del	crédito.	

       Figura 7.7 Mujeres	
zapatistas.

ERNESTO ZEDILLO 
PONCE DE LEÓN
(1994- 2000)
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En	los	primeros	días	de	enero	de	1995,	Zedillo	anunciaba	el	Programa	de	Emer-
gencia	Económica,	que	preveía,	entre	otras,	las	siguientes	consecuencias:
 
a)	 Retraso	de	proyectos	y	programas	de	gasto	público	importantes,	específi-

camente	los	de	infraestructura	y	los	de	tipo	social.
b)	 Sacrificio	de	los	márgenes	de	ganancia	de	las	empresas	y	contracción	credi-

ticia	“temporal”.
c)	 Merma	importante	en	el	poder	adquisitivo	del	salario	de	los	trabajadores.
d) Menor ingreso disponible, al no contar con los recursos adicionales para 

sostener	el	consumo	y	la	 inversión	que	facilitaba	el	financiamiento	exter-
no.

e)	 Caída	significativa	de	las	reservas	(de	28	mil	millones	de	dólares	en	febrero	
de 1994, a 6 mil millones en enero de 1995).

f)	 Reducción	del	gasto	público	y	de	ingresos	fiscales.
g)	 Etapa	 de	 privatizaciones	 (ferrocarriles,	 telecomunicaciones,	 puertos	 y	

aeropuertos)	ante	la	carencia	de	recursos	del	exterior	para	no	frenar	la	ex-
pansión	y	modernización	de	la	infraestructura	del	país.

La	crisis	de	1995	no	sólo	lesionó	al	conjunto	de	la	sociedad	mexicana,	sino	que	
desdibujó	la	imagen	exitosa	y	promisoria	creada	por	el	presidente	Salinas	a	un	
año	de	firmado	el	Tratado	de	Libre	Comercio,	uno	de	los	bloques	económicos	
más	poderosos	del	mundo,	y	a	nueve	meses	de	haber	accedido	al	club	de	las	
naciones	más	ricas:	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Econó-
mico	(ocde)	con	sede	en	París.

“El	desarrollo	de	México	exige	reconocer,	con	todo	realismo,	que	no	consti-
tuimos	un	país	rico,	sino	una	nación	de	graves	necesidades	y	carencias.	Debe-
mos	asumir	que	es	indispensable	esmerarnos	todos	para	hacer	lo	mucho	que	
todavía	nos	falta	en	la	construcción	de	una	sociedad	de	progreso	y	equidad.”	
(Revista	Proceso,	núm.	949,	9	de	enero	de	1995).

Afores, Fobaproa, Progresa, Alianza para el campo

En	1997	se	puso	en	marcha	el	sistema	de	pensiones	que	rige	actualmente	en	
nuestro	país.	Para	este	fin,	se	crearon	las	administradoras	de	fondos	para	el	
retiro	(Afores),	con	el	propósito	de	“proporcionar	a	la	ciudadanía	un	sistema	de	
pensiones	eficiente	y	financieramente	sustentable,	que	garantizara	de	mane-
ra	transparente	y	justa	el	otorgamiento	de	una	pensión	para	los	trabajadores	
al	momento	de	su	retiro”,	de	acuerdo	con	el	planteamiento	del	gobierno	de	Er-
nesto	Zedillo,	que	presentó	como	“solución”	el	nuevo	modelo	de	jubilaciones,	
basado	en	cuentas	de	retiro	individualizadas	bajo	la	administración	de	empre-
sas	financieras	privadas.

Pero	el	modelo	Afores	ha	sido	cuestionado	por	algunos	estudiosos,	como	se	
comenta	en	el	siguiente	artículo:

“El	actual	sistema	de	pensiones	constituye	un	fiel	reflejo	de	las	implicacio-
nes	de	la	aplicación	del	modelo	neoliberal	en	el	país:	el	recorte	indiscrimi-
nado	de	las	potestades	del	sector	público;	la	generación	de	prebendas	para	
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el	privado;	 la	concentración	de	 los	beneficios	económicos	en	estamentos	
privilegiados	y	 la	socialización	de	 las	pérdidas	entre	 la	población”	(Edito-
rial,	periódico	La Jornada,	4	de	junio	de	2011).

Investiga	en	tu	familia	o	con	tus	vecinos	si	algún	trabajador	se	encuentra	en	
este	sistema	de	 	pensiones,	y	busca	 también	a	alguna	persona	 jubilada	con	
otro	sistema	de	pensiones	anterior	al	de	las	Afores	y	entrevista	a	ambos.	Escri-
be en tu cuaderno las conclusiones obtenidas de las dos entrevistas, compára-
las y coméntalas en tu grupo. 

Fobaproa 

La	grave	crisis	de	1995	originó	el	cese	de	pagos	de	deudores	a	los	bancos	y	el	
alto	endeudamiento	de	familias,	empresas	y	particulares.	Frente	a	la	probable	
quiebra	de	los	bancos	que	hubiera	imposibilitado	el	acceso	al	crédito,	y	ante	el	
riesgo	de	un	colapso	de	la	infraestructura	productiva	–de	acuerdo	con	los	ar-
gumentos del gobierno–,	la	administración	federal	absorbió	la	cartera	vencida	
de	 los	bancos	y	 reestructuró	 las	deudas	de	 las	empresas	para	garantizar	 los	
depósitos	de	los	ahorradores	y	capitalizar	al	sector	financiero.

A	 finales	 de	 1998,	 el	 gobierno	 asumió	 una	 deuda	 por	 552	mil	 300	millones	
de	pesos	 (67	mil	millones	de	dólares).	Mediante	el	 “rescate”	de	 los	bancos,	
transformó	 la	deuda	privada	en	deuda	pública.	De	 igual	 forma,	al	 recurrir	al	
endeudamiento externo a través de un préstamo de emergencia de parte del 
presidente	Clinton	 por	 51	mil	millones	 de	 dólares,	 quedaron	 prácticamente	
embargados	a	futuro	gran	parte	de	los	ingresos	por	la	producción	petrolera.	El	
Fobaproa	fue	cuestionado	por	diferentes	sectores	de	la	población,	entre	ellos	
los	diputados	y	senadores	de	oposición,	al	considerar	que	beneficiar	a	los	ban-
queros	iba	en	detrimento	de	la	población,	que	acabaría	pagando	el	costo.	

Con	 los	 sufragios	del	2	de	 julio	del	año	2000,	que	dieron	 lugar	a	 la	 llamada	
alternancia política,	se	hizo	posible	el	triunfo	del	Partido	Acción	Nacional	con	
Vicente	Fox	Quesada	como	candidato	a	la	presidencia	de	la	República.	Nues-
tro	país	dejó	atrás	el	sistema	de	partido	prácticamente	único	dominado	por	
el pri	a	lo	largo	de	70	años,	y	se	arribó	así	al	nuevo	siglo,	con	un	orden	político	
democrático	construido	difícilmente	a	lo	largo	de	tres	décadas	de	reformas	y	
modificaciones	electorales	negociadas.	

Alternancia política.	Se	
considera como uno 
de	los	principios	funda-
mentales	de	todo	Estado	
democrático y de dere-
cho.	Implica	la	posibilidad	
de acceder al poder me-
diante elecciones 
constitucionales y demo-
cráticas.	Es	incompatible
con el sistema de partido 
único	y	con	determinadas
prácticas de partidos en el 
poder encaminadas a
anular a los adversarios 
políticos.

VICENTE FOX 
QUESADA (2000- 2006)

Actividad 
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Pese	a	que	después	de	la	alternancia	en	el	nivel	del	poder	ejecutivo	federal	ya	
no	ha	habido	argumentos	de	peso	para	negar	la	existencia	de	la	democracia	
en	nuestro	país,	Vicente	Fox	asumió	el	poder	en	el	marco	de	una	democracia	
con	grandes	rezagos	sociales,	legales	e	institucionales,	por	las	herencias	de	un	
largo	ciclo	de	modelos	económicos	que	no	pudieron	abatir	 las	grandes	dife-
rencias sociales.

1.	 Pregunta	a	personas	adultas	de	tu	casa,	localidad	o	comunidad,	si	conside-
ran que con la alternancia del poder con el pan	existen	diferencias	signifi-
cativas	en	cuanto	a	la	cobertura	de	las	necesidades	socioeconómicas	de	la	
población	(empleo,	salud,	vivienda,	seguridad,	derechos	humanos,	demo-
cracia,	etc.).	Escribe	las	respuestas	en	tu	cuaderno.	

2.	 Coméntalas	en	equipo	con	tus	compañeros	y	señala	cuáles	serían	las	pro-
puestas	que	ustedes	harían	a	 los	partidos	políticos	para	generar	mejores	
condiciones	de	vida	para	toda	la	población.	

El conflicto de San Salvador Atenco

En	octubre	de	2001,	el	presidente	Fox	anunció	la	construcción	de	un	nuevo	ae-
ropuerto	en	Texcoco,	Estado	de	México.	Para	su	realización,	se	emitió	un	de-
creto	expropiatorio	por	“utilidad	pública”	de	5	mil	400	hectáreas	que	afectaba	
el	patrimonio	de	alrededor	de	4	mil	400	familias	ubicadas	en	su	mayoría	en	San	
Salvador	Atenco	y	en	menor	proporción	en	Texcoco	y	Chimalhuacán,	a	lo	cual	
se	sumó	la	devaluación	de	la	tierra	expropiada	en	contraste	con	la	millonaria	
derrama	económica	que	significaría	la	operación	total	del	aeropuerto.

Los	campesinos	que	podían	ser	afectados	por	quedarse	sin	sus	tierras,	un	día	
después	de	expedido	el	decreto	formaron	el	Frente	de	Pueblos	en	Defensa	de	
la	Tierra	(fpdt).	Se	manifestaron	de	diferentes	maneras,	como	lo	fue	en	el	pla-
no	legal,	en	el	que	interpusieron	un	amparo	contra	el	decreto	y	marcharon	al	
Zócalo	de	 la	Ciudad	de	México.	Aquí	 recibieron	apoyo	de	diferentes	organi-
zaciones	sociales.	Pese	a	que	se	produjeron	varios	enfrentamientos	y	la	apre-
hensión	de	varios	de	sus	líderes,	finalmente	los	atenquenses	lograron	que	el	
gobierno	federal	diera	marcha	atrás	al	proyecto.

Plan Puebla-Panamá (ppp)

El	15	de	junio	de	2001,	fue	presentado	el	Plan	Puebla-Panamá,	impulsado	por	
el	presidente	Vicente	Fox	y	los	gobiernos	de	Centroamérica.	Dicho	proyecto,	
considerado	como	una	oportunidad	de	crecimiento	para	la	región	mesoame-
ricana,	 incluyó	 a	 los	 estados	 mexicanos	 de	 Campeche,	 Chiapas,	 Guerrero,	
Oaxaca,	Puebla,	Quintana	Roo,	Tabasco,	Veracruz	y	Yucatán;	asimismo,	a	los	
territorios	de	Belice,	Guatemala,	Honduras,	El	Salvador,	Nicaragua,	Costa	Rica	
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y	Panamá.	Entre	otros	objetivos,	ofreció	un	flujo	significativo	de	inversión	na-
cional	y	extranjera,	además	de	dar	solución	a	los	viejos	problemas	sociales	y	
económicos	de	la	región,	así	como	integrar	la	zona	del	sur-sureste	mexicano	
y	Centroamérica	al	mercado	internacional,	con	lo	cual	se	beneficiaría	a	65	mi-
llones	de	habitantes	de	la	región,	mediante	programas	de	infraestructura	ca-
rretera	y	portuaria.	De	igual	forma,	se	preveía	la	creación	de	una	zona	de	libre	
comercio	en	una	amplia	región	rica	en	recursos	y	biodiversidad.	

Este	proyecto	fue	muy	cuestionado	por	diferentes	especialistas,	quienes	han	
señalado	la	posibili-
dad de que los cam-
pesinos tengan que 
vender sus tierras 
para	permitir	el	fun-
cionamiento de una 
zona comercial que 
incluso vaya en de-
trimento de la gran 
biodiversidad de 
esa	extensa	región.	

1.	 Investiga		en	Internet	sobre	el	Plan	Puebla-	Panamá.	
2.	 Investiga	en	periódicos	sobre	los	estados	de	México	y	los	países	en	donde	

se	puso	en	marcha	el	Plan	Puebla-	Panamá,	y	analiza	si	ello	ha	implicado	
para	esas	regiones	beneficios	económicos,	de	empleo,	desarrollo	sustenta-
ble, etcétera.

En	el	marco	de	una	elección	presidencial	fuertemente	cuestionada	y	calificada	
por	millones	de	votantes	como	“fraude	electoral”,	y	de	un	conflicto	entre	las	
dos	principales	fuerzas	políticas	(pan y prd),	en	julio	de	2006,	el	candidato	del	
pan	a	la	presidencia	de	la	República	Felipe	Calderón	accedió	al	poder	en	medio	
de	una	dudosa	victoria	electoral,	que	se	tradujo	prácticamente	en	una	crisis	de	
legitimidad.	Alcanzó	la	presidencia	con	casi	un	millón	100	mil	votos	menos	que	
su	antecesor	Vicente	Fox,	y	con	una	menor	participación	ciudadana	(59%	del	

       Figura 7.8 En	espera	
de	mejores	condiciones	
económicas.

LOS PRIMEROS AÑOS 
DE GOBIERNO DE 
FELIPE CALDERÓN
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padrón	electoral	en	2006,	contra	64%	en	2000),	sin	mayoría	en	el	Congreso	y	
con	sólo	nueve	gubernaturas	para	su	partido.

Entre	 los	compromisos	del	Presidente	Felipe	Calderón	se	encontraron,	prin-
cipalmente,	la	creación	de	empleos	y	buscar	la	seguridad	de	la	población	con	
la	 impartición	 de	 justicia.	 En	 ambos	 casos,	 existen	 diferentes	 opiniones	 en	
relación	a	los	resultados,	ya	que	por	una	parte,	respecto	a	la	creación	de	los	
empleos,	el	gobierno	federal	ha	señalado	que	se	han	generado	nuevas	fuentes	
de	trabajo	durante	su	sexenio;	por	otra	parte,	ha	aumentado	la	migración	a	
las	ciudades	y	a	los	Estados	Unidos	de	personas	que	no	encuentran	empleo	en	
sus lugares de origen, y durante este sexenio –por	diferentes	motivos	relacio-
nados con la crisis mundial o con la seguridad–	se	han	llevado	a	cabo	despidos	
masivos. 

Con	objeto	de	que	tengas	una	visión	cercana	a	la	realidad	inmediata	respecto	
a	este	problema:

1.	 Pregunta	a	las	personas	adultas	de	tu	localidad	si	la	situación	laboral	es	me-
jor	o	no	a	partir	de	esta	administración.	

En	relación	con	la	seguridad	social	durante	este	sexenio,	el	gobierno	federal	
puso	en	marcha	una	estrategia	de	combate	a	la	delincuencia.	Esta	medida	ha	
generado decenas de miles de muertos entre quienes se encuentran civiles 
inocentes.	En	consecuencia,	ha	sido	cuestionada	por	diferentes	sectores	de	la	
sociedad	que	se	han	organizado	para	frenar	la	violencia,	señalando	también	
que existe impunidad	ante	estos	hechos.	En	contraparte,	el	incremento	pro-
gresivo	de	 los	recursos	financieros	destinados	a	este	combate	ha	obrado	en	
detrimento	de	las	políticas	públicas	de	bienestar	social	y	de	mejoramiento	de	
la	calidad	de	vida	(educación	y	cultura,	por	ejemplo),	la	infraestructura	carrete-
ra,	ciencia,	innovación	y	tecnología,	combate	a	la	pobreza	y	rescate	del	sector	
agrario, entre otras.
 
2. Ve el documental Presunto culpable	(Roberto	Hernández,	2010),	coméntalo	

con	tus	compañeros	y	relaciónalo	con	otras	historias	de	la	vida	real	que	co-
nozcas	o	hayas	escuchado.

La crisis mundial de 2007-2008

Considerada	como	la	primera	gran	crisis	del	capitalismo	global,	la	crisis	finan-
ciera	mundial	iniciada	en	2007	en	Estados	Unidos	ha	sido	comparada,	por	su	
amplitud e intensidad, con la gran crisis de 1929, conocida como el crack o 
la	gran	depresión	de	1929,	que	tuvo	un	alto	impacto	en	nuestro	país.	Un	año	
después	(2008),	la	crisis	originada	en	el	mercado	hipotecario	de	Estados	Uni-
dos	se	convirtió	en	una	crisis	financiera	global	que	se	esparció	por	el	mundo,	
afectando	a	la	economía	del	planeta.
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En	el	caso	de	México,	esta	crisis	financiera	global	redujo	las	expectativas	de	
crecimiento	en	2008	de	3.7%	a	2.9%,	y	en	2009	de	3%	a	1.8%.	De	igual	forma,	
aceleró	los	niveles	de	desempleo,	se	contrajo	la	capacidad	de	consumo	de	la	
población	por	la	caída	de	los	salarios reales	y	 las	empresas	enfrentaron	una	
contracción	de	la	demanda

La	crisis	se	manifestó	a	partir	de	2007	con	problemas	de	liquidez	y	solvencia	
en	el	mercado	hipotecario	de	 los	Estados	Unidos.	Esta	crisis	puso	freno	a	 la	
expansión	económica	internacional	iniciada	en	2003,	impacto	que	se	reflejó	en	
los	sistemas	financieros	de	todo	el	mundo	y	afectó,	de	manera	importante,	a	
los	mercados	de	bienes	y	de	trabajo.	Al	comprometer	los	bancos	gran	parte	de	
sus	activos	en	créditos	de	alto	riesgo	de	carácter	hipotecario,	se	desencadenó	
una	enorme	desconfianza	en	los	mercados,	reduciendo	drásticamente	la	masa	
de dinero disponible para el crédito, cuyo desenlace sería la caída de las bolsas 
de valores de todo el mundo. 

Entre	los	años	2007	y	2008	se	desplomaron	progresivamente	las	grandes	hipote-
carias,	financieras	y	bancos	de	los	Estados	Unidos.	En	este	escenario,	las	contra-
dicciones del modelo neoliberal se agudizaron con diversas crisis relacionadas 
entre	sí	(financiera	e	inmobiliaria,	energética,	alimentaria	y	ambiental).

1.	 Compara	la	capacidad	adquisitiva	del	salario	familiar	actual	con	la	cantidad	
de productos de la canasta básica que se podían adquirir al inicio del pre-
sente sexenio.

2.	 Investiga	el	aumento	de	precios	en	los	productos	básicos	alimentarios	(tor-
tilla,	pan,	frutas	y	verduras),	servicios	(transporte	público	y	privado)	e	insu-
mos	(gas,	gasolina,	energía	eléctrica)	durante	los	últimos	cuatro	años.

3.	 Compara	los	aumentos	de	los	productos	mencionados	anteriormente	con	
los	aumentos	al	salario	familiar	en	el	mismo	periodo.

La caída de los precios internacionales del petróleo

En	enero	de	2007,	se	empezaron	a	experimentar	en	nuestro	país	los	primeros	
efectos	en	la	caída	de	los	precios	internacionales	del	petróleo	(menores	ingre-
sos	a	los	presupuestados	y	recortes	drásticos	en	el	gasto	público).	La	mezcla	
mexicana	de	exportación	se	cotizó	en	40.44	dólares	por	barril,	en	contrapo-
sición	al	precio	promedio	previsto	en	la	Ley	de	Ingresos	y	al	Presupuesto	de	
Egresos	de	la	Federación	(42.5	dólares).	Esta	caída	impactó	de	manera	grave	
las	finanzas	públicas	mexicanas.

La gripe humana: epidemia de influenza AH1N1

Uno	de	los	sucesos	económico-sociales	de	más	alto	impacto	durante	los	pri-
meros	años	de	la	administración	de	Felipe	Calderón	fue	la	epidemia	del	virus	
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de	la	influenza	humana	AH1N1.	Ésta	–en	combinación	con	la	recesión	econó-
mica-derivada de la crisis mundial de de 2007-2008–	impactó	negativamente	
la	economía,	la	cual	sufrió	una	severa	contracción	de	alrededor	de	7%.	De	tal	
manera,	México	se	convirtió	en	el	país	de	crecimiento	más	bajo	en	América	
Latina	durante	el	periodo,	al	sufrir	la	mayor	caída	de	su	Producto	Interno	Bruto	
(pib).

La	epidemia	de	influenza	AH1N1,	cuya	alerta	sanitaria	fue	anunciada	oficial-
mente	el	23	de	abril	de	2009,	se	convirtió	en	uno	de	los	eventos	históricos	de	
salud	pública	más	importantes	con	un	alto	impacto	en	la	economía,	especial-
mente en el sector turístico –una de las industrias más rentables del país–, cu-
yos	ingresos	por	concepto	de	divisas	disminuyeron	15%	en	relación	con	el	año	
2008	(la	pérdida	por	divisas	de	visitantes	de	otros	países	se	calculó	en	5	mil	500	
millones	de	dólares).	

La	suspensión	de	actividades	en	restaurantes,	bares,	teatros	y	demás	activida-
des	recreativas,	más	acentuadamente	en	la	última	semana	de	abril	y	la	prime-
ra	de	mayo,	afectó	sobre	todo	a	las	empresas	vinculadas	con	el	ramo	turístico.	
En	un	primer	balance,	el	daño	a	la	economía	trajo	consigo	una	profundización	
en	 la	 recesión	económica	y	mayor	desempleo	 (pérdida	de	casi	un	millón	de	
empleos	en	sectores	que	utilizan	un	gran	número	de	trabajadores),	caída	de	
6%	en	 la	actividad	económica,	una	baja	en	el	consumo	privado	 (entre	8%	y	
12%,	principalmente	en	la	ciudad	de	México)	y	obligó	a	reajustar	las	proyeccio-
nes para la economía mexican a en 2009. 

Desempleo y delincuencia

Se	ha	considerado	a	la	delincuencia	como	un	factor	asociado	de	la	situación	eco-
nómica	y	laboral,	pues	estos	dos	aspectos	están	íntimamente	relacionados.

Realiza	la	siguiente	lectura	y	da	tu	opinión	al	respecto	de	lo	que	declaró	el	ex-
presidente	de	Brasil	respecto	a	la	violencia.	En	tu	cuaderno	escribe	tu	comen-
tario	y	compártelo	con	tus	compañeros.	

“Y	me	parece	que	el	problema	que	vemos	hoy	día	en	el	mundo	es	la	falta	
de	decisión	política,	no	es	un	problema	económico,	es	decisión	política,	
más	que	económica.	Es	decir,	ustedes	que	son	hombres	de	negocios,	
ustedes	que	trabajan	en	bancos,	ustedes	que	trabajan	en	 la	 industria,	
ustedes	que	trabajan	en	el	comercio,	saben	bien	que	parte	de	esa	vio-
lencia	que	se	ha	establecido	en	México	no	ha	surgido	ahora,	eso	tiene	
su	origen	allá,	en	la	cantidad	de	tiempo,	de	años	en	que	los	más	pobres	
fueron	tratados	sin	atención	en	México,	en	Brasil,	en	Honduras	y	en	un	
montón	de	países”.	 (Conferencia	magistral	del	expresidente	de	Brasil,	
Luiz	 Inácio	 Lula	 da	Silva.	 Septuagésima	 cuarta	Convención	 Bancaria,	
Acapulco,	Guerrero,	8	de	abril	de	2011.)
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Conflictos laborales de Luz y Fuerza del Centro y la 
huelga minera de Cananea

En	1989,	el	Congreso	de	la	Unión	reformó	la	ley	del	Servicio	Público	de	
Energía	Eléctrica	con	el	fin	de	liquidar	a	la	Compañía	de	Luz	y	Fuerza	del	
Centro,	S.A.	y	las	empresas	privadas	asociadas	que	brindaban	servicios	
de	electricidad.	El	congreso	también	determinó	que	se	respetarían	los	
derechos	de	los	trabajadores	que	laboraban	en	dicha	empresa,	quienes		
se	 encontraban	 agrupados	 en	 el	 Sindicato	 Mexicano	 de	 Electricistas	
(sme).	Por	lo	tanto,	el	paso	siguiente	a	tal	acto	legislativo	fue	el	siguien-
te:	el	Congreso	de	la	Unión	solicitó	al	Presidente	Carlos	Salinas	de	Gor-
tari	cumplir	con	su	obligación	constitucional	de	expedir	un	decreto,	así	
como disponer lo necesario para dar celeridad a los procedimientos de 
liquidación	de	 las	citadas	empresas,	a	 fin	de	que	al	concluir	 tales	pro-
cedimientos	se	constituyera	el	organismo	que	el	Congreso	de	la	Unión	
ordenó	crear,	es	decir,	un	organismo	público;	en	adelante	éste,	se	encar-
garía	de	brindar	los	servicios	eléctricos	a	la	población.

El	11	de	octubre	de	2009,	el	Presidente	Felipe	Calderón	emitió	un	decre-
to	por	el	cual	se	extinguió	el	organismo	descentralizado	Luz	y	Fuerza	del	
Centro.	Tal	acto	causó	polémica	jurídica,	política	y	social,	pues	a	diferen-
cia	del	proceso	jurídico	llevado	a	cabo	para	la	creación	de	tal	organismo	
en	1989,	en	este	caso	se	trató	de	una	decisión	del	Ejecutivo;	asimismo,	
fue	una	acción	controvertida,	por	no	haber	tomado	en	cuenta	al	Congre-
so	y	porque	se	trata	de	una	empresa	del	sector	energético	del	país	(el	cual	
constitucionalmente	debe	ser	de	carácter	público).	Este	acontecimien-
to	generó	debates,	en	virtud	de	la	participación	cada	vez	más	creciente	
de	empresas	privadas	nacionales	y	extranjeras	en	el	sector,	fenómeno	
derivado	de	la	aplicación	de	las	políticas	neoliberales;	también	porque	
implicó	el	despido	de	más	de	44	mil	trabajadores	agrupados	en	el	sme, 
el	sindicato	más	antiguo	del	país,	fundado	en	diciembre	de	1914.

Posteriormente	a	la	publicación	en	el	Diario Oficial de la Federación del 
decreto	de	extinción	de	la	Compañía	de	Luz	y	Fuerza	del	Centro,	la	vali-
dez	de	tal	acto	fue	puesta	en	duda	por	algunos	juristas,	varios	de	los	cua-
les	asesoraron	a	más	de	16	mil	trabajadores	del	sme que no aceptaron 
la	liquidación	ofrecida	por	el	gobierno	y,	junto	con	sus	líderes	sindicales,	
prefirieron	buscar	la	forma	de	recuperar	su	fuente	de	trabajo.	El	proceso	
legal	que	se	siguió	llegó	al	punto	de	llevar	el	asunto	hasta	la	Suprema	
Corte	de	Justicia	de	la	Nación.	Para	identificar	el	fundamento	del	decre-
to, así como los argumentos de los cuestionamientos expresados por 
tales	juristas,	realiza	las	siguientes	actividades:
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1.	 En	la	dirección	electrónica	del Diario Oficial de la Federación, encontrarás el 
decreto	mediante	el	cual	se	extinguió	el	organismo	descentralizado	Luz	y	
Fuerza	del	Centro,	el	11	de	octubre	de	2009.

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5114004&fecha=11/10/2009 
2.	 Lee	el	primer	párrafo	del	decreto.	Identifica	el	artículo	constitucional	y	su	

fracción,	así	como	el	nombre	de	las	leyes,	en	las	que	el	presidente	funda-
menta el decreto.

3.	 En	un	ejemplar	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	
la	cual	puedes	localizar	en	una	biblioteca	escolar	o	pública,	busca	el	referido	
artículo	y	la	fracción	que	nombra	el	presidente.	En	caso	de	no	contar	con	un	
ejemplar	impreso,	puedes	buscar	la	versión	en	línea	de	la	Constitución		por	
Internet.

4.	 Localiza,	 lee	y	comenta	con	tus	compañeros	 los	artículos	de	 la	Constitu-
ción	que	a	continuación	mencionan	quienes	pusieron	en	duda	la	validez	del	
decreto:1

a)	 El	abogado	laboralista	Eduardo	Miranda,	quien	era	en	ese	entonces	presi-
dente	de	la	Unión	de	Juristas	de	México	y	asesor	jurídico	del	sme,	aseguró	
que	la	decisión	presidencial	violaba	los	artículos	14	y	16	de	la	constitución,	
los	cuales	“fijan	los	principios	de	legalidad,	seguridad	jurídica,	audiencia	y	
derecho	de	defensa	de	los	trabajadores.”

b)	 El	 jurista	 especializado	 en	derecho	 constitucional	Miguel	 Eraña	 expresó:	
“con	apariencia	de	 legalidad	 [el	Presidente]	 está	 recurriendo	a	múltiples	
leyes	en	los	fundamentos	de	la	actuación	en	el	decreto	y	solamente	a	un	ar-
tículo	de	la	Constitución,	el	89,	pero	se	le	olvidó	el	fundamental,	el	131.	Para	
que	el	Presidente	pueda	tomar	decisiones	legislativas	extraordinarias	–que 
es	lo	que	hizo	en	el	decreto–	tiene	que	contar	con	la	autorización	previa	del	
Congreso	de	la	Unión.”

c)	 El	abogado	laboralista	Manuel	Fuentes,	asesor	jurídico	del	sme con más de 
25	años	de	litigar	juicios	laborales,	sostuvo	que	el	decreto	de	extinción	es	
violatorio	del	artículo	73	(fracciones	x y xi)	de	la	Constitución,	el	cual	indica	
que	estas	cuestiones,	como	la	materia	eléctrica,	“son	un	área	estratégica	
que	debe	ser	manejada	exclusivamente	por	el	Congreso	de	la	Unión.”	

5.	 Busca	en	algún	periódico	en	línea	la	noticia	del	6	de	julio	de	2010	en	la	cual		
la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	da	su	decisión	sobre	la	validez	del	
decreto	de	extinción	de	la	Compañía	de	Luz	y	Fuerza	del	Centro.	Comenta	
con	tus	compañeros	la	información	que	allí	se	brinda.

1	 La	información	que	a	continuación	se	presenta	fue	tomada	de:	Alfredo	Méndez	y	Gabriel	León,	
“Juristas:	ilegal	el	decreto	de	extinción	de	lfc”,	La Jornada, 12 de octubre de 2009, p. 18.

Actividad 
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Esta	situación	ha	sido	muy	debatida	y	existen	diferentes	opiniones	al	respecto.	
Por	lo	tanto,	la	realización	en	tu	grupo	de	la	siguiente	actividad	les	permitirá	
conocer	 las	 opiniones	 de	personas	 de	diferentes	 ideologías.	 Reflexionen	 en	
grupo y cada quien sustente una postura personal. 

1.	 Forma	equipos	de	cuatro	integrantes.	Cada	estudiante	leerá	uno	de	los	si-
guientes artículos periodísticos; éstos los podrán imprimir luego de buscar-
los	en	Internet.	Cada	uno	expresa	diferentes	puntos	de	vista	sobre	el	tema:

a)	 Mauricio	Merino.	Doctor	en	Ciencia	Política	por	la	Universidad	Compluten-
se	de	Madrid.	Actualmente	es	profesor-investigador	del	Centro	de	Investi-
gación	y	Docencia	Económicas	(cide)

“Lo	malo	es	el	modito”	Periódico	El Universal,  14 de octubre de 2009 http://
www.eluniversal.com.mx/editoriales/45951.html

b)	 Claudia	Sheinbaum	Pardo.	Licenciada	en	Física;	maestra	y	doctora	en	Inge-
niería	Energética	por	la	unam.	Actualmente	es	investigadora	en	el	Instituto	
de	Ingeniería	de	la	unam.

“Ilegalidades	y	mentiras	de	la	extinción	de	lfc”.	Periódico	La Jornada, 16 octu-
bre de 2009. http://www.jornada.unam.mx/2009/10/16/opinion/014a1pol

c)	 Javier	Corral	Jurado.		Licenciado	en	Derecho	y	Ciencias	Sociales,	Universi-
dad	de	Oriente.	Actualmente	senador	de	la	República	por	el	pan. 

	 “Sindicalismo	 y	 transparencia”.	 Periódico	 El Universal, 13 de octubre de 
2009. http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45941.html

d)	 David	Márquez	Ayala.	 Licenciado	 en	 economía	 por	 la	 unam, maestría y 
postgrado	en	 la	Universidad	de	Oxford,	 Inglaterra,	 en	Zurich,	Suiza	 y	 en	
México con el diplomado Harvard-imed.Actualmente	asesor	del	sector	pú-
blico	en	el	Distrito	Federal	y	director	de	la	empresa	Unidad	Técnica	de	Eco-
nomía. 

	 “Luz	 y	 Fuerza	 ante	 la	 infamia”.	 Reporte	 económico.	 Periódico	 La Jor-
nada, 19 octubre de 2009. http://www.jornada.unam.mx/2009/10/19/
opinion/032o1eco

2.	 Cada	uno	de	los	integrantes	del	equipo	explicará	a	los	demás	el	contenido	
del artículo. 

3.		Al	final	de	las	cuatro	exposiciones,	entre	todos	los	integrantes	del	equipo	
pondrán por escrito los temas o aspectos que necesitan investigarse para 
despejar	dudas	o	profundizar	en	el	tema,	así	como	las	posibles	fuentes	don-
de	podrían	buscar	tal	información.

Un	conjunto	de	diez	cien-
tíficos	de	la	unam, inte-
grantes de un grupo de la 
onu,	fue	galardonado	con	
el	Premio	Nobel	de	la	Paz	
2007.	Entre	ellos	se	en-
cuentra	la	doctora	Claudia	
Sheinbaum	Pardo.	El	
Grupo	Intergubernamen-
tal	de	Cambio	Climático	
mereció	el	premio	por	sus	
esfuerzos	para	acrecentar	
y	difundir	el	conocimiento	
sobre el cambio climático 
provocado por los seres 
humanos.
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Huelga minera de Cananea

El	30	de	 julio	de	2007,	mil	200	trabajadores	de	 la	mina	de	Cananea,	Sonora,	
pertenecientes	a	la	sección	65	del	Sindicato	Nacional	de	Trabajadores	Mineros,	
Metalúrgicos,	Siderúrgicos	y	Similares	de	la	República	Mexicana	(sntmmssrm, 
gremio	que	agrupa	a	más	de	30	mil	afiliados	y	70	secciones	en	todo	el	país),	de-
cidieron	estallar	la	huelga	a	raíz	del	desconocimiento	de	su	dirigencia	sindical.	
Los	 trabajadores	señalaron	violaciones	al	 contrato	colectivo	y	demandaron,	
además,	mejores	condiciones	de	seguridad,	medidas	de	higiene	 industrial	y	
respeto	a	la	autonomía	sindical.	A	la	huelga	de	Cananea	se	unieron	mineros	de	
Taxco,	Guerrero,	San	Martín	y	Sombrerete,	Zacatecas.	

Considerada	como	la	huelga	más	larga	en	la	historia	de	México,	a	lo	largo	de	
casi	cuatro	años	de	duración	se	han	dictado	cinco	laudos, y en cuatro ocasio-
nes	la	Junta	Federal	de	Conciliación	y	Arbitraje	la	ha	declarado	inexistente.	Sin	
embargo,	instituciones	de	justicia	federal	de	la	más	alta	jerarquía	han	fallado	
a	favor	de	la	legalidad	del	paro	(por	ejemplo,	el	amparo	definitivo	a	la	huelga	
dictado	por	el	juzgado	quinto	en	materia	de	trabajo	del	Distrito	Federal).	Lue-
go	de	la	segunda	declaratoria	de	inexistencia	de	la	huelga	dictada	por	la	Junta	
Federal	de	Conciliación	y	Arbitraje	(enero	11	de	2008),	hubo	enfrentamientos	
entre	las	fuerzas	de	seguridad	pública,	estatales,	federales	y	trabajadores	que	
resguardaban	los	accesos	a	la	mina,	resultando	cerca	de	40	trabajadores	he-
ridos.

“La	legislación	sobre	el	trabajo	es	una	necesidad.	La	higiene	en	fábricas,	talle-
res,	alojamientos;	las	garantías	a	la	vida	del	trabajador,	la	prohibición	al	traba-
jo	infantil;	el	descanso	dominical;	la	indemnización	por	accidentes	y	la	pensión	
a	obreros	que	han	agotado	sus	energías	en	el	trabajo;	la	anulación	de	la	deuda	
de	los	jornaleros;	todo	esto	lo	reclaman	las	tristes	condiciones	del	trabajo	en	
nuestra	patria”	[…]	Lo	anterior	forma	parte	del	Programa	del	Partido	Liberal	
Mexicano	del	1	de	julio	de	1906,	redactado	principalmente	por	Ricardo	y	En-
rique	Flores	Magón,	Juan	y	Manuel	Sarabia,	y	Librado	Rivera.	Cien	años	más	
tarde,	las	condiciones	son	casi	idénticas.	Este	30	de	julio,	se	cumplen	tres	años	
de	huelga	de	los	mineros	de	Taxco,	Sombrerete	y	Cananea,	todos	en	contra	de	
Grupo	México.	(Sergio	Lugo,	“Tres	años	de	la	huelga	minera”,	en	La Jornada de 
Guerrero,	viernes	30	de	julio	de	2010.)

1.	 Elabora	una	cronología	de	 los	momentos	más	 importantes	a	partir	de	 la	
declaración	de	la	huelga	de	Cananea	y	relaciónalos	con	las	huelgas	mineras	
ocurridas	en	el	sexenio	de	Felipe	Calderón:	Sombrerete	(Zacatecas),	Naco-
zari	(Sonora)	y	Lázaro	Cárdenas	(Michoacán).

2.	 Compara	las	demandas	centrales	y	las	condiciones	de	trabajo	e	higiene	in-
dustrial	de	la	huelga	minera	de	Cananea	de	1906	con	las	de	2007.	

Actividad 

Laudo.	Sentencia,	de-
cisión,	fallo,	dictamen,	
veredicto.
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Durante	el	periodo	que	has	estudiado	en	este	bloque,	se	han	promovido	di-
ferentes	programas	para	el	desarrollo	de	la	ciencia,	la	educación	y	la	cultura.	
Para	que	los	conozcas,	realiza	la	siguiente	actividad:

1.	 Dividan	el	grupo	en	cinco	equipos
2.	 Cada	equipo	investigue	sobre	los	objetivos	y	los	resultados	de	las	siguien-

tes	instituciones	y	programas:

Equipo	1:		conacyt.

Equipo	2:		conacine.

Equipo	3:		conapo.

Equipo	4:		Programa	sep	Setentas.

Equipo	5:		Programa	sep	Ochentas.

Programa de fomento a la lectura

La lectura es considerada una de las claves para la vida democrática y la cons-
trucción	de	la	ciudadanía	e	indispensable	para	salir	de	nuestro	estado	de	debi-
lidad	cultural.	La	falta	de	lectores	en	nuestro	país	ha	sido	un	problema	crónico	
y	una	asignatura		pendiente	en	materia	cultural,	no	obstante	que	en	los	últi-
mos	30	años	se	han	diseñado	programas	de	gobierno	encaminados	a	abatir	
el	analfabetismo	funcional	y	difundir	 la	 lectura,	especialmente	entre	niños	y	
jóvenes.	En	la	década	de	los	años	ochenta,	la	lectura	fue	uno	de	los	temas	más	
debatidos	y	en	el	sexenio	de	Miguel	de	la	Madrid,	el	fomento	a	la	lectura	cobró	
gran	importancia;	durante	su	gobierno	se	creó	la	Red	Nacional	e	Bibliotecas	
Públicas.

En	los	gobiernos	posteriores	se	crean	diversos	proyectos	y	programas	enfoca-
dos	a	estimular	la	lectura:	“Proyecto	para	el	Fomento	de	la	Lectura	en	Escue-
las	Primarias”,	“Leer	es	Crecer”	(Salinas	de	Gortari),	Ley	de	Fomento	para	la	
Lectura	y	el	libro	y	el	“Programa	Nacional	Año	de	Lectura	1999-2000”	(Ernesto	
Zedillo),	y	 los	programas	“Hacia	un	País	de	Lectores”	y	“Nacional	de	Lectu-

En	México	hay	un	cien-
tífico	por	cada	8	mil	500		
habitantes,	mientras	que	
Estados	Unidos	dispone	
de	un	científico	por	cada	
237 pobladores, Francia 
uno	por	cada	184	habi-
tantes y Brasil uno por 
cada	2300	habitantes.

CIENCIA, EDUCACIÓN 
Y CULTURA
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ra”,	así	como	 la	edificación	de	 la	Biblioteca	José	Vasconcelos	 (Vicente	Fox).	
Posteriormente,	el	presidente	Calderón	promulgó	en	julio	de	2008	la		Ley	de	
Fomento para la Lectura y el Libro.

“Leer	es	uno	de	los	mayores	placeres,	uno	de	los	grandes	dones	que	nos	ha	
permitido	el	mundo,	no	sólo	como	una	distracción,	sino	también	como	una	
permanente	construcción	y	 rectificación	de	nosotros	mismos	 […]	el	 libro	es	
un	camino	de	salvación.	Una	sociedad	que	no	lee	es	una	sociedad	sorda,	ciega	
y	muda	[…]	el	 libro	es	uno	de	 los	 instrumentos	creados	por	el	hombre	para	
hacernos	 libres.	Libres	de	 la	 ignorancia	y	de	 la	 ignominia,	 libres	también	de	
los	demonios,	de	los	tiranos,	de	fiebres	milenaristas	y	turbios	legionarios,	del	
oprobio,	de	la	trivialidad,	de	la	pequeñez	[…]	(Sergio	Pitol,	“Presentación”,	en	
Ítalo	Svevo,	La conciencia de Zeno,	Biblioteca	del	Universitario,	número	32.)	

Para	llevar	a	cabo	la	evaluación	final	de	este	capítulo,	realiza	las	siguientes	
actividades:

1.	 Elabora	fichas	de	trabajo	sobre	los	acontecimientos	políticos,	económicos	
y socioculturales más importantes ocurridos en este periodo. 

2.	 Elabora	un	reporte	de	investigación	sobre	las	instituciones	políticas,	econó-
micas	y	socioculturales	de	tu	comunidad	que	se	fundaron	en	este	periodo.	

3.	 Con	la	información	obtenida,	redacta	un	ensayo	que	incluya	la	información	
registrada	en	las	fichas	de	trabajo	y	un	reporte	de	investigación	en	el	cual	
establezca las relaciones con los acontecimientos internacionales.  

Para	la	evaluación	del	ensayo,	el	profesor	se	podrá	basar	en	estos	criterios:
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Observaciones
generales

Porcentaje de
competencia logrado

Juicio de competencia

(   ) Competente.
(   ) Todavía no competente.

Nombre y firma del 
docente (evaluador)

Firma del (de la)
alumno (a)

Lugar y fecha de
aplicación

Lista de cotejo

Nombre del alumno (a):
Evidencia	por	producto:	ensayo	sobre	los	aspectos	políticos,	económicos	y	sociales	del	período	1970-	2006.
Valor total:	100%
Instrucciones para el docente: considere los indicadores siguientes para evaluar el ensayo.

Indicador
Cumplimiento

Sí / NO

Ejecución
Ponderación
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