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QUINTO SEMESTRE. HISTORIA DE MÉXICO I 

DE LA PREHISTORIA AMERICANA A LA NUEVA ESPAÑA. 

1. Poblamiento de América  
 

En mayo de 2014 se dio la noticia del 

descubrimiento de restos de un esqueleto 

humano que data de 12 a 13 mil años atrás. 

Los especialistas consideran que se trata de 

los restos más antiguos que se han 

encontrado en América. Se trata de una mujer 

de unos 15 años de edad, que probablemente 

cayó, en busca de agua, a un cenote que hoy 

es una cueva sumergida con un fondo de 50 

metros de profundidad en Tulum. Para Pilar 

Luna, codirectora del Proyecto Espeleológico 

Tulum (PET), este descubrimiento coloca a 

México en una posición sobresaliente para 

comprender el eslabón entre los primeros 

pobladores de América y los grupos indígenas 

de hoy. 

Disponible en  

http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/ 

naia-desentranaria-el-origen-del-hombre-en-

america.html  

Consultado el 4 de octubre de 2014 

 

Teorías acerca del poblamiento de América 
 

Una de las teorías más aceptadas sobre el 

poblamiento de América, establece que 

fueron las migraciones a través del Estrecho 

de Bering, situado entre Siberia y Alaska, 

durante el periodo en el que esas tierras 

formaron un puente que unía ambos 

continentes cuando ocurrió dicho suceso. El 

acercamiento de los continentes fue 

resultado de uno de los grandes cambios 

experimentados por el planeta en cuanto al 

clima. De acuerdo a investigaciones se sabe 

que han ocurrido al menos cuatro 

glaciaciones, es decir, largos períodos de muy 

bajas temperaturas que permitieron el 

crecimiento de los polos. El último de ellos 

ocurrió en el pleistoceno, época geológica 

que inició aproximadamente hace tres 

millones de años y concluyó hace 10 mil años.  
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De acuerdo con esta teoría, concluida la 

última glaciación llamada Wurm-Wisconsin, 

el nivel del mar descendió permitiendo pasos 

interoceánicos a través de los cuales atravesó 

el hombre desde Asia a América, en grupos de 

nómadas no mayores a 40 personas.  

Es en esta glaciación en la que se ubica la 

presencia del hombre sobre la faz de la tierra, 

después de siglos en los que zonas extensas 

de Europa y Norteamérica estaban cubiertas 

de grandes capas de hielo. En la actualidad 

estamos viviendo el periodo posterior a esa 

última glaciación.  

Esta teoría sostiene que el paso migratorio 

inició hace 70 mil años aproximadamente y 

duró hasta hace 30 mil años, basándose en el 

descubrimiento de restos fósiles humanos y 

de animales que supuestamente también 

cruzaron este estrecho. 

Otra de las teorías del poblamiento de 

América es la del origen melanopolinesio o 

Teoría de la Inmigración Australiana, que 

plantea que fueron las migraciones desde 

Australia rodeando el Continente Antártico y 

atravesando el mar de Drake, pasando por 

varias islas hasta llegar a América del Sur, las 

que lo explican.  

Esta segunda teoría está basada en el 

descubrimiento de artefactos y restos fósiles 

humanos en la zona sur del continente, 

aunque de acuerdo con las investigaciones 

realizadas no son tan antiguos como los 

encontrados en la parte norte.  

Atravesar por el Estrecho de Bering parece 

que fue relativamente más fácil para los 

cazadores. Resulta además poco probable 

imaginar las travesías por mar, desde 

Australia hasta América. 

 

 

La teoría del origen único -también conocida 

como Teoría Asiática inmigracionistafue 

planteada por el antropólogo de origen checo 

Alex Hrdlicka, quien afirma que todos los 

pobladores de América provienen de un 

mismo punto o zona de origen: Asia. De 

acuerdo con ella, en los periodos 

interglaciares disminuía el nivel del mar, 

quedando al descubierto la plataforma 

intercontinental que une Asia con América.  

Debido a las bajas temperaturas, la flora y la 

fauna se escaseaba y esto obligaba a los 

grupos de cazadores a buscar alimentos, 

explicándose así las migraciones, ya sea a 

través del Estrecho de Bering o por las islas 

Aleutianas.  

Distintos grupos de cazadores pudieron 

atravesar hacia Alaska en América del Norte, 

no en uno, sino en varios momentos. 
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2. La etapa lítica y sus períodos 
Es el período más antiguo de la historia de México, abarca desde la llegada de los primeros 

habitantes aproximadamente hace 30,000 años, hasta el 2,500 a.C. cuando apareció la vida 

sedentaria y se desarrolló la agricultura. Tuvo una duración de 30,500 años y aunque se denomina 

Lítica (del griego piedra), no significa la ausencia de herramientas hechas con otros materiales como 

hueso, concha o madera. Aunque debemos reconocer que la mayor parte de sus utensilios fueron 

elaborados básicamente en piedra. Este período se divide en cuatro:  

Arqueolítico (30,000 a 9,500 años a.C.) El hombre comenzó a utilizar y fabricar instrumentos 

rudimentarios, sobre todo para la caza de animales, recolección de frutos, y elaboración de 

vestimenta con la piel de los animales que cazaba. 

Cenolítico inferior (9,500 a 7,000 a.C.). Según los historiadores, en estos siglos se produjeron fuertes 

cambios climáticos que afectaron el modo de vida de los pobladores y su organización social. Se 

cree que en esta etapa desaparecieron los grandes mamíferos como el mamut, que habitaron en 

gran parte del territorio nacional. Los hombres mejoraron sus técnicas de caza y pesca gracias a la 

elaboración de instrumentos con huesos de animales y piedras, continuaron viviendo de la 

recolección de frutos. Hace aproximadamente 10,000 años el centro del país no era seco como 

ahora. Algunas investigaciones sugieren que la parte oriental del territorio (hacia el Golfo de 

México), que era la más baja, permaneció algún tiempo bajo el agua y en la parte occidental (hacia 

el Pacífico) abundaron las lagunas. 

Cenolítico superior (7,000 a 2,500 a.C.). En este periodo, seguían predominando las formas de 

organización social y los modos de subsistencia de los grupos nómadas de cazadores y recolectores. 

Como dijimos, para este momento los grandes animales como el mamut ya se habían extinguido, 

los pobladores siguieron alimentándose de frutos y semillas. Entre 7,000 y 5,000 años a.C. los 

habitantes del altiplano -norte y centro del paísrealizaban actividades de cacería, y practicaban la 

agricultura, con productos como: el maíz, la calabaza, el chile, el amaranto y el frijol. En cuanto a 

animales domesticados, hay prueba del perro xoloitzcuintle y el guajolote, (aproximadamente hace 

3,000 años).  

Protoneolítico (5,000 a 2,500 a.C.). Al ser grupos sedentarios, desarrollaron nuevas técnicas para la 

fabricación de herramientas como el pulido de piedra. Se consolidó el cultivo del maíz, frijol, 

calabaza, tomate cacao, chile y aguacate y se perfeccionó la domesticación del xoloitzcuintle. 

Surgieron las primeras aldeas, los centros cívicos y religiosos. Al término de este período, se 

empiezan a diferenciar las culturas del centro-sur del país: Mesoamérica y Aridoamérica. 

 

3. Áreas geográficas del México Antiguo 
Los historiadores han dividido en tres las áreas geográficas del México Antiguo:
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Aridoamérica. Se extiende del norte de México al suroeste de los Estados Unidos. Se caracteriza por 

un clima desértico con zonas áridas y semiáridas; los grupos humanos que habitaron ahí subsistían 

de la caza de animales y la recolección de frutos. 

En el norte de México vivieron muchos grupos como los cachitas, seris, chinipas, pápagos, janos, 

cohuiltecos, cocomes, tobosos, guachichiles, zacatecos, pames, sumas, jovas, jumanos, coras, 

tarahumaras, etc. ubicándose en los actuales estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Sinaloa, 

Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Nayarit, Baja California 

Sur y Baja California Norte. 

Tuvo su esplendor entre los años 1300 y 1450 d.C. 

Oasisamérica. Se ubica en parte de los territorios actuales de Arizona, Nuevo México y California en 

los E.U.; Sonora y Chihuahua en México. 

Posee una vegetación muy escasa, pero con la particularidad de contar con algunos oasis, mismos 

que dieron nombre a esta área, en torno a los cuales se asentaron algunos pueblos como los hopis, 

zuñis, keres, jeméz, navajos, cachitas, pimas-ópatas y tarahumaras, entre otros. 

Los historiadores afirman que el origen de las culturas en Oasisamérica es aproximadamente 500 

a.C., es decir, relativamente más reciente que en los casos de Aridoamérica y Mesoamérica. 

Estas culturas elaboraron una especie de cerámica, practicaron el juego de pelota, delinearon 

caminos, construyeron edificios de varios pisos, trabajaron los metales, desarrollaron un intenso 

comercio con los mesoamericanos, establecieron una clara estratificación social y se rigieron por 

una élite gubernamental y religiosa. Estas culturas son:  

• Anasazi, ubicada entre los estados de Colorado, Nuevo México, Arizona y Utha (hoy pertenecientes 

a los Estados Unidos);  

• Mogollón, que comprendía parte de Arizona y Nuevo México (EU), Sonora y Chihuahua. • Pataya, 

que comprendía una parte de California, Arizona, Sonora y Baja California.  

• Hohokam, que abarcaba parte de Arizona, Estados Unidos.  

• Fremont, que hoy es la actual Utah, en Estados Unidos.  

• Trincheras, al norte de México. 

En cada una de las áreas geográficas del México Antiguo se establecieron diferentes culturas que 

compartían rasgos, observa en el siguiente esquema las sub áreas donde se establecieron.  

 

Mesoamérica. Es el área cultural más estudiada de la época prehispánica. Cuenta con una amplia 

variedad de suelos y climas, la mayor parte de ella recibe lluvias suficientes para propiciar la 

agricultura intensiva, lo que permitió el asentamiento de grandes culturas y el desarrollo de 

civilizaciones con construcciones en forma de pirámides escalonadas. Algunas de estas culturas 

aportaron conocimientos importantes de historia, astronomía, matemáticas, medicina, entre otros. 

Las áreas culturales de Mesoamérica son las siguientes:  
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• Centro norte  • Altiplano central  • Occidente • Oaxaca  • Área Maya  

• Golfo de México Desde el año 2500 a.C. se advierte la presencia de agricultores sedentarios, 

implementando herramientas más elaboradas para esta actividad como el uso del bastón plantador 

o también llamado coa. El principal producto que cultivaban era el maíz.  

Consolidaron la práctica de domesticación de animales. 

A partir del surgimiento de las primeras aldeas y centros cívico religiosos en el Golfo y centro de 

México, se dio un desarrollo cultural ininterrumpido que duró hasta la llegada de los españoles. 

 Formaron ciudades-estado con una organización social bien definida a partir de clases 

sociales. Practicaban el juego de pelota.  

 Es importante mencionar que fueron las civilizaciones que se caracterizaron por la 

construcción de centros ceremoniales y la realización de sacrificios humanos. Esta civilización 

utilizaba el calendario y su escritura era pictográfica, por eso podemos encontrar pinturas que nos 

demuestran características de su forma de vida.  

 Se calcula que el territorio de Mesoamérica alcanzó una extensión aproximada de 1 millón 

de kilómetros cuadrados y en ella habitaron pueblos prehispánicos como: los Olmecas, en el sur de 

Veracruz y Tabasco, los Mayas en la Península de Yucatán, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras; 

Mixtecos y Zapotecos en grandes regiones de Oaxaca y Puebla; Totonacas en el norte del estado de 

Veracruz; Toltecas y Mexicas en el altiplano, entre los más destacados pueblos mesoamericanos. 

 

En los pueblos de Mesoamérica se desarrollaron culturas con características comunes: 

♦ La agricultura como base de la economía 

♦ Las ciudades urbanizadas 

♦ Basamiento piramidal 

♦ La construcción de templos, palacios y juegos de pelota 

♦ Arquitectura ligada a la orientación astronómica 

♦ La utilización de patios hundidos 

♦ La familia como núcleo de la sociedad 

♦ La invención de una escritura jeroglífica 

♦ La utilización del calendario solar y ritual 

♦ Prácticas rituales en torno al tótem y al nahualismo 

♦ Los conocimientos avanzados en astronomía y matemáticas 

♦ El uso de un sistema numérico vigesimal 

♦ El uso del “cero" por parte de los mayas 
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4. Los horizontes culturales de Mesoamérica 
Una de las formas precisas para el estudio de la historia ha sido ubicar geográficamente a las 

sociedades del México Antiguo, así como también ubicarlas en el tiempo en que se desarrollaron; 

por eso hablamos de Horizontes culturales, que se utilizan para clasificar cronológicamente a la 

época prehispánica, y se divide en tres:  

• Horizonte preclásico, que abarca del año 2500 a.C. al 200 d.C. aproximadamente.  
Etapa formativa de la civilización mesoamericana, la influencia olmeca se manifiesta en otras 
regiones que analizaremos a continuación: 
 

 

 

 

• Horizonte clásico, que corre del 200 al 900 d.C.  
Esplendor de la civilización en diversas áreas de Mesoamérica 



12 
 

 

 

 

 



13 
 

• Horizonte posclásico, del 900 al año 1521 d.C.  
Presencia de grupos chichimecas procedentes de Aridoamérica; periodo de invasiones, conflictos 
bélicos y sociales en toda Mesoamérica; surge la metalurgia ligada a la guerra. Se desplaza la 
frontera norte de Mesoamérica hacia Tula, en el actual estado de Hidalgo. 
 

 

 

 

 

Horizonte Histórico: 1325 - 1521.  
Proliferación de códices en toda Mesoamérica; documentos históricos; llegada de los españoles a 
fines del siglo XV e inicios del XVI. Descubrimiento y Conquista: Aztecas, purépechas, mayas, 
mixtecas, zapotecas, entre otros son civilizaciones contemporáneas de esta época. Es célebre el 
vasallaje de los señoríos tlaxcalteca y totonaca al servicio de Hernán Cortés en 1521: 
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5. Descubrimiento y conquista militar y espiritual de México 
En 1503 se creó la Casa de Contratación de Sevilla, que se encargaba de regular los asuntos 
coloniales, de otorgar los permisos para efectuar viajes, exploraciones, así como las autorizaciones 
para residir en la Nueva España; además regulaba el comercio y la navegación en América. Cuba fue 
el punto de partida de las tres primeras expediciones hacia el continente, organizadas por el 
gobernador Diego Velásquez, las cuales fueron: 
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A inicios de 1519 Diego Velásquez organizó con Hernán Cortés un viaje de exploración a tierra firme 

y nombró a este último Capitán General y Justicia Mayor. Antes de partir el gobernador de Cuba 

tuvo desavenencias con Cortés, pero éste emprendió la expedición de todas formas. 

 En Centla, poblado sobre las riberas del río Grijalva, Cortés derrotó a los nativos del lugar y 

recibió entre sus prisioneros de guerra a Malintzin (la Malinche), quien después actuó como 

traductora e intérprete entre los españoles y los emisarios de Moctezuma II (Xocoyotzin). Aun 

cuando Moctezuma II contaba con un poderoso ejército azteca, es muy probable que pesaran sobre 

él su religiosidad y varios presagios percibidos por sacerdotes aztecas y por el pueblo mismo: el 

incendio repentino del templo de Huitzilopochtli, la aparición de un cometa y la figura de la 

“Llorona” eran señales que debieron influir en el fatalismo del tlatoani azteca. 

 Hernán Cortés fundó la Villa de la Vera Cruz, primer ayuntamiento en México. La autoridad 

local le otorgó permiso a Cortés para continuar su expedición hacia el valle de México y lo nombró 

capitán general de las tropas españolas. 

Poco después, Cortés redactó su primera carta de relación al emperador español Carlos V, para 

justificar su proceder y persuadirlo sobre la conveniencia de proseguir su viaje de exploración. 

 Señoríos como Zempoala y Tlaxcala resistieron al paso de los españoles, pero, después de 

ser derrotados, se aliaron con Cortés. La batalla de Cholula también dio a los españoles más vasallos. 

 Nuevos embajadores de Moctezuma pretendieron disuadir a Cortés para entrar a la capital 

azteca, los regalos ofrecidos a Cortés incrementaron su interés por Tenochtitlan. Moctezuma recibió 

al fin a los españoles en el célebre sitio de Xóloc (calzada de Tlalpan). La sumisión del tlatoani azteca 

se explica por su creencia sobre el inevitable cumplimiento profético: el retorno de Quetzalcóatl. 

Por eso hospedó a los españoles en su propio palacio. 

 Es entonces cuando el gobernador de Cuba, Diego Velásquez, envió a Pánfilo de Narváez 

para capturar a Cortés, quien salió a su encuentro. Durante su ausencia, mientras combatía a 

Narváez, Cortés dejó el mando de sus tropas en Tenochtitlan a Pedro de Alvarado, quien masacró a 

cientos de mexicas durante la fiesta de Toxcatl, en mayo de 1520. Los españoles huyeron al palacio 

de Axayácatl para sobrevivir al contraataque azteca tras la matanza del Templo Mayor. 

 Después de someter a Pánfilo de Narváez, Cortés retornó a Tenochtitlán y quedó sitiado 

junto con sus tropas y algunos aliados indígenas. Entonces obligó a Moctezuma a salir a una terraza 

del palacio para que disuadiera a los tenochcas de atacar a los españoles, pero el tlatoani azteca fue 

apedreado, al parecer por la población de Tenochtitlan. Poco después murió en circunstancias 

turbias, quizás ejecutado por los hombres de Cortés. 

 Al finalizar el día los españoles lograron escapar de la ciudad, pero sufrieron bajas 

significativas; esta derrota se conoce como la Noche Triste. Cortés reestructuró su estrategia con 

base en las alianzas con tlaxcaltecas y otros adversarios tradicionales de Tenochtitlan; incluyó el uso 

de sus barcos y poderosos cañones para una nueva ofensiva sobre la capital azteca. Un hecho 

fortuito para los españoles fue la epidemia de viruela con la que contagiaron a los habitantes del 

valle de México, diezmando a la población indígena. 

 A principios de 1521, en una ciudad aislada, sin alimentos ni agua y en estado de sitio, se 

nombró como nuevo tlatoani a Cuitláhuac; pero su repentina muerte causada por la viruela significó 

un funesto presagio para la resistencia tenochca. 
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 Se nombró como sucesor al joven Cuauhtemotzin, quien encabezó una feroz y desesperada 

resistencia. 

 La derrota total de Tenochtitlan, tras la captura de Cuauhtémoc, se consumó el 13 de agosto 

de 1521, en la fecha Ce Ácatl, señalada por las profecías como el fin del Quinto Sol. 

La ocupación de Mesoamérica durante el siglo XVI fue compleja y presentó variantes en las distintas 

regiones y épocas. Se distinguen tres etapas: 

 ♦ La primera, entre 1521 y 1524, en la que se sometió a la mayor parte de la población del 

área central mesoamericana, los señoríos sujetos al imperio mexica aceptaron en forma pacífica el 

dominio español. 

 ♦ La segunda, entre 1524 y 1549, cuando se consolidó la dominación de importantes zonas 

de Veracruz, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, cuyas rebeliones dejaron entrever 

lo endeble de la dominación española. Los misioneros mendicantes iniciaron el proceso de 

aculturación de los indígenas de acuerdo con los modelos de Europa. Se inició la conquista de la 

Nueva Galicia y las exploraciones hacia el norte del continente. 

 ♦ La tercera etapa, entre 1550 y 1600, en la que se conquistó la región de Áridoamérica, se 

dio el sometimiento de los chichimecas y para impulsar la colonización se crearon presidios o fuertes 

y se intensificaron las campañas punitivas. Sin embargo, la colonización fue lenta y prolongada, se 

dio hasta los dos siglos posteriores. 

 Durante la conquista de América hubo cronistas que relataron los hechos y dejaron por 

escrito un testimonio. Algunos de ellos, como Hernán Cortés, autor de las Cartas de Relación, o 

como Bernal Díaz del Castillo, quien escribiera La Real y Verdadera Historia de la Conquista de Nueva 

España, fueron soldados; otros fueron misioneros como fray Bernardino de Sahagún, autor de 

Historia General de las Cosas de la Nueva España, o fray Bartolomé de las Casas con su Historia de 

las Indias. Algunos más como Hernando Alvarado Tezozómoc (Crónica Mexicáyotl) y Fernando de 

Alba Ixtiixóchitl (Historia Chichimecatl) tuvieron un origen autóctono. 

 

6. La organización política de la Nueva España 
Desde un principio el imperio español enfrentó las dificultades de administrar y gobernar vastos 
territorios coloniales, al mismo tiempo que se beneficiaba en lo político y en lo económico. Los 
primeros españoles establecidos en México quedaron bajo la autoridad de Hernán Cortés, quien 
sugirió a Carlos V en sus Cartas de Relación la denominación de Nueva España. Las ambiciones de 
Cortés y otros conquistadores causaron una pésima administración colonial con abusos de todo tipo. 
En 1524, durante su viaje a las Hibueras, Cortés delegó en alcaldes y encargados locales el gobierno 
de la Nueva España, pero el desorden administrativo de personajes como Rodrigo de Albornoz, 
Alfonso Zuazo y Alonso Estrada ocasionó un fracaso total de su gobierno. 
 En 1527 se estableció la Primera Audiencia para gobernar a la Nueva España, que sustituyó 
a Cortés y a sus colaboradores. Su función era imponer la autoridad de la Corona sobre la indisciplina 
y los abusos de los conquistadores. Sin embargo, esta Primera Audiencia cometió los mismos 
desmanes que, supuestamente, debía contrarrestar. Por lo que el emperador Carlos V determinó 
finalmente la fundación del virreinato. Una segunda audiencia, en la que participó Vasco de Quiroga 
quien actuó de manera estricta y sensata, gobernó mientras se consolidaba el régimen virreinal. En 
1535 se fundó el Virreinato de la Nueva España y se nombró como primer virrey a Antonio de 
Mendoza, el representante personal del emperador español con los siguientes cargos: 
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• Gobernador general de la Nueva España 

• Vicepatrono de la Iglesia católica 

• Capitán General 

• Presidente de la Audiencia 

• Superintendente de la Real Hacienda 

 

 
 

7. Otras instituciones del Gobierno virreinal 
Real Consejo de Indias. El emperador Carlos V lo estableció en 1524 para la administración de las 

colonias. Dictaba leyes y ordenanzas y supervisaba a otros organismos como la Real Hacienda y los 

consulados del comercio colonial; desempeñaba funciones como tribunal supremo, incluso actuaba 

en la Inquisición o Santo oficio. El Tribunal del Santo Oficio comenzó a ejercer sus funciones 

inquisitoriales en la Nueva España a partir de 1571. El Real Consejo de Indias también ratificaba el 

nombramiento de cada virrey y de otros funcionarios. 

La Real Audiencia. Consejo integrado por varios miembros para asesorar al virrey, la Real Audiencia 

era un órgano de justicia en la Nueva España. 

La Casa de Contratación de Sevilla. Desde 1503 se encargó de otorgar permisos expedicionarios y 

la colonización de “Las Indias”; ya fundado el virreinato, también tuvo como encargo regular todo 

el comercio de la metrópoli con sus colonias. 

Capitanías Generales. Territorios de avanzada militar, muy lejanos a la periferia administrativa de 

la capital; las capitanías generales las gobernaba una autoridad militar local y eran territorios 

prácticamente autónomos al virrey. 
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 En el vasto y complejo gobierno virreinal había, además, funcionarios menores de todo tipo, 

como alcaldes y corregidores, encargados de auxiliar al virrey en tareas administrativas y judiciales 

en las provincias. También se incorporaron caciques indígenas, cuya autoridad era tradicionalmente 

respetada en el México precolombino y que subsistieron durante la Colonia. Pronto surgió en Nueva 

España el municipio, estructura local administrativa y judicial. 

8. La estructura económica y social del Virreinato 
El propósito primordial del imperio español fue consolidar su poder económico y político sobre sus 

colonias americanas. Desde un principio, la empresa de Colón, que financió Isabel de Castilla, estaba 

estrechamente vinculada con la búsqueda de nuevas rutas para el comercio español. 

El descubrimiento de América, su conquista y colonización proporcionaron beneficios económicos 

a la metrópoli mucho más allá de lo esperado. Pero fue menester organizar la estructura económico 

social de la Nueva España para lograr un mejor usufructo de todas las ventajas que para España 

representaba la colonización. 

El mestizaje fue un proceso formativo lento, complejo y conflictivo de una variada mezcla de 

aspectos sociales, lingüísticos y culturales —entre indígenas, españoles y negros— con una clara 

preponderancia de elementos españoles que se instituyeron oficialmente y en forma impositiva, 

como el castellano y la religión católica. 

Es evidente que la vida social en el México virreinal estuvo estigmatizada por un sistema de 

diferencias raciales, sustentado en privilegios para unas cuantas personas y en onerosas 

obligaciones para una población numerosa, despojada de derechos y de un patrimonio digno. Se 

trata de la llamada sociedad de castas, cuyo orden jerárquico fue vertical: 

♦ Peninsulares o españoles procedentes de la “madre patria”, la península. Acaparaban la riqueza 

y los principales cargos públicos. 

♦ Criollos o hijos de españoles, pero nacidos en América; se veían frecuentemente desplazados por 

los peninsulares. Las diferencias entre criollos y peninsulares fueron más marcadas a finales del siglo 

XVIII. 

♦ Mestizo, mezcla entre españoles e indígenas; los mestizos eran empleados menores, 

subordinados a la autoridad de criollos y peninsulares; también ejercían actividades en el campo, la 

minería y el ejército. 

♦ Indígenas o población nativa de México, sobreviviente de la conquista. Sin privilegios ni libertades, 

aunque bajo la protección real de la Corona. Eran explotados y maltratados, pero sujetos a la 

evangelización y dueños de tierras comunales con reconocimiento oficial. 

♦ Negros procedentes del África en condición de esclavos, sin ningún derecho ni esperanza en el 

entramado social novohispano. Realizaban trabajos forzados con una gran resistencia física, 

superior a la de otras castas, y soportaron todo el peso de la injusticia y de los prejuicios que durante 

tres siglos vivió el México colonial. 

Además, la encomienda, el repartimiento y el sistema tributario a lo largo y ancho de la Nueva 

España complementaban el sistema inequitativo en la distribución del poder y de la riqueza. 
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 La encomienda se estableció en beneficio de los conquistadores y sus descendientes, 

recompensados por haber dado a España enormes territorios coloniales. Con características de tipo 

feudal, la encomienda consistía en otorgar tierras de cultivo para el encomendero, así como 

trabajadores indígenas obligados de por vida a trabajar para él. El encomendero tenía el deber de 

promover la evangelización de los indios encomendados. El repartimiento se distinguía porque el 

trabajo era temporal. 

 Entre los impuestos que el comercio, la minería y la actividad económica debían pagar, se 

encontraba el Quinto Real; la quinta parte de la riqueza obtenida en la Nueva España pertenecía, 

por decreto, a la Corona. El diezmo, obligación tributaria de los particulares con la Iglesia, 

correspondía a una décima parte de la riqueza. El siguiente esquema resume la división de la 

economía novohispana: 

 

*Principal actividad económica promovida por la Colonia. 

9. Las reformas borbónicas del siglo XVIII 
La unificación de los reinos españoles en 1469, cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón 

contrajeron matrimonio, fue sólo el inicio de un gran periodo imperial que pronto se vio consolidado 

con la guerra de reconquista al sur de la península y con el descubrimiento y conquista de América. 

La sucesión al trono español en 1516 propició el ascenso de Carlos I de España, quien pronto, en 

1519, se convirtió en Carlos V de Alemania, simultáneamente. Dos años después, la Conquista de 

México incrementó los dominios de este monarca. Los siguientes reyes españoles, Felipe II, Felipe 

III, Felipe IV y Carlos II pertenecieron a la dinastía Habsburgo. Pero el ascenso de Felipe de Anjou al 

trono español en 1701, emparentado con la dinastía borbónica, desató una guerra entre Francia y 

Austria por el trono español. Felipe V de Anjou se apegó a la tradición francesa y con él se inició la 

tendencia absolutista en la monarquía española. 

A lo largo del siglo XVIII, España se involucró, como aliada de Francia, en guerras desgastantes. Esta 

especie de vasallaje justificado por un “pacto de familias” entre reyes borbónicos debilitó al 

imperio español y lo subordinó bajo los intereses políticos y militares de Francia. 
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10. Reformas borbónicas 
España experimentó el absolutismo a lo largo del siglo XVII; Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos 

IV modernizaron al imperio con el fin de fortalecer y centralizar la vida política del reino en la figura 

del monarca. 

Los principales promotores de las llamadas reformas borbónicas fueron Carlos III y Carlos IV. Al subir 

Carlos III al trono dio inicio a una serie de medidas enfocadas a europeizar a España, se reorganizó 

el comercio, la industria, el ejército y la marina, se contaba además con notables ministros, entre 

los que estaban el conde de Aranda y el conde de Floridablanca. Estas reformas incluyeron: 

En materia de administración: 

♦ Reorganizar al Consejo de Indias 

♦ Acabar con la Casa de Contratación de Sevilla 

♦ Debilitar la influencia de la aristocracia en materia política 

♦ Impulsar a la burguesía otorgándole cargos administrativos 

♦ Modificar la división de la Nueva España, al crear el sistema de intendencias (12 intendencias y 

cuatro gobiernos) con la finalidad de restar poder a los virreyes 

♦ El sistema de audiencias perdió poder frente a las intendencias al sustituir a los oidores criollos 

por peninsulares (acto que reflejaba la desconfianza de la Corona hacia los criollos) 

♦ Sustitución de los alcaldes mayores con subdelegados que dependían de los intendentes, quienes 

tenían prohibido todo tipo de comercio 

En materia económica: 

♦ Crear puestos de visitadores y revisores encargados de hacer “auditorías” a la Real Hacienda 

♦ Incrementar los impuestos 

♦ Crear nuevos monopolios reales (tabaco) 

♦ Llevar una política encaminada a recuperar las concesiones otorgadas a otras naciones, como fue 

el caso del tráfico de esclavos en América (ésta fue la mayor reforma económica) 

♦ Acabar con los monopolios de Cádiz, Sevilla y Nueva España al abrir nuevos puertos 

♦ Brindar facilidades para el desarrollo de la minería, al disminuir en 50% el precio del azogue 

♦ Crear el Banco de Avío e importar maquinaria 

♦ Crear el Tribunal de Minas y el Real Colegio de Minería para formar ingenios que facilitaran la 

explotación 
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Respecto a la Iglesia, estableció medidas para supeditar al clero ante la monarquía española: 

♦ Hacer que el clero contribuyera a los gastos públicos 

♦ Sujetar a los obispos al Consejo Real 

♦ Despojar a la Iglesia de algunos bienes 

♦ Limitar su participación en materia política 

♦ Expulsar de los territorios españoles a la orden de los jesuitas en 1767 

 

11. Impacto de las reformas borbónicas en Nueva España 
La vida económica de Nueva España se había desarrollado vertiginosamente desde inicios del siglo 

XVIII; la minería proporcionaba grandísimas cantidades de oro y plata para la metrópoli, y la 

exportación de manufacturas americanas a Europa generaba enormes excedentes. La producción 

agrícola y ganadera satisfacía, mediante la hacienda, el autoconsumo y el abastecimiento dentro y 

fuera del Virreinato. 

 Sin embargo, el auge económico de las colonias fortalecía las desigualdades internas e 

incrementaba el descontento de criollos y mestizos frente a los privilegios de los peninsulares. Fue 

en esta época cuando a estos últimos se les comenzó a llamar en forma despectiva como “

gachupines” Las reformas borbónicas fueron uno de los principales factores que motivaron 

mayores contrastes y diferencias en la sociedad novohispana, y también fueron una causa principal 

para que la vida económica de Nueva España se viera obstruida. 

 Carlos III estableció normas jurídicas para obligar a la nobleza de España y de América a 

pagar impuestos para sufragar gastos de guerra. Además, restringió las facultades de la Iglesia e 

incrementó su influencia personal sobre la censura en las publicaciones clericales. La rivalidad entre 

la Corona y el clero suscitó revueltas en 1767, por lo que Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas 

de todos los territorios que España gobernaba. 

 El control administrativo de la Nueva España quedó supeditado por una serie de medidas 

que llevó a la práctica, con todo rigor, el visitador José Gálvez a partir de 1764. Suprimió los 

mayorazgos y estableció intendencias ligadas a la Corona, con lo que burocratizó las instituciones 

políticas coloniales. Modernizó la minería, incrementando las cargas tributarias de esta importante 

rama productiva, con lo que afectó los intereses y las ganancias de los accionistas. 

 En 1804 heredó la corona Carlos IV, quien mantuvo la prepotencia de la monarquía sobre la 

Iglesia, pues le impuso al clero la obligación de otorgar onerosos préstamos para sostener a las 

tropas españolas. El descontento generalizado contra los reyes españoles durante las últimas 

décadas fue una consecuencia de las reformas borbónicas, por lo que se les considera uno de los 

factores principales que motivaron la emancipación de todas las colonias americanas, incluso la 

lucha por la independencia en México, en 1810. 
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12. Artes, ciencias y cultura en la Nueva España 
En un amplio sentido la vida colonial significó un proceso intenso y abigarrado, determinado por el 

mestizaje; sobre las ruinas de México Tenochtitlan se levantó materialmente la construcción de la 

Nueva España. Las monumentales catedrales y edificios públicos reciclaron los antiguos basamentos 

de piedra de los teocallis indígenas, y “la grandeza mexicana” como llamó Bernardo de Balbuena 

a la nueva capital del virreinato español, se cimentó en las raíces vivas del México precolombino. 

 Esta fusión racial y lingüística de la sociedad novohispana, y muy a pesar de la vanidosa y 

segregacionista actitud de los peninsulares, motivó un rico florecimiento artístico y cultural durante 

los siglos XVI, XVII y XVIII. El México virreinal fue magnánimo en diversos estilos arquitectónicos 

como el románico, gótico, isabelino, renacentista o barroco. Las obras arquitectónicas de Manuel 

Tolsá, como la fachada de la catedral metropolitana y su cúpula, así como la escultura ecuestre de 

Carlos V en el Palacio de Minería, son ejemplos que revelan la diversidad de estilos coloniales. 

También el antiguo Colegio de San Ildefonso y El Jardín Botánico distinguen el embellecimiento 

urbano de la Nueva España. Las costumbres y tradiciones europeas arraigadas en la Nueva España 

adquirieron personalidad propia; la comida incluía una gran variedad de elementos mestizos, al igual 

que la vestimenta, las creencias, las artes y la lengua. El castellano se enriqueció con voces y giros 

locales, africanos, antillanos y con mexicanismos. Desde el siglo XVI la imprenta llegó a América y 

en las universidades y colegios se implantó la escritura fonética occidental, pero la producción de 

códices en papel amate se continuó como una tradición durante los siglos de vida colonial. 

 La educación en la Nueva España estuvo siempre en manos de la Iglesia. En 1551 se fundó 

la Real y Pontificia Universidad de México, donde se impartía teología, derecho civil y canónico, 

medicina y artes. En Michoacán y en Guadalajara se establecieron colegios bajo la dirección de 

clérigos, quienes se formaban en el sacerdocio e inculcaban artes y oficios para la población 

indígena. Franciscanos, dominicos, jesuitas y agustinos impulsaron el teatro de evangelización, el 

estudio de lenguas como el náhuatl, el purépecha y el maya, a la vez que mantuvieron vivas las 

gramáticas latina y griega. Durante la época colonial los jesuitas fueron una orden que destacó por 

su desempeño como difusores de la cultura y del humanismo. Estudiaron a los clásicos grecolatinos 

y a los pueblos indígenas de Mesoamérica. A ellos les correspondió introducir La Enciclopedia en 

América y la formación de los criollos en colegios y universidades. 

 Por su parte la pintura, la escultura, la arquitectura, la talla en madera, la herrería, los 

vitrales, y la alfarería contenían características híbridas, pues se sometían a cánones impuestos por 

los modelos europeos pero reflejaban el espíritu artístico de las manos indígenas. La laudería, arte 

de fabricar instrumentos musicales, adquirió rasgos singulares y timbres únicos. Músicos como Juan 

de Lienas incluyeron el huhue y sonajas autóctonas en sus composiciones corales y misioneros como 

fray Andrés de Olmos compusieron piezas de teatro en náhuatl. 

 España aportó técnicas e instrumentos de precisión como el telescopio, la brújula y el 

sistema de pesas y medidas occidental; además de la rueda, el arado y el empleo de bestias de carga. 

De origen mesoamericano fueron el juego de pelota, el arte plumario, el tabaco y ciertos 

conocimientos de herbolaria que a través de los siglos han permanecido en nuestra cultura. El culto 
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a la Guadalupana es un vivo ejemplo de la mezcla entre la tradición cristiana y las creencias indígenas 

en torno a Tonantzin, aunque se ubica como una tradición tardía hasta el siglo XVIII. 

 En esta época la religión se reflejó en las artes y las letras. Las primeras escuelas fueron 

fundadas por misioneros. Entre ellas destacan el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, el Colegio 

de San Juan de Letrán, el Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos, el Colegio de San Pedro 

y San Pablo y el Colegio de San Ildefonso. Entre las obras de la Colonia se destacan: 

 ♦ Vocabularios y gramáticas: Vocabulario Castellano, de Alonso de Molina 

 ♦ Crónicas de religiosos: Monarquía Indiana, de Juan de Torquemada 

 ♦ Obras sobre el pasado indígena: Historia de la Nación Chichimeca, de Fernando de Alva 

 Ixtlixóchitl, así como la Antigua Historia de México, escrita por Francisco Javier Clavijero en 

 el siglo XVIII . 

 ♦ Obras de carácter histórico: Historia de los indios de la Nueva España, de Toribio de 

 Benavente (Motolinia)  

En literatura destacaron Bernardo de Balbuena, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, 

Carlos de Sigüenza y Góngora, Francisco Xavier Alegre y Francisco Xavier Clavijero. En teatro se 

distinguieron Agustín de Betancourt y Juan Ruiz de Alarcón. 

Durante el siglo XVI surgieron los estilos propios de España: renacentista, herreriano y plateresco y 

un siglo más tarde se dio la transición del Renacimiento al Barroco. 
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Cuestionario 
1. ¿Cuál es la Cultura Madre de Mesoamérica? 
a) Aztlán  b) tolteca  c) olmeca  d) nahua 
2. Menciona algunas características del Horizonte Clásico mesoamericano: 
a) ausencia de la agricultura, predominio tolteca, escritura fonética 
b) elaboración de códices, encuentro entre España y las Indias, surgimiento de los olmecas 
c) perfeccionamiento del calendario, urbanismo y diversidad cultural 
d) la escritura, la teocracia y la metalurgia 
3. Un elemento representativo de la civilización maya es: 
a) las cabezas monumentales localizadas en La Venta y en Tres Zapotes 
b) la cuenta larga en el cómputo calendárico 
c) los Atlantes de Tula, figuras emblemáticas de dicha civilización 
d) la arquitectura mesoamericana en áreas como el altiplano central 
4. El urbanismo típico del periodo clásico mesoamericano fue un rasgo arquitectónico 
sobresaliente en: 
a) Teotihuacan   b) el preclásico   c) Tula   d) México prehispánico 
5. El descubrimiento de América y la conquista de México son hechos que corresponden al 
horizonte: 
a) Protoagrícola  b) Preclásico  c) Posclásico  d) Histórico 

6. Fecha en que cayó la Gran Tenochtitlan: 
a) 12 de octubre de 1492 
b) 13 de agosto de 1521 
c) 10 de abril de 1919 
d) 2 de octubre de 1968 
7. Hernán Cortés pudo lograr la conquista de México al ver favorecida su causa por factores como: 
1: la noche triste 
II: el vasallaje prestado por Tlaxcala y otros señoríos enemigos de Tenochtitlan 
III: la fundación de Nueva España en 1535 por orden de Carlos V 
IV: la falta de guerreros que defendieran a Tenochtitlan 
V: el uso de armas de fuego y de estrategias militares empleadas por los españoles 
VI: el fatalismo de los aztecas a la llegada de los españoles 
a) I, III y V   b) II, V y VI   c) II, III y VI   d) II, IV y VI 
8. Fueron cronistas que relataron la conquista española en América: 
a) Cabeza de Vaca, Fernando VII y el Barón de Humbolt 
b) Fray Bartolomé de las Casas, fray Bernardino de Sahagún y Bernal Díaz del Castillo 
c) Hernán Cortés, Juan de Grijalva y Diego de Velásquez 
d) Fernando de Alba Ixtlixóchitl, Bernardo de Balbuena y Pedro de Alvarado 
9. ¿En qué inciso se mencionan exclusivamente nombres de cronistas que relataron la conquista de 
México: 
a) Hernando Alvarado, Tezozómoc, Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo 
b) Fray Diego Durán; Moctezuma Xocoyótzin y fray Andrés de Olmos 
c) Hernán Cortés, Antonio de Mendoza y fray Toribio Benavente 
d) Axayácatl, fray Bernandino de Jesús y Carlos V 
10. Durante la conquista, Hernán Cortés estableció una alianza con: 
a) Francia y Portugal    c) Cuauhtémoc y los chichimecas 
b) el señorío de Tlaxcala   d) mexicas, tenochcas y toltecas 
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11. ¿Cuál fue la primera institución creada por los españoles en México? 
a) el ayuntamiento (cabildos)   c) la Audiencia 
b) el Virreinato     d) el Consejo de Indias 

12. Nombre del emperador español que estableció en México al Real Consejo de Indias con 
propósitos gubernativos: 

a) Carlos Martell  b) Fernando VII  c) Felipe V  d) Carlos V 
13. La institución que se encargaba de los asuntos de los dominios españoles en el nuevo mundo 
fue: 
a) el Consejo de Indias 
b) la Audiencia 
c) el Virreinato 
d) el Real Patronato 
14. ¿Qué institución colonial atendía asuntos de corte legislativo y judicial? 
a) el Real Consejo de Indias 
b) la Real Audiencia 
c) el Virreinato 
d) la encomienda 
15. En 1571 se creó la institución encargada de someter a los judíos y a los herejes para imponer 
los lineamientos de la Iglesia católica. ¿Cómo se conoce a dicha institución? 
a) Tribunal del Santo Oficio 
b) Real y Pontificia Inquisición 
c) Tribunal Unitario del Rey 
d) Virreinato de la Nueva España 
16. ¿Qué institución político-religiosa estuvo encargada de controlar la conducta civil de la Nueva 
España? 
a) la logia yorkina 
b) el Tribunal del Santo Oficio 
c) la Corona real 
d) la Casa de Contratación de Sevilla 
17. La principal actividad económica que la Corona española promovió durante la colonia. 
a) el comercio    b) la agricultura  c) el cultivo de la vid   d) la minería 
18. Durante la época colonial el principal sistema de trabajo en las haciendas fue: 
a) el comercio y la hacienda   b) la esclavitud y la encomienda 
c) el peonaje y la raya    d) la burocracia y la administración 
 
19. En el sistema de castas, ¿cómo se conoció a los hijos de españoles nacidos en América? 

a) colonos   b) conspiradores   c) criollos  d) castas 

20. En el siglo XVIII, ¿con qué monarca se inicia el dominio de la dinastía borbónica en España y en 

sus colonias? 

a) Carlos V   b) Felipe, el hermoso   c) Felipe V   d) Carlos III 

21. Los principales promotores de las reformas borbónicas fueron: 

a) criollos y peninsulares   b) los consulados  

c) los jesuitas     d) Carlos III y Carlos IV 
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22. ¿Cuál de las siguientes disposiciones no forma parte de las reformas borbónicas? 

a) la creación de la Real y Pontificia Universidad de México 

b) las cargas tributarias de Carlos III impuestas al clero 

c) la creación de un sistema de Intendencias 

d) la fundación del Real Colegio de Minería en el siglo XVIII 

23. ¿Cómo influyeron las reformas borbónicas en la vida del México colonial? 

a) fueron el principal instrumento de la Corona para otorgar impulso eficaz a favor del comercio 

colonial 

b) en el terreno social, suscitaron fuertes rivalidades entre criollos y peninsulares 

c) no tuvieron relevancia, pues nunca se aplicaron en la Nueva España 

d) permitieron una apertura religiosa y la defensa de los derechos naturales 

24. ¿Por qué motivo se ha considerado que las reformas borbónicas son un antecedente de la 

independencia de México? 

a) porque los criollos se sentían inconformes ante dichas medidas 

b) porque Napoleón Bonaparte invadió poco después a la metrópoli 

c) porque Carlos V decretó la expulsión de los jesuitas en 1767 

d) porque en la Nueva España se aceptaron dócilmente las reformas borbónicas 

25. Entre las primeras órdenes religiosas encargadas de la evangelización en México hacia el siglo 

XVI destacan: 

a) los franciscanos  b) los dominicos  c) los jesuitas  d) los agustinos 

26. ¿Cuál fue la primera universidad fundada en la Nueva España? 

a) la Real y Pontificia Universidad de México   b) la Universidad de Salamanca 

c) la Universidad Mexicana de la Nueva España   d) el Colegio de San Ildefonso 

27. ¿Qué instituciones científicas y culturales pertenecen al siglo XVIII? 

a) Museo de Antropología y Palacio de Bellas Artes 

b) Colegio de San Ildefonso y Universidad de México 

c) Academia de San Carlos y Colegio de Minería 

d) Jardín Botánico y Palacio de Bellas Artes 

28. ¿Qué orden religiosa fue importante para la labor educativa entre los criollos? 

a) dominica  b) franciscana   c) jesuita  d) agustina 

29. ¿En cuál inciso se advierte un ejemplo del mestizaje colonial? 

a) el mito de Quetzalcóatl    b) el culto a la Guadalupana 

c) las reformas borbónicas    d) Los Sentimientos de la Nación 
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EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA DE LA NUEVA ESPAÑA  

(1810 -1821) 
Causas y antecedentes 
Debido a las circunstancias de la metrópoli y a la inquietud de criollos, mestizos y otros sectores en 

la Nueva España, desde 1808 hubo varios brotes de insurrección y conspiraciones. Gacetas y 

panfletos de todo tipo difundían ideas de libertad y noticias sobre las guerrillas españolas contra 

José Bonaparte. 

Tras la abdicación de Bayona (renuncia de Carlos IV al trono español y de su hijo Fernando VII como 

heredero del reino, obligados por Napoleón Bonaparte), en México surgieron los promotores de la 

soberanía nacional, entre quienes sobresale Francisco Primo de Verdad y el propio virrey Iturrigaray. 

Ambos impulsaron la promoción de un congreso nacional, en agosto de 1808, para sustentar la 

soberanía de la nación en ausencia de Fernando VII. Por este motivo, Iturrigaray fue destituido y 

procesado por la Inquisición, también fueron aprehendidos el licenciado Primo de Verdad, Juan 

Francisco Azcárate, fray Melchor de Talamantes y José Antonio Cristo. Se nombró como virrey 

sustituto al mariscal Pedro Garibay. Otra conspiración fue encabezada por José M. Michelena y José 

María García Obeso, que contó con el apoyo de Ignacio J. Allende, pero no prosperó. 

En 1809 fue nombrado virrey Francisco Xavier Venegas, quien fue enérgico contra los brotes de 

emancipación, pero no logró sofocarlos. Poco después, la conspiración de Querétaro representó el 

antecedente inmediato al estallido de un verdadero movimiento de independencia. Hidalgo, 

Allende, Aldama, Miguel Domínguez (corregidor de Querétaro) y su esposa, Josefa Ortiz, planeaban 

una insurrección para el mes de octubre de 1810. Al verse denunciada dicha conspiración, Allende, 

Aldama e Hidalgo decidieron adelantar la fecha para la madrugada del 16 de septiembre en el 

pueblo de Dolores. 

Causas de la independencia 
Para esclarecer el muy complejo y cambiante proceso de la emancipación americana, en específico 

en la Nueva España, conviene señalar los factores internos y externos que interactuaron para 

provocar finalmente una lucha trascendental en la historia de México, cuyos resultados, sin 

embargo, no cumplieron las expectativas y sí propiciaron nuevos conflictos nacionales. 

♦ Causas internas. Destaca el descontento generalizado que los sectores populares habían 

acumulado, durante siglos, debido a injusticias sociales como la esclavitud y la encomienda; también 

son importantes el nacionalismo que desarrollaron los criollos desde mediados del siglo XVIII y el 

anquilosamiento del sistema virreinal frente a las nuevas necesidades de la sociedad novohispana, 

así como la madurez ideológica y política en México para gobernarse a sí mismo. 

♦ Causas externas. En primer lugar, la situación europea era diferente a las condiciones, que, en el 

siglo XVI, habían favorecido los intereses imperiales de España. También se debe considerar el 

impacto de la Ilustración y de las revoluciones burguesas a finales del siglo XVIII, así como las 

tendencias de la economía industrializada que Europa experimentaba. Las circunstancias críticas de 

España bajo la influencia política francesa debida a las reformas borbónicas poco eficaces para la 
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administración colonial y la penetración de tropas napoleónicas en España y Portugal a inicios del 

siglo XIX. 

 

 

Etapas del movimiento 
Para comprender el proceso de la emancipación y su trascendencia en la historia de México, 

conviene dividir al movimiento en cuatro etapas: el estallido, iniciado por Hidalgo; la organización, 

lograda por Morelos; la resistencia posterior y la consumación que encabezó Iturbide.  
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▼ Inicio de la Independencia 

El 16 de septiembre de 1810 el cura Hidalgo dio el llamado “Grito de Dolores”, en Guanajuato, y 

convocó a los sectores más oprimidos a rebelarse, pero proclamó a Fernando VII como legítima 

autoridad. 

Los insurgentes tomaron la plaza de San Miguel, El Grande, y el 21 de septiembre, Celaya. 

Posteriormente entraron en Guanajuato y el 19 de octubre a Valladolid, Michoacán, donde Hidalgo 

hizo decretos importantes. La toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, la batalla del 

Cerro de las Cruces, en la que Hidalgo venció a las tropas realistas del general Torcuato Trujillo cerca 

de la ciudad de México a finales de octubre, y la decisión de no tomar la ciudad de México porque 

sus tropas estaban casi diezmadas; fueron episodios muy exitosos para la causa insurgente al inicio 

de la lucha.  

José María Morelos se adhirió al movimiento en Indaparapeo, con la misión de controlar las costas 

del Pacífico y el puerto de Acapulco. 

Félix María Calleja derrotó por vez primera a Hidalgo en San Jerónimo, Aculco, el 2 de noviembre. 

En diciembre de 1810 Hidalgo refrendó sus principios libertarios, abolió la esclavitud, los tributos y 

alcabalas y decretó la propiedad comunal de las tierras. 

Un aspecto importante en la difusión de ideas y noticias en la lucha por la emancipación fueron los 

periódicos que comenzaron a circular por doquier. El primero, quizá, entre todos ellos, fue EL 

Despertador Americano, editado por Francisco Severo, al menos desde 1811. 

En enero de 1811 el general Calleja derrotó a los insurgentes en Puente de Calderón, cerca de 

Guadalajara. Hidalgo, Allende y Aldama decidieron buscar apoyo en Estados Unidos, pero fueron 

sorprendidos rumbo a Monclova, procesados y sentenciados a muerte. Aldama y Allende fueron 

fusilados el 26 de junio de 1811, e Hidalgo el 30 de julio. 

 Organización política y militar (campaña de Morelos) 
Tras la caída de Hidalgo, Allende y Aldama, se estableció en Zitácuaro, Michoacán, la Suprema Junta 

Gubernativa de América, dirigida por Ignacio López Rayón, José María Liceaga y el clérigo Sixto 

Verduzco quienes se proponían restaurar la soberanía española y reconocían la autoridad suprema 

de Fernando VII. 

En la región costera de tierra caliente, hoy estado de Guerrero, actuó Morelos, quien fue más radical 

que ellos. Su lucha, asociada con una liberación social y a una emancipación política del imperio 

español y de Fernando VII, prosperó en sus tácticas militares y con su ejército popular. 

Desde febrero de 1811 Morelos controlaba Chilpancingo, apoyado por los hermanos Bravo. Otra 

figura importante que se unió a Morelos en la toma de Tixtla fue Vicente Guerrero. Los hermanos 

Galeana formaban parte de las tropas insurgentes, y con ellos Morelos se apoderó de Chiautla, 

Puebla, y otros sitios cada vez más cercanos a la capital. 

En febrero de 1812 el general Calleja puso sitio a Morelos en Cuautla, pero la resistencia organizada 

con disciplina e ingenio militar se prolongó varios meses. Morelos logró evacuar sus tropas de 

Cuautla y se dirigió a Chilapa. 
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Un hecho relevante de esta época fue el Congreso de Cádiz, en España, donde se elaboró una 

constitución liberal. Incluso diversas colonias americanas enviaron representantes a Cádiz, en marzo 

de ese año, para solicitar mayor libertad política y económica para América. La Constitución de Cádiz 

se promulgó en septiembre de 1812. 

Para entonces Morelos controlaba el puerto de Acapulco, mientras que Félix María Calleja se 

convertía en Virrey. Sus métodos para combatir la insurgencia eran crueles y carecían de escrúpulos, 

pero estaba logrando acorralar a Morelos y un verdadero exterminio de rebeldes. 

Morelos convocó, en septiembre de 1813, a un congreso en Chilpancingo ante el cual dio a conocer 

su ideario político en un documento conocido como Los Sentimientos de la Nación: proponía la 

independencia definitiva y el rompimiento con Fernando VII; también una república tripartita, la 

abolición de la esclavitud y la igualdad civil ante la ley, así como la supresión de tributos 

parroquiales. Sin embargo, sostuvo la religión católica como culto oficial. En enero de 1814 se 

proclamó la Constitución de Apatzingán, en Michoacán, pero el congreso eliminó las tendencias 

radicales contenidas en el programa social de Morelos para proteger los privilegios tradicionales del 

clero, terratenientes y militares, aunque se mantuvo la proclama de la independencia. 

Para junio de 1814 los insurgentes estaban muy diezmados y sufrieron derrotas en Coyuca y otros 

sitios, además de la muerte de Hermenegildo Galeana. La lucha de Morelos se prolongó hasta finales 

de 1815, cuando el general realista Matías Carranco lo tomó prisionero. Morelos fue excomulgado 

y sentenciado a muerte; fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. 

 

 

 La etapa de la resistencia durante la Independencia 
Desde 1814 Fernando VII pudo establecerse como monarca español en Madrid. Con una política 

conservadora al estilo borbónico, suprimió al congreso liberal y anuló la Constitución de Cádiz. 
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Además, envió numerosas tropas para combatir la insurgencia en México y otras colonias 

emancipadas. La caída de Morelos se dio en esta contraofensiva realista; en general la lucha popular 

perdió casi toda su fuerza. 

Por esa época, Vicente Guerrero —aislado en las montañas de Tlapa— representaba el espíritu de la 

resistencia, mientras el virrey Calleja masacraba poblados enteros para extinguir al movimiento 

insurgente. 

Agustín de Iturbide era un distinguido general realista que cumplía con eficacia las órdenes de 

Calleja. Para septiembre de 1816, Calleja fue sustituido por un nuevo virrey, Juan Ruiz de Apocada, 

quien decretó el indulto a los insurgentes que desistieran de su causa. 

Para entonces la lucha liberal contra Fernando VII también se vivía en España. La figura de Francisco 

Xavier Mina había destacado ya en 1813, durante la expulsión de tropas napoleónicas en España, 

pero ahora Mina se oponía también al realismo de Fernando VII. Mina sostuvo una entrevista en 

Londres con fray Servando Teresa de Mier, clérigo desterrado a Europa por sus ideas religiosas, pero 

sobre todo un partidario radical de la causa liberal. Mina y fray Servando planearon un desembarco 

en México para impulsar la lucha insurgente. Fracasaron rápidamente a mediados de 1817. La 

independencia de México se ahogaba y muchos rebeldes se atenían a la amnistía ofrecida por 

Apocada. Salvo algunas figuras como Vicente Guerrero y el general Ascensio, quienes resistían y 

obtenían triunfos locales y aislados, ya casi nadie continuaba la lucha. En el siguiente cuadro se 

resumen los acontecimientos que sucedieron durante la tercer etapa: la resistencia (Vicente 

Guerrero, Francisco Xavier Mina y fray Servando Teresa de Mier). 
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▼ La consumación de la Independencia 
En 1820 Fernando VII enfrentó a un movimiento liberal al interior de la península. El comandante 

Rafael Diego, opuesto al modelo absolutista, obligó al monarca español a restablecer la Constitución 

de Cádiz. Este hecho repercutió decisivamente en la metrópoli y en la Nueva España, pues el sector 

conservador vio amenazados sus intereses con este giro en la política española. Entonces el alto 

clero radicado en México, los peninsulares, criollos ricos, el virrey Apocada y el propio Iturbide, 

pactaron un acuerdo para separar a España y a México. Los partidarios del realismo que habían 

luchado contra el movimiento de emancipación ahora estaban plenamente interesados en la 

consumación del movimiento para mantener intactos sus privilegios sin que la Constitución de Cádiz 

los afectara. 

Iturbide, después de haber perseguido en vano a Vicente Guerrero en las montañas del sur, cambió 

su estrategia y le ofreció el indulto en una carta enviada en enero de 1821. Tras varias negociaciones 

entre Iturbide y Guerrero, ambos se encontraron en el pueblo de Acatempan y acordaron cómo 

lograr la consumación de la Independencia; según consta en el llamado Plan de Iguala: era necesaria 

la unidad entre peninsulares y americanos para obtener la independencia y fundar un régimen 

monárquico constitucional. 

Aunque se reservó el trono de México para Fernando VII, se contempló un congreso autónomo con 

la facultad de elaborar normas constitucionales. Se mantendría la unidad religiosa y los fueros del 

clero y de los militares. 

El virrey Apocada fue sustituido por Francisco Novella, en julio de 1821, y éste por Juan de O' Donojú, 

quien finalmente firmó con Iturbide el Tratado de Córdoba que reconocía formalmente la 

independencia de México. El 27 de septiembre de 1821 se dio la célebre entrada del Ejército 

Trigarante a la ciudad de México. Iturbide y Guerrero encabezaron este acto que benefició sobre 

todo al sector conservador.  
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Cuestionario.  
1. Menciona dos factores que influyeron para el estallido de la Independencia de México en 1810: 

a) las reformas borbónicas y el ascenso de Fernando VII al trono español 

b) la abolición de la esclavitud y la independencia de Norteamérica 

c) el papel de las logias y la Revolución Francesa de 1789 

d) las reformas borbónicas y la invasión napoleónica a España en 1808 

2. Tras la renuncia de Carlos IV como monarca español y de Fernando VII como príncipe heredero, 

¿qué reacción se suscitó en la Nueva España? 

a) agitación y conspiraciones encabezadas por sectores criollos en nombre de Fernando VII 

b) movimientos de criollos que proclamaron a Napoleón Bonaparte como emperador 

c) rebeliones como la iniciada por Vicente Guerrero para obligar a Carlos IV a abdicar 

d) se suscitó la abdicación de Bayona en mayo de 1808 

3. ¿Qué sector de la sociedad novohispana se propuso, tras la invasión napoleónica a la península 

ibérica, tomar el mando de la Nueva España en nombre de Fernando VII? 

a) mestizos   b) criollos   c) peninsulares    d) gachupines 

4. Entre las causas externas de la independencia de México, cabe mencionar: 

a) la conspiración iniciada por Francisco Primo de Verdad y el intento del virrey Iturrigaray por 

establecer un congreso local 

b) la independencia de las Trece Colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa 

c) las reformas borbónicas impulsadas por Felipe V de Anjou 

d) la rivalidad entre peninsulares y criollos en la Nueva España 

5. ¿Cuál era situación que privaba en la Nueva España a inicios del siglo XIX? 

a) un ambiente de prosperidad y paz social 

b) se especulaba sobre la sucesión próxima en el trono español 

c) agitación general por la intervención francesa en España 

d) indiferencia absoluta frente a las nuevas ideas enciclopedistas 

6. ¿En qué inciso se localizan causas internas de la Independencia de México? 

a) la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa 

b ) la fundación del virreinato de la Nueva España y la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII 

c) la separación de Texas y la abdicación de Bayona 

d) las injusticias del régimen colonial y la falta de libertad económica en la Nueva España 

7. ¿Cómo se le conoce a las juntas secretas y clandestinas que sostenían personajes como Hidalgo y 

Aldama para planear un levantamiento en pro de la emancipación, en compañía de personajes como 

el corregidor Miguel Domínguez y doña Josefa Ortiz?  

a) conspiración de Guanajuato 

b) conspiración de Querétaro 

c) conspiración del Bajío 

d) conspiración de Cuautla 
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8. ¿En qué orden cronológico deben señalarse las etapas y los personajes que intervinieron en la 

lucha por la independencia de México? 

I: Lucha armada-José María Morelos y Pavón 

II: Consumación-Agustín de Iturbide 

III: Resistencia-Vicente Guerrero 

IV: Inicio: Miguel Hidalgo y Costilla 

a) III, II, I, IV b) IV, I, II, III c) IV, I, III, II d) I, II, III, IV 

9. Ordena cronológicamente los siguientes hechos en el marco de la independencia de México: 

I: El Plan de Iguala formulado por Guerrero e Iturbide 

II: La abolición de la esclavitud decretada por Hidalgo 

III: La firma del Tratado de Córdoba por Iturbide y el virrey O 'Donojú 

IV: La Constitución de Apatzingán decretada por el Congreso de Chilpancingo 

a) II, IV, I, III b) I, II, III, IV c) II, III, I, IV d) IV, III, II, I 

10. Nombre del primer periódico insurgente: 

a) El Hijo del Ahuizote    b) El Pensador Mexicano 

c) El Despertador Americano   d) Sentimientos de la Nación 

11. ¿En qué batalla el ejército insurgente derrotó a las fuerzas realistas de Torcuato? 

a) Cuautla    b) Monte de las Cruces 

c) Puente de Calderón   d) la Alhóndiga de Granaditas 

12. Durante la batalla del Puente de Calderón los insurgentes fueron derrotados, por lo que Hidalgo 

y Aldama se dirigieron hacia Monclova en busca de apoyo externo, pero fueron emboscados y 

tomados prisioneros por tropas realistas. ¿Quién asumió el mando del movimiento insurgente tras 

la caída de ambos caudillos? 

a) Vicente Guerrero  b) Nicolás Bravo  c) José M. Morelos  d) Ignacio López Rayón 

13. ¿En qué año se inició el Congreso de Chilpancingo?  

a) 1827   b) 1813    c) 1815    d) 1823 

14. ¿Con qué tratado se puso fin a la Guerra de Independencia? 

a) Ciudad Juárez  b) Córdoba  c) Mont-Almonte  d) Apatzingán 

15. Sus ideales políticos inspiraron la creación de la Constitución de Apatzingán: 

a) José María Morelos y Pavón 

b) Francisco Xavier Mina 

c) fray Servando Teresa de Mier 

d) el general Calleja 

16. ¿Qué plan acordaron Guerrero e Iturbide antes de firmarse el Tratado de Córdoba? 

a) Plan de Ayala 

b) Plan de Casa Mata 

c) Plan de la Noria 

d) Plan de Iguala 

17. Menciona a los personajes involucrados en la firma del Tratado de Córdoba: 

a) Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y José María Morelos 

b) El virrey O'Donojú, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero 

c) Guadalupe Victoria, Iturbide y Santa Anna 

d) Guerrero, Fernando VII y doña Josefa Ortiz 
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México independiente (1821 -1854) 

Los primeros proyectos de organización política 
El proceso de independencia que vivió México fue prolongado y complicado, dejó un saldo muy alto 

en pérdidas humanas y en costo económico y político. El resultado logrado con la consumación de 

la independencia fue engañoso, pues no tuvo la fuerza suficiente para romper con los lazos 

españoles y para consolidar una nación plenamente soberana. Borbonistas e iturbidistas en alianza 

con sectores altamente conservadores, pretendieron mantener esquemas monárquicos con la 

subordinación del Estado a una Iglesia oficial y con un programa político reservado para un 

emperador español, o incluso para Fernando VII. 

 Los grupos mejor organizados y con mayor fuerza política y social eran el clero y la milicia, 

sectores que impedían la transformación de la vida nacional conforme con las aspiraciones de la 

independencia y los cuales se esforzaron durante más de 50 años por mantener esquemas 

coloniales a favor de sus privilegios. La inestabilidad política y el debilitamiento de la soberanía 

nacional fueron rasgos de México entre 1821 y 1854, incluso en las décadas posteriores, aunque las 

reformas liberales establecidas a partir de la Revolución de Ayutla representan una nueva etapa 

histórica que se analizará más adelante. 

 El primer intento de organización política de la nación mexicana al consumarse la 

independencia, lo emprendió el propio Iturbide al frente de una Junta Provisional Legislativa y de 

una Regencia con funciones ejecutivas que él mismo representó. Al establecerse un congreso 

constituyente en 1821, borbonistas, republicanos e iturbidistas se dieron cuenta de que no estaban 

de acuerdo en la construcción de un mismo proyecto nacional. Con la negativa de España para 

reconocer el Tratado de Córdoba y sin lograr ponerse de acuerdo sobre el modelo político que 

convenía a México, la coyuntura favoreció inicialmente a Iturbide, quien se consagró emperador en 

mayo de 1822. Pronto las dificultades económicas obligaron a Iturbide a imponer préstamos 

forzosos que desataron protestas. A finales de octubre, Iturbide disolvió al congreso e impuso una 

junta de gobierno. Antonio López de Santa Anna, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero se rebelaron y 

restauraron el parlamento en febrero de 1823 con el llamado Plan de Casa Mata. Iturbide tuvo que 

abdicar al trono en mayo de ese año. Ahora la balanza se inclinó a favor de un sistema republicano. 

En 1823 se convocó a un Congreso Constituyente, el cual inmediatamente se dividió en dos grupos: 

♦ Los federalistas) quienes buscaban un mayor reconocimiento de la autonomía de las provincias. 

Dirigían Miguel Ramos Arizpe y Valentín Gómez Farías. 

♦ Los centralistas; quienes deseaban un gobierno fuerte que evitara el desmembramiento del país. 

Dirigían Lucas Alamán y Carlos María Bustamante. 

 Este Congreso nombró un triunvirato, sus integrantes: Pedro Celestino Negrete, Nicolás 

Bravo y Guadalupe Victoria. Las discusiones del Congreso se centraron en la organización, el 

funcionamiento del gobierno y en establecer el principio de soberanía popular. 

 Para 1824 se promulgó una constitución de régimen federalista y representativo; además 

se estableció la división de poderes con un presidente, un congreso bicameral y una Suprema Corte 

de Justicia. 
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No era un régimen liberal en sentido cabal, pues los conservadores lograron establecer el 

catolicismo como religión oficial y preservar fueros militares y religiosos. 

 Al tomar como base las constituciones de Estados Unidos y España (Cádiz de 1812), se 

promulgó la 

Constitución de 1824, cuyas características son: 

♦ Adoptar la forma de gobierno republicano 

♦ Adoptar el sistema federal de gobiernos 

♦ Otorgar garantías individuales 

♦ Garantizar libertad de prensa y de pensamiento 

♦ Dividir los poderes en tres: ejecutivo, legislativo y judicial 

♦ Establecer un periodo presidencial de cuatro años 

♦ Establecer a la religión católica como única y oficial (intolerancia religiosa) 

♦ Conservar los privilegios del clero y del ejército 

♦ Dividir al país en 19 estados y cuatro territorios 

♦ Otorgar el poder ejecutivo a un presidente y un vicepresidente, quienes serían elegidos por el 

pueblo 

 La debilidad política fue una constante durante las siguientes décadas y la permanencia de 

diferentes personajes al frente del poder ejecutivo fue fugaz y plenamente vulnerable. No había en 

realidad un proyecto unificado de nación ni un liderazgo sólido de ningún bando o caudillo. En estas 

circunstancias el general Antonio López de Santa Anna ejerció una gran influencia política y en 

numerosas ocasiones se levantó y derrocó gobiernos de tipo centralista o de tipo federalista para 

apoyar y quitar a diferentes presidentes, e incluso para ocupar él mismo la silla presidencial, hasta 

1855, cuando el general Juan Álvarez lo derrocó definitivamente al frente del Plan de Ayutla. 

 

Los conflictos internacionales del México independiente 
La inestabilidad política interna debilitó la recién adquirida soberanía de México frente a los ímpetus 

imperialistas de potencias tradicionales como España, reino que, bajo el régimen de Fernando VII, 

se propuso en varias ocasiones una reconquista. En la Isla de San Juan de Ulúa se refugiaron 

españoles partidarios de esa causa hasta 1825, cuando tropas mexicanas lograron expulsarlos. El 

rechazo popular hacia los peninsulares se incrementó, y en estados como Jalisco, Michoacán y 

Veracruz las leyes internas ordenaron la expulsión de españoles residentes. Pero la tenacidad 

imperialista de España se manifestó de nuevo en 1829, cuando el general Isidro Barandas intentó 

un desembargo en Tamaulipas, si bien Santa Anna lo derrotó. 

 Los esfuerzos diplomáticos de México eran fecundos ante países de América Latina, pues la 

lucha de emancipación en Perú, Colombia, Chile y Panamá facilitaba las tendencias de integración 

panamericana, fuertemente impulsadas por Simón Bolívar. Sin embargo, mientras que México 

participaba en eventos de filiación interamericana, Guatemala se separaba del pacto federal, y otras 

entidades como Chiapas también lo intentaban. Al norte, territorios como California y Texas 

realizaban proyectos separatistas que al final causaron profundas escisiones a la raquítica unidad 

nacional. 
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 En 1838 se suscitó una agresión intervensionista de Francia, resultado de una serie de 

reclamos por daños y perjuicios contra negocios franceses en México. Las revueltas cotidianas en la 

vida nacional causaron pérdidas considerables a un pastelero y a otros comerciantes radicados en 

territorio nacional. 

El conflicto derivó en el uso de las tropas francesas en costas del Golfo de México; la popularmente 

conocida como Guerra de los Pasteles concluyó en marzo de 1839. México era víctima de la 

prepotencia de países poderosos y de una desintegración interna que se prolongó por décadas. 

 

 
 

 Uno de los episodios más costosos fue la separación de Texas y de otras entidades al norte 

de la República, sobre todo porque al perderse más de la mitad del territorio nacional, en 1848, 

Estados Unidos se apoderó de Texas, Nuevo México, Arizona, California y Utah. Los motivos que 

originaron tan elevadas pérdidas tienen que ver con el desconocimiento de la extensión geográfica 

de la nación, con el poblamiento sistemático de colonos estadounidenses al norte del río Bravo y 

con el afán expansionista de Estados Unidos. Un antecedente en la historia sobre la separación de 

Texas ocurrió en 1835 al ser derrotado el general Santa Anna por tropas de Samuel Houston en San 

Jacinto. 

 Para marzo de 1845 el Congreso estadounidense decretó la anexión de Texas a Estados 

Unidos. Tropas de ese país invadieron diversos sitios de la República Mexicana durante los meses 

siguientes, y el 13 de mayo de 1846 Estados Unidos declaró la guerra, al finalizar el año había 

tomado todo el norte de México. La batalla del Molino del Rey y la toma de la ciudad de México se 

dieron a mediados de 1847. Durante la segunda fase de la Intervención Norteamericana, la intención 

era llegar a la ciudad de México. A pesar de los esfuerzos, Santa Anna fue derrotado en Cerro Gordo 

y el general Winfield Scout tomó Padierna, Churubusco, Molino del Rey, Chapultepec y finalmente 

ocupó todas las garitas de la ciudad en septiembre de 1847. Santa Anna renunció a la presidencia el 

16 de septiembre. 
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 Una vez tomada la ciudad, se nombró un gobierno provisional a cargo de Manuel de la Peña 

y Peña, ya que Santa Anna había huido del país y con él se había firmado el Tratado de Guadalupe 

Hidalgo, del que destacan los siguientes puntos: 

♦ Estados Unidos recorrió sus límites hasta el río Bravo 

♦ México perdió más de la mitad de su territorio: Alta California y Nuevo México (2 400 000 

kilómetros cuadrados) 

♦ Estableció que no daba lugar a reclamaciones posteriores 

♦ Afirmó la independencia de Texas 

♦ México recibiría 15 millones de pesos como indemnización 

♦ Estados Unidos se obligaría a defender la frontera norte de las incursiones bárbaras 

 

 

 



40 
 

El Tratado de Guadalupe Hidalgo significó para: 

 

 
 

 
 

Situación económica del México independiente 
La vida económica y social de México a partir de 1821 fue tan caótica como su situación política 

externa. La Guerra de Independencia había generado endeudamiento público y el desastre 

provocado por intereses opuestos en torno a un sistema de gobierno afectó la capacidad productiva 

y el flujo de inversiones en la agricultura y el comercio. Se habían perdido rutas para las 

exportaciones mexicanas y se gastaba excesivamente en armas y tropas. No había un proyecto de 

desarrollo económico nacional. Tampoco había un programa de desarrollo social, por lo que 

sectores amplios de la población carecían de servicios públicos y de garantías para su patrimonio. 

La secuela de la esclavitud se mantenía en muchos rincones del país, la ignorancia, la pobreza y la 

ausencia de un sistema educativo integraban la realidad cotidiana de la población civil en México. 

El endeudamiento y la falta de recursos financieros agravaban la situación y, además, favorecían las 

presiones extranjeras sobre la soberanía mexicana. 

 En diversas ocasiones el Estado y el caudillismo imponían a hacendados y a la Iglesia 

préstamos obligatorios para sostener causas militares que desangraban la vida y la economía de los 

habitantes de la República. Hubo políticas de recaudación de impuestos que sólo buscaban 

mantener gastos de guerra, pero que olvidaban la inversión en el campo o el fomento industrial, y 

que tampoco generaban gastos de beneficio social. Y la búsqueda por establecer convenios 

comerciales con otros países fracasaba ante la falta de solidez del Estado y ante la imposibilidad de 

establecer un modelo de crecimiento. 

Muchos conservadores pretendían una política centralista y proteccionista, mientras que los 

liberales exigían que se liberara de aranceles al comercio en una libre competencia con productores 

extranjeros. Las ventajas financieras de Estados Unidos e Inglaterra no representaban alternativas 
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para México en un ambiente de expansión industrial del capital foráneo. La producción de plata a 

nivel internacional se había desplomado entre 1821 y 1846, con lo cual las exportaciones mexicanas 

se veían sin aliento. 

 Un personaje que destacó por sus programas de desarrollo económico fue Lucas Alamán, 

quien propuso en 1830 grabar con 5% las manufacturas extranjeras para impulsar a las industrias 

mexicanas con dicho excedente. Creó la Dirección General de Industrias y estimuló las innovaciones 

tecnológicas y hasta la capacitación laboral; fundó también el Banco de Avío para el fomento de la 

industria textil, la agrícola y la de fundición. Su visión progresista en el ámbito económico era, 

paradójicamente, opuesta a los principios del federalismo que Valentín Gómez Farías sostenía entre 

los liberales. Lucas Alamán siempre defendió al catolicismo y al fortalecimiento de la autoridad, y 

criticó ideas como la división tripartita del Estado. El latifundio eclesiástico se fortaleció, aunque era 

improductivo; y las haciendas sobrevivían alternando el autoconsumo y la producción mercantil, 

según las circunstancias. 

Pero ninguna fórmula lograba sostener una estructura económica ante las carencias políticas y 

administrativas de una nación sin pies ni cabeza. 

 

La contienda nacional entre federalismo y centralismo 
Entre 1821 y 1854 se enfrentaron en una guerra civil permanente y en la esfera política los 

partidarios del federalismo —con su visión de respetar la autonomía política y administrativa de los 

estados y territorios mexicanos integrados en un pacto nacional— y los partidarios del centralismo, 

identificados con la preservación de antiguos fueros coloniales y de un régimen que desde la capital 

pudiera mantener un férreo control político de la República. La influencia de las logias masónicas 

como modalidad de integración de grupos liberales y conservadores se debía en buena medida a la 

falta de mecanismos establecidos para una participación civil en torno a las grandes decisiones 

nacionales. 

 La logia yorkina promovía las ideas de los liberales, entre otras, la libertad religiosa, la 

igualdad civil 

ante la ley, la división de poderes y la libertad económica sin aranceles. El modelo federalista 

representaba la base de estas propuestas. Dentro de la logia yorkina destacaban Vicente Guerrero, 

Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías. Por otra parte, la logia escocesa 

de extracción conservadora defendía el centralismo en pos de una mayor unidad nacional, la cual 

también se proponían lograr mediante el decreto de una religión oficial y una injerencia de la Iglesia 

en asuntos públicos. Lucas Alamán, Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo y Miguel Barragán 

sostenían este tipo de ideas. 

 Los proyectos nacionales tan radicalmente opuestos se confrontaron en el ámbito político 

sin lograr entablar acuerdos ni orientar por un rumbo fijo a la nación. En ocasiones los liberales 

lograban imponer un gobierno que refrendaba a la Constitución de 1824 o que, de manera más 

radical, aplicaba reformas como la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos y el cobro 

de impuestos a sectores privilegiados como el clero. El gobierno de Valentín Gómez Farías en 1833 

logró estas medidas apoyado por José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala como ministros de 

Estado. Pero en otras ocasiones, la contraofensiva de los conservadores al frente del gobierno 
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impulsaba leyes orgánicas con decretos como el diezmo y los fueros militar y eclesiástico. Personajes 

como Antonio López de Santa Anna —quien a veces apoyaba a los liberales y a veces a los 

conservadores— y el general Anastasio Bustamante, participaron en la implantación de las llamadas 

Leyes Orgánicas de 1836 bajo las cuales se instituyó el Supremo Poder Conservador por encima de 

los poderes del Estado, así como el catolicismo y la división del país en departamentos. Pero ni 

conservadores ni liberales tuvieron certidumbre suficiente, ni liderazgo general para mantener un 

proyecto de nación capaz de organizar al país y de enfrentar exitosamente las dificultades y retos 

de la vida nacional durante las décadas posteriores a la consumación de la Independencia. 
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Cuestionario  
1. ¿Cuándo se elaboró la primera constitución política del México independiente? 

a) En 1824   b) En 1833   c) En 1814   d) En 1857 

2. ¿Por qué motivo Guerrero y Santa Anna impulsaron el Plan de Casa Mata en 1823? 

a) necesitaban tropas para enfrentar a la invasión estadounidense 

b) ante las presiones francesas en el marco de la Guerra de los Pasteles 

c) por la inconformidad generalizada tras la disolución del congreso realizada por Iturbide 

d) para oponerse a las reformas liberales que Gómez Farías se proponía implantar en 1833 

3. ¿Con qué proyecto se levantó Santa Anna al frente de antiguos insurgentes y borbonistas en 1823 

en contra del emperador Agustín I? 

a) Plan de Iguala  b) Plan de Ayuda  c) Plan de Casa Mata   d) Plan de Hospicio 

4. La opción que menciona un par de características estrictamente liberales que distinguieron a la 

Constitución de 1824 es: 

a) libertad de prensa y reforzamiento del poder del clero 

b) el establecimiento del periodo presidencial por seis años y la restricción de las garantías 

individuales 

c) la forma de un gobierno republicano y la adopción del sistema federal 

d) la eliminación de los privilegios del ejército y el establecimiento del poder ejecutivo a un 

presidente 

5. ¿Qué personajes impulsaron el Plan de Ayutla de 1853? 

a) Santa Anna y Benito Juárez    b) Juan Álvarez e Ignacio Comonfort 

c) Lucas Alamán y Gómez Farías   d) Santa Anna y Juan Álvarez 

6. Ordena cronológicamente los siguientes sucesos: 

I. Reforma de Gómez Farías 

II. Primera intervención francesa 

III. Constitución de 1824 

IV. Acta de independencia de Texas 

a) III, I, IV, II   b) I, II, III, IV   c) IV, III, II, I   d) II, IV, I, III 

7. Entre las principales dificultades que México enfrentó después de consumarse su independencia, 

se puede mencionar que: 

a) los liberales pretendían sostener la soberanía en nombre de Fernando VII 

b) varios territorios buscaron separarse de la nación 

c) ningún país de América Latina reconoció la soberanía de México 

d) la deuda externa era impagable, por lo que Guatemala canceló su pacto federal con México 

8. ¿En qué fecha se separó Texas de México? 

a) entre 1910 y 1921    b) de 1848 a 1857 

c) de 1776 a 1787    d) entre 1835 y 1848 

9. La firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, es una referencia histórica 

vinculada a: 

a) la consumación de la Independencia    b) la llamada Guerra de los Pasteles 

c) el conflicto militar entre México y Estados Unidos  d) la segunda intervención francesa 
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10. ¿Qué territorios perdió México al finalizar la guerra contra Estados Unidos y firmarse el Tratado 

de Guadalupe Hidalgo? 

a) Nuevo México, California y Texas   b) La Mesilla, Texas y El Paso 

c) Arizona, Sonora y la frontera   d) Texas, Coahuila y Utha 

11. Ordena cronológicamente los siguientes datos del México independiente: 

I: Guerra entre México y Estados Unidos 

II: La Constitución de 1824 

III: La Constitución centralista 

IV: Independencia de Texas 

a) I, II, III y IV   b) IV, III, II y I   c) II, III, IV y I   d) IV, I, III y II 

12. Describe la situación económica de México después de consumada la lucha de independencia: 

a) la prosperidad económica permitió a la nación un crecimiento a nivel internacional 

b) la venta de territorios como Arizona o la Mesilla significó una solución eficaz para nuestra 

economía 

c) las deudas suscitadas por la lucha de independencia y los gastos de guerra arruinaron al país 

d) México logró una industrialización muy rápida, pero se negaba a pagar sus deudas 

13. Nombre de un político e intelectual mexicano identificado con el pensamiento conservador, 

mismo que creó el Banco de Avío y que también rechazó las reformas liberales de Gómez Farías: 

a) Santa Anna   b) Miguel Miramón   c) Gómez Farías  d) Lucas Alamán 

14. Lucas Alamán defendió siempre al catolicismo y al centralismo, pero: 

a) fomentó la creación del Banco de Avío 

b) impulsó las reformas liberales de 1833 

c) ofreció el trono de México a Maximiliano de Habsburgo 

d) vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos 

15. En la disputa por la nación que liberales y conservadores sostuvieron después de la 

independencia, ¿cómo se agruparon ambos bandos? 

a) los liberales en la logia yorkina y los conservadores en la logia escocesa 

b) los liberales en logias y los conservadores en una república centralista 

c) los liberales en bandos militares y los conservadores en torno al clero 

d) los liberales en partidos políticos y los conservadores en la logia escocesa 

16. A diferencia del sistema centralista, el federalista se caracterizó por: 

a) apoyar el fuero del clero   b) establecer los estados 

c) fomentar el militarismo   d) consolidar el poder de la Iglesia 

17. ¿Qué personaje hizo las primeras reformas en 1833? 

a) Gómez Farías  b) Melchor Ocampo  c) Benito Juárez  d) Lerdo de Tejada 

18. ¿Cuál de las siguientes referencias no corresponde a las aspiraciones liberales de la logia yorkina 

en México? 

a) el modelo federalista 

b) el estado laico 

c) la monarquía 

d) la igualdad civil 
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La reforma liberal y la resistencia de la república (1854-1876) 

Revolución de Ayutla 
Tras la derrota de México frente a Estados Unidos y la firma del Tratado de Guadalupe, se 

establecieron los gobiernos de Joaquín Herrera y el de Mariano Arista. La inestabilidad política fue 

la tónica, además del conflicto local desatado en Yucatán, la Guerra de Castas, con un alto costo 

social. 

 En 1852 el presidente Mariano Arista renunció, y el partido conservador —que dirigía Lucas 

Alamán— ofreció nuevamente el mando de la nación a Antonio López de Santa Anna, quien regresó 

así de su exilio en Colombia para convertirse en dictador al año siguiente. 

 En 1853 los partidarios del centralismo lograron posicionar una vez más a Antonio López de 

Santa Anna en la presidencia. Su dictadura se distinguió por anular al Poder Legislativo y la soberanía 

de las entidades federativas del país para imponer un régimen personalista. Mantuvo un estricto 

control de la prensa y de la libertad de opinión, una sistemática persecución de sus opositores y un 

pacto sólido con el poder conservador. Sobresale en su gabinete Lucas Alamán como ministro de 

Economía, cuyo programa de financiamiento se basó en una excesiva política fiscal que recayó sobre 

el patrimonio de amplios sectores populares. Parecía exagerado pagar impuestos por la posesión de 

animales y por el número de ventanas en una casa habitación. Además, la recaudación tributaria no 

se justificaba socialmente porque no se traducía en mejores servicios públicos ni mayores 

alternativas de desarrollo económico, sino en lujos del gabinete y del dictador. 

Su gobierno se caracterizó por: 

♦ Centralizar el poder y gobernar en forma despótica 

♦ Los estados fueron transformados en departamentos 

♦ La libertad de prensa fue suprimida 

♦ El ejército aumentó su número de hombres a 90 000 

♦ El Colegio Militar fue reorganizado 

♦ Se incrementó la construcción de caminos 

♦ La creación del Himno Nacional 

♦ Le fue concedido el título de “alteza serenísima” y se declaró "dictador vitalicio” 

♦ Los miembros del partido liberal fueron desterrados (Juárez, Ocampo, Mata, Arriaga) 

♦ El territorio de La Mesilla fue vendido a Estados Unidos 

 

 La imagen de Santa Anna resultó más antipática cuando Estados Unidos obtuvo el territorio 

de La Mesilla, al norte de Sonora sin que el dictador opusiera resistencia alguna y a cambio de una 

indemnización de 10 millones de pesos. La venta de La Mesilla y la proclamación de Santa Anna 

como dictador vitalicio con el título de “alteza serenísima” motivaron más reacciones y 

levantamientos liberales. Pero fue el gobernador de Guerrero, Juan Álvarez, apoyado por militares 

de gran experiencia como Ignacio Comonfort, quien logró motivar una rebelión de grandes 

proporciones nacionales y que terminó por derrocar a Santa Anna, la Revolución de Ayutla de 1854. 

El movimiento que inició el general Álvarez en marzo de ese año, desconocía a Santa Anna y 

proclamaba la realización de un nuevo congreso constituyente de carácter liberal para restaurar el 

pacto federal. A mediados de 1855 el Plan de Ayutla triunfó. 
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 Juan Álvarez ocupó la presidencia provisional, pero se vio en medio de grandes presiones, 

tanto de personajes radicales del partido liberal como Juárez y Lerdo de Tejada, como por parte de 

los conservadores. El general Álvarez renunció y su lugar lo ocupó Ignacio Comonfort, quien convocó 

la integración de un congreso constituyente en 1856. El Plan de Ayutla significó el ascenso de los 

liberales al poder y la caída definitiva de Santa Anna. 

 

El Congreso Constituyente y la Constitución de 1857 
En 1856, bajo el gobierno de Ignacio Comonfort, la balanza política se inclinó a favor del partido 

liberal, bando que había salido triunfante en la Revolución de Ayutla. En el mes de febrero se instaló 

el Congreso Constituyente, integrado por los más radicales integrantes del grupo liberal, entre ellos 

Benito Juárez; Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, José María Iglesias, Francisco Zarco, etc. El 5 de 

febrero del siguiente año estuvo completamente redactada la nueva constitución, que Ignacio 

Comonfort promulgó. 

 La Constitución de 1857 contenía 128 artículos y postulaba: 

♦ El establecimiento de una República representativa, democrática y federal con un gobierno 

dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

♦ El Poder Ejecutivo sería limitado 

♦ El Poder Legislativo recaía en manos de una sola cámara: la de diputados 

♦ El Poder Judicial estaría presidido por quien haría las veces de presidente 

♦ El presidente de la República y el de la Suprema Corte de Justicia eran designados por elección 

popular 

♦ Los derechos del hombre: igualdad y libertad 

♦ La soberanía nacional emanaría del pueblo y reside originalmente en él 

♦ La federación quedaría integrada por 24 estados y el territorio de Baja California 

 

 Las llamadas garantías individuales, derechos y libertades como la propiedad privada, la 

libertad de imprenta y la libertad de culto representaron un aspecto sobresaliente de la Constitución 

de 1857. 

 

Ningún acta constitutiva anterior había erradicado la religión católica como culto oficial, por lo cual 

la Constitución de 1857 resultó novedosa. Se considera que actualizó las principales aspiraciones 

del movimiento de Independencia al consolidar las bases de un Estado moderno disociado de la 

Iglesia, sin fueros y conforme a principios fundamentales del sistema republicano como la 

supremacía de la ley, la igualdad civil y la división de poderes. 

 

El gobierno de Benito Juárez y Leyes de Reforma 
Antes y después de entrar en vigor la Constitución de 1857 se aprobaron importantes reformas 

liberales que complementaron el trabajo legislativo del Congreso, leyes que se incorporaron al 

régimen liberal vigente desde el triunfo del Plan de Ayutla y que, por otro lado, afectaron intereses 

políticos y sociales del clero y la milicia. 

 Entre las principales reformas liberales se encuentran las siguientes: 

♦ Ley Juárez de 1855, que suprimió los tribunales especiales y los fueros militar y eclesiástico. De 
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esta forma se cancelaban antiguos privilegios de origen colonial que todavía después de la 

independencia subsistieron en México durante décadas. 

♦ Ley Lerdo para la desamortización de propiedades pertenecientes a corporaciones civiles 

(campesinos) y religiosas, decreto expedido por Miguel Lerdo de Tejada en junio de 1856. La Ley 

Lerdo puso en circulación los estancados capitales del clero, lo que reactivó la producción agrícola, 

pero instituyó el latifundio laico y sentó las bases para despojar de su patrimonio social a miles de 

campesinos. 

♦ Ley del Registro Civil (Ley Iglesias) que entró en vigor en enero de 1857 y que puso bajo la 

administración del Estado la tramitación de asuntos de la vida civil como son el registro de 

nacimientos, matrimonios y defunciones. 

 
  

Éstas y otras reformas radicales provocaron una férrea reacción de los conservadores y un rechazo 

absoluto a tales disposiciones. Bajo el gobierno de Comonfort, constitucionalmente electo a finales 

de 1857, el partido conservador se levantó en armas al frente del Plan de Tacubaya. Félix Zuloaga 

encabezó esta rebelión que desconoció la Constitución de 1857 y propuso un nuevo congreso 

acorde con los criterios conservadores. En el Plan de Tacubaya se ofreció respetar la presidencia de 

Comonfort si éste acataba las exigencias conservadoras, por lo cual se considera como un autogolpe 

de Estado la respuesta del presidente Comonfort al aceptar dichas demandas. Por tales motivos el 

congreso liberal destituyó a Comonfot y nombró presidente provisional a Benito Juárez, ministro de 

Justicia. 

 Como consecuencia de esta situación de confrontación se desató la llamada Guerra de Tres 

Años o de Reforma entre 1858 y 1861. Con el propósito de modernizar la estructura política y 

económica de México, Benito Juárez sostuvo el modelo liberal republicano y agregó, en 1859, un 

nuevo decreto en el que se establecía la separación definitiva entre Estado e Iglesia. También, por 

órdenes de Juárez, el ministro de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, negoció con la embajada 

norteamericana un acuerdo en el que México ofrecía a Estados Unidos el libre tránsito por el istmo 

de Tehuantepec a cambio de un apoyo a favor de la causa liberal. El Tratado McLane-Ocampo 

fomentó la intervención de una potencia extranjera en asuntos internos y puso en riesgo el territorio 

nacional. Por su parte, los conservadores buscaron ayuda de España. La soberanía nacional también 

fue puesta en juego por parte del bando conservador. 

 

La Guerra de Tres Años terminó con el triunfo de los liberales y Juárez pudo restablecer la sede de 

su gobierno en la ciudad de México en enero de 1861. El costo económico y el derramamiento de 

sangre fueron muy elevados. La nación no lograba superar el viejo conflicto entre liberales y 

conservadores y el rezago nacional se prolongaba. 
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La intervención francesa en México y el imperio de Maximiliano 
Al restablecer su gobierno, Juárez tomó nuevas medidas radicales como la expulsión del arzobispo 

de México y otros prelados que habían participado como aliados del partido conservador durante 

la Guerra de Tres Años. Al refrendar la Constitución del 1857, se hizo necesario someter algunos 
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brotes de inconformidad de generales conservadores como Zuloaga, Márquez, Miramón y Mejía. 

Pero a mediados de 1861 Juárez instaló el congreso y fue declarado presidente de la República. 

Una de las disposiciones de Juárez para hacer frente a la falta de recursos por causa de la guerra y 

de una actividad económica irregular en el país, fue el decreto para declarar la moratoria o 

suspensión provisional por dos años al pago de la deuda pública en julio de 1861. La reacción de los 

países acreedores fue inmediata y enérgica; Francia, Inglaterra y España firmaron un acuerdo para 

obligar a México a cumplir con sus compromisos económicos: el Tratado de Londres, el cual 

representó, además de un pretexto de la prepotencia imperialista, un antecedente inmediato a la 

invasión francesa sobre territorio mexicano. 

 

▼ Napoleón III invade a México 
A principios de 1862 los buques de las tres potencias allanaban las aguas territoriales del golfo de 

México, por lo cual Juárez giró instrucciones a Manuel Doblado para sostener pláticas con los países 

que amenazaban con desembarcar en Veracruz. Se firmó entonces el Tratado de La Soledad, en el 

que México se comprometió a retirar la moratoria y España e Inglaterra desistieron de invadir 

territorio mexicano. Pero Francia sostuvo su pretensión de intervenir con sus tropas. El partido 

conservador ofreció al emperador francés, Napoleón III, su apoyo absoluto para derrocar al régimen 

liberal de Juárez. 

 El 5 de mayo de 1862 las tropas invasoras fueron derrotadas por el general Ignacio Zaragoza 

y sus lugartenientes Celestino Negrete y Porfirio Díaz. El triunfo mexicano incentivó el nacionalismo 

y la confianza en la defensa de la soberanía nacional. Pero con un ejército de 60 mil franceses y el 

apoyo de los conservadores, Napoleón III logró finalmente apoderarse de México. El mariscal 

francés Forey articuló la ocupación de México y promovió la integración de una Junta de Notables 

en la que el partido conservador participó. Se decretó la monarquía católica y se ofreció el trono de 

México a Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota de Bélgica. De esta manera, parecía que 

la alianza de conservadores y Napoleón III resultaría satisfactoria para ambas partes y que 

Maximiliano podría garantizar dicho pacto. Una condición de Maximiliano, que los conservadores 

pudieron cumplir, fue su exigencia de aceptar el cargo de emperador sólo si los mexicanos lo 

recibían con agrado. 

 

Imperio de Maximiliano 
 Maximiliano y Carlota se entrevistaron con el Papa, quien los bendijo y les ofreció su respaldo. 

Posteriormente se entrevistaron con Napoleón III, ante quien el archiduque Maximiliano firmó el 

Tratado de Miramar. Francia se comprometía a sostener al imperio de Maximiliano con tropas y con 

un jugoso empréstito. De esta manera se hipotecaba México como punta de lanza para la fundación 

de una colonia francesa en América Latina. Por su parte, Maximiliano se comprometía a sufragar los 

gastos de las tropas francesas que se pusieron a las órdenes del imperio, así como a establecer una 

política liberal en México. 

 En mayo de 1864 se estableció la pareja imperial. Pronto surgieron graves desacuerdos 

entre Maximiliano y el partido conservador, el cual le retiró su apoyo cuando el emperador impuso 

criterios liberales como la libertad de cultos y la expropiación de bienes clericales. Durante el 

conflicto Estados Unidos había ofrecido a Juárez su respaldo, pero no podían intervenir en favor de 

México, ya que vivía un enfrentamiento civil, desde 1861, al pretenderse abolir la esclavitud, la 

Guerra de Secesión, misma que confrontó a viejos hacendados esclavistas sureños con los 



50 
 

promotores de una economía industrial basada en la libre enajenación de la mano de obra. Al 

concluir la Guerra de Secesión en 1866, el gobierno estadounidense lanzó un ultimátum contra 

Francia, exigiéndole respetar la soberanía mexicana. Napoleón III retiró su apoyo a Maximiliano 

argumentando que requería de sus ejércitos para enfrentar a tropas prusianas en la frontera con 

Alemania. 

 Maximiliano perdió, primero, el apoyo de los conservadores, y luego el de Francia. No pudo 

renunciar al trono y retornar a Austria porque su madre, la emperatriz se lo prohibió. La caída del 

imperio fue inevitable conforme las tropas del ejército liberal mexicano recuperaban 

paulatinamente el territorio nacional. Tras el sitio de Querétaro en abril de 1867, Maximiliano, 

acompañado por los generales Miramón y Mejía, se rindió en espera de un indulto. Sin embargo, 

los tres fueron sometidos a un tribunal militar que los condenó a muerte por atentar contra la 

soberanía de México y fueron fusilados en julio de ese año. 
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Restauración de la República:  

gobiernos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada 
 

Al terminar la segunda intervención francesa y con el regreso de Juárez al gobierno, inicia el periodo 

conocido como la República Restaurada, que abarcó los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián 

Lerdo de Tejada. Caracterizados por la civilidad y un proyecto de gobierno basado en la restauración 

de la república. 

 El triunfo de las tropas republicanas significó para Juárez su consolidación como presidente 

de la nación. Desde su nombramiento, a finales de 1857, para sustituir a Comonfort, se había 

mantenido al frente del Poder Ejecutivo. Su permanencia en el poder empezaba a disgustar a los 

seguidores de Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de Justicia. Con un país más estable y casi sin 

conflictos, Juárez pudo emprender una nueva relación con inversionistas extranjeros y nacionales 

para impulsar la vida económica. 

Destacan en esta etapa de la vida nacional medidas que Juárez implemento como el juicio de 

amparo para proteger a los particulares contra posibles abusos del sistema judicial al sentenciar una 

causa. Pero, sobre todo, el ministro de Educación, Gabino Barreda, fundó la Escuela Nacional 

Preparatoria para sustituir al modelo educativo del clero en México. También creó la Escuela de 

Medicina y las de Ingeniería y Leyes. Gabino Barreda introdujo la filosofía positivista que, entre otras 

cosas, se distinguía por el vigoroso impulso a la ciencia y a la tecnología para la modernización 

industrial de México. 

 En 1871 Juárez se mantuvo como presidente de la nación mediante la reelección para el 

periodo 1872-1876. Porfirio Díaz se manifestó en contra de la reelección juarista. Se conoce como 

Plan de la 

Noria al levantamiento de Porfirio Díaz en 1871, el cual fracasó. Fue hasta julio de 1872 cuando la 

muerte de Juárez dio pie para un cambio presidencial. Ahora se nombró como presidente interino 

a Sebastián Lerdo de Tejada. Durante su mandato, Lerdo sostuvo los mismos criterios que Juárez, 

pero intensificó las medidas anticlericales y restableció al Senado de la República. Lerdo de Tejada 

también creó el ferrocarril de México a Veracruz con el fin de modernizar el transporte. 

 Al pretender practicar la reelección a finales de 1875, Lerdo de Tejada enfrentó una 

oposición iniciada por varios generales porfiristas que proclamaron el Plan de Tuxtepec. Para 

octubre de 1876 Porfirio Díaz ya estaba al frente del movimiento y se proclamó como presidente 

provisional. Pronto logró derrocar a Lerdo de Tejada y al ministro de justicia José María Iglesias, a 

quien inicialmente el Plan de Tuxtepec lo había reconocido como vicepresidente. El lema 

antirreeleccionista fue la bandera porfirista. 
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Cuestionario  
1. La caída definitiva de Santa en 1855 fue un logro de: 

a) el Ejército Trigarante    b) El tratado de Velasco  

c) la Constitución de 1857   d) la Revolución de Ayutla 

2. Tras el triunfo obtenido por los liberales durante la Revolución de Ayutla, ¿a quién se nombró 

como presidente interino? 

a) Juan N. Álvarez  b) Lerdo de Tejada  c) Ignacio Comonfort   d) Benito Juárez 

3. Una de las medidas aplicadas por Santa Anna durante su dictadura fue: 

a) la venta de La Mesilla   b) la Junta de Notables 

c) la Constitución de 1824   d) el Plan de Ayutla, Guerrero 

4. ¿Qué bando vio favorecida su causa mediante la Revolución de Ayutla de 1854? 

a) la logia escocesa   b) el Partido Nacionalista Democrático 

c) los liberales    d) los borbonistas 

5. ¿Qué personajes intervinieron en la elaboración de la Constitución de 1857? 

a) Maximiliano y Carlota    b) Venustiano Carranza y Francisco Madero 

c) Ignacio Comonfort y Miguel Mondragón  d) Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada 

6. Según los principios liberales de la Constitución de 1857, ¿cómo debe estructurarse la nación? 

a) como una República representativa, democrática y federal, con un gobierno dividido en tres 

poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

b) como un sistema tripartita de gobierno bajo la autoridad del supremo poder conservador 

c) como un régimen liberal con fundamentos constitucionales bajo la autoridad del archiduque 

Maximiliano de Habsburgo 

d) como una logia escocesa que mantendría las reformas liberales con apoyo del emperador 

Napoleón III, electo por votación directa y popular 

7. Durante su gobierno, Benito Juárez hizo modificaciones en las leyes y en la Constitución. 

¿Cuál era el propósito de esos cambios? 

a) que hubiera igualdad social y económica en México 

b) que México fuera una nación moderna en el aspecto político y económico 

c) que los demás países respetaran a México 

d) que hubiera una sola religión oficial 

8. Fueron preceptos fundamentales para las reformas liberales entre 1856 y 1858: 

a) liberación económica y control estatal del comercio 

b) reestructuración económica y política de la nación 

c) expulsión de órdenes religiosas y suspensión de la deuda externa 

d) establecimiento de una república centralista, basada en la libertad de credo 

9. ¿Cómo se conoce a las leyes que destituyeron los bienes del clero? 

a) de Reforma b) de Indias c) borbónicas d) consuetudinarias 

10. Una consecuencia social provocada por la Ley Lerdo: 

a) la separación entre Iglesia y Estado 

b) la separación de Texas entre 1835 y 1836 

c) el estallido de la Guerra de tres Años 

d) la expropiación de tierras a comunidades campesinas 
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11. Las Leyes de Reforma que establecieron la separación entre Iglesia y Estado, la nacionalización 

de bienes del clero, el matrimonio como contrato civil y la secularización de cementerios, fueron 

sostenidas durante la Guerra de Tres Años por: 

a) Lerdo de Tejada  b) José María Iglesias   c) Benito Juárez   d) Félix Zuloaga 

12. La Ley Juárez de 1855 estableció: 

a) el fin de la dictadura porfirista   b) el reparto agrario 

c) la separación entre Iglesia y Estado   d) la abolición del fuero militar 

13. La causa que provocó la intervención francesa en 1861 fue: 

a) la expulsión de diplomáticos extranjeros   b) la expulsión de religiosos extranjeros 

c) el interés intervencionista de Estados Unidos   d) la política expansionista de Napoleón III 

14. Acontecimiento que tomó como pretexto Napoleón III para invadir a México en 1862: 

a) la compra Gadsen para la adquisición de La Mesilla por parte de Estados Unidos 

b) la Guerra de los Pasteles de 1939 

c) la moratoria de Juárez para suspender el pago de la deuda externa en 1861 

d) la fundación de la monarquía hecha en 1863 por la Junta de Notables 

15. Causa interna que suscitó la intervención francesa de 1862: 

a) la política imperialista de Napoleón III 

b) la declaración de la independencia y la abolición de la esclavitud 

c) los Tratados de La Soledad firmados por los países acreedores y México 

d) la moratoria decretada por Juárez en 1861 

8. Fueron preceptos fundamentales para las reformas liberales entre 1856 y 1858: 

a) liberación económica y control estatal del comercio 

b) reestructuración económica y política de la nación 

c) expulsión de órdenes religiosas y suspensión de la deuda externa 

d) establecimiento de una república centralista, basada en la libertad de credo 

9. ¿Cómo se conoce a las leyes que destituyeron los bienes del clero? 

a) de Reforma b) de Indias c) borbónicas d) consuetudinarias 

10. Una consecuencia social provocada por la Ley Lerdo: 

a) la separación entre Iglesia y Estado 

b) la separación de Texas entre 1835 y 1836 

c) el estallido de la Guerra de tres Años 

d) la expropiación de tierras a comunidades campesinas 

11. Las Leyes de Reforma que establecieron la separación entre Iglesia y Estado, la nacionalización 

de bienes del clero, el matrimonio como contrato civil y la secularización de cementerios, 

fueron sostenidas durante la Guerra de Tres Años por: 

a) Lerdo de Tejada b) José María Iglesias c) Benito Juárez d) Félix Zuloaga 

12. La Ley Juárez de 1855 estableció: 

a) el fin de la dictadura porfirista   b) el reparto agrario 

c) la separación entre Iglesia y Estado   d) la abolición del fuero militar 

13. La causa que provocó la intervención francesa en 1861 fue: 

a) la expulsión de diplomáticos extranjeros 

b) la expulsión de religiosos extranjeros 

c) el interés intervencionista de Estados Unidos 

d) la política expansionista de Napoleón III 
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14. Acontecimiento que tomó como pretexto Napoleón III para invadir a México en 1862: 

a) la compra Gadsen para la adquisición de La Mesilla por parte de Estados Unidos 

b) la Guerra de los Pasteles de 1939 

c) la moratoria de Juárez para suspender el pago de la deuda externa en 1861 

d) la fundación de la monarquía hecha en 1863 por la Junta de Notables 

15. Causa interna que suscitó la intervención francesa de 1862: 

a) la política imperialista de Napoleón III 

b) la declaración de la independencia y la abolición de la esclavitud 

c) los Tratados de La Soledad firmados por los países acreedores y México 

d) la moratoria decretada por Juárez en 1861 

23. Menciona el nombre de los planes con que Porfirio Díaz se opuso a la reelección de Juárez y 

de Lerdo: 

a) Plan de la Noria y Plan de Tuxtepec 

b) Plan de Ayutla y Pan de Guadalupe 

c) Plan de Tuxtepec y Plan de Tacubaya 

d) Plan de Agua Prieta y Plan de Ayutla 

24. ¿Cómo justificó el Plan de Tuxtepec la lucha contra Sebastián Lerdo de Tejada? 

a) a través de un reparto agrario a favor de miles de campesinos 

b) como una necesidad política para la conciliación entre Estado e Iglesia 

c) mediante el lema de la causa antirreeleccionista 

d) con una serie de reformas liberales para restablecer una República Federal 

25. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona uno de los principios del Plan de Tuxtepec, lanzado 

por Porfirio Díaz en 1876? 

a) la desamortización de los bienes de la Iglesia 

b) el reconocimiento de Lerdo de Tejada en la presidencia 

c) el principio constitucional de no reelección 

d) la restitución de los ejidos a los campesinos 
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SEXTO SEMESTRE. Del porfiriato al México contemporáneo.  

El porfiriato (1876 -1911) 
 

Dictadura porfirista: el Estado liberal oligárquico 
El Plan de Tuxtepec alcanzó el triunfo a partir de la batalla de Tecoac, cuando el general Manuel 

González —bajo las órdenes de Porfirio Díaz— derrotó a las tropas de Lerdo. Entre octubre y 

noviembre de 1876 Porfirio Díaz ascendió al poder. Ya en enero de 1877 el general Díaz venció la 

resistencia de José María Iglesias y organizó elecciones presidenciales, en las que obtuvo la 

presidencia constitucional en el mes de mayo. Porfirio Díaz se mantuvo en el cargo durante más de 

30 años de dictadura hasta 1911, por más que el lema antirreeleccionista le había servido como 

bandera política contra la reelección de Juárez en 1871 y de Lerdo en 1875. 

 El régimen porfirista fue una larguísima dictadura que se distinguió por un control 

personalizado y militar de la vida nacional y por la represión social y política cuando el sistema lo 

requirió. Bajo el liderazgo de don Porfirio, el congreso quedó sometido como un órgano legislativo 

al servicio del dictador. ¡Se trata de un congreso porfirista conocido como el partido de “los 

científicos”, quienes aplicaron principios positivistas y utilitaristas para mantener un rígido control 

bajo el lema de “Orden y progreso’! De esta manera, la llamada “paz porfirista” resultó atractiva 

para una oligarquía terrateniente e industrial, principalmente favorable al capital extranjero. 

Además de manipular así al poder legislativo, Porfirio Díaz anuló —en la práctica— el modelo 

democrático que se había consagrado con la Constitución de 1857; el sufragio popular nunca se 

ejerció, pues se consideraba que no había suficiente madurez política electoral en México y que la 

estabilidad requería de una permanente presencia del dictador. 

 En efecto, tras un primer periodo de gobierno porfirista de 1877 a 1881, el general Manuel 

González asumió la presidencia durante los siguientes cuatro años en un acto de aparente 

alternancia. En 1884 los científicos autorizaron un segundo periodo presidencial de Porfirio Díaz y 

posteriormente, en 1887, el dictador pudo reelegirse otra vez. El congreso porfirista modificó así la 

Constitución a favor del general Díaz. En 1890 de nuevo se modificó la ley para establecer la 

reelección permanente, y todavía en 1904 se ajustó el periodo presidencial de cuatro a seis años, 

por lo cual don Porfirio pudo mantenerse cómodamente en el cargo hasta 1910. La última reelección 

del general Díaz se dio en julio de ese año, aunque en noviembre estalló la Revolución Mexicana, 

según la iniciativa maderista estipulada en el Plan de San Luis. 

 

 Otros recursos de la dictadura porfirista fueron el control de la prensa y de cualquier forma 

de oposición, para lo cual las fuerzas públicas y militares fueron utilizadas recurrentemente. 

También anuló el federalismo, proyecto político que el partido liberal había logrado consolidar en 

tiempos de la Reforma y de la Constitución de 1857. En lugar de gobernadores electos mediante 

votaciones, Porfirio Díaz aprovechó la estructura caciquil que existía en numerosas regiones del país 

para imponer y remover en los gobiernos locales a sus amigos y allegados, según su conveniencia 

personal. Incluso modificó a los ejércitos estatales para sustituirlos por tropas al servicio exclusivo 

de la dictadura. Durante la larga dictadura porfirista el gobierno y la Iglesia volvieron a entablar un 

trato muy cercano, contrario a uno de los más importantes principios de la Reforma, el Estado laico. 
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Aspectos económicos, sociales y culturales del régimen porfirista 

▼ La estructura económica porfirista 
Por lo menos desde que Juárez logró restaurar la República en 1867, México experimentó mejores 

condiciones políticas y económicas para la inversión y el crecimiento productivo. Pero fue hasta la 

consolidación del régimen porfirista cuando la nación se industrializó a un ritmo sin precedentes. 

Este aspecto sobresaliente del porfiriato ha servido como argumento para calificarlo como el mejor 

gobierno que México ha tenido en su historia. La vida económica bajo la dictadura porfirista fue 

intensa y gozó de enormes inyecciones de capital invertido, de un comercio exterior, de un sistema 

ferroviario moderno, de industrias petrolera, eléctrica y henequenera poderosas y de socios 

comerciales como Estados Unidos o Inglaterra. La industria se extendió en regiones como México, 

Veracruz, Morelos, Puebla, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Pero un análisis del 

crecimiento económico en el México porfirista revela que se trató de un modelo subsidiario 

benéfico para el capitalismo de esos países, más bien de carácter colonialista y subdesarrollado, con 

un alto costo social típico de las dictaduras latinoamericanas bajo la hegemonía de los intereses 

trasnacionales estadounidenses. 

 La inversión de capitales extranjeros en el México porfirista se remonta a 1880, cuando la 

deuda exterior se aproximaba a los 192 millones de pesos, motivo por el cual fue necesario ofrecer 

concesiones muy ventajosas a la inversión foránea. Las compañías internacionales se apoderaron 

de los recursos naturales de México y de la fuerza de trabajo obrera y campesina. El comercio, la 

industria y la agricultura se desarrollaron en manos extranjeras sin permitir consolidar un 

patrimonio nacional. Estados Unidos se apoderó de las concesiones para la explotación minera, 

petrolera y ferroviaria, en tanto que los capitales ingleses controlaron el istmo de Tehuantepec, la 

industria eléctrica y también participaron en la minería. Francia ejerció un verdadero monopolio en 

la actividad bancaria y crediticia, y España mantuvo el control comercial y textil, como lo había hecho 

desde tiempos de la Colonia. A principios del siglo XX la deuda externa de México se había duplicado 

a 400 millones de pesos, lo cual demuestra que el modelo económico porfirista no fue conveniente 

para la nación. 

 Desde 1871 Juárez ya había iniciado una red ferroviaria de México a Veracruz, pero fue hasta 

1880 cuando Porfirio Díaz otorgó concesiones muy generosas para la construcción de un sistema 

ferroviario central de México a Ciudad Juárez y otro de la capital a Laredo. El propósito fue 

establecer una red en contacto aduanero con la frontera de Estados Unidos para enviar a gran escala 

materias primas mexicanas y permitir el ingreso de manufacturas estadounidenses. Otro aspecto 

favorable al capital estadounidense fue la concesión para el tendido de vías, el gobierno porfirista 

subsidiaba con seis mil pesos cada kilómetro de vía construida y hasta con 20 mil pesos si el terreno 

era montañoso. 

 Sin embargo, Porfirio Díaz siguió las sugerencias de su ministro de Hacienda, José de 

Limantour, y adquirió 51 por ciento de las acciones ferroviarias en 1898. 

 Si la Ley Lerdo de 1856 estableció las bases del latifundio y privatizó la producción agrícola, 

lo que puso en riesgo las tierras de miles de campesinos, fue el régimen porfirista el que llevó a sus 

máximas consecuencias esta práctica. Se creó además la Ley de Compañías Deslindado ras, la cual 

permitió obtener enormes beneficios a los inversionistas que manejaron la compraventa de la tierra. 

La Ley de Minería de 1884 puso en manos de extranjeros un sinnúmero de fundos mineros, mientras 

que los trabajadores 
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de esta industria se mantuvieron en la miseria durante décadas. En cuanto a la Ley del Petróleo de 

1901, sirvió para exentar de impuestos a compañías como la Person Son Ltd. (posteriormente 

llamada El Águila), la Huasteca Petroleum Co. y la Transcontinental de Petróleo S. A. 

 En tiempos de don Porfirio la banca extranjera participó de los beneficios y concesiones que 

México ofrecía bajo los generosos criterios de José Ivés de Limantour. En 1900 el ministro de 

Hacienda dispuso la devaluación monetaria para ajustar el flujo de capitales foráneos ante la caída 

de los precios de la plata. La atractiva política económica de Limantour logró atraer la inversión 

foránea y la consolidación del 

Banco de Londres, entre otros. 

 

 
 

▼ Las contradicciones sociales en el México porfirista 

En especial en la capital y sus alrededores, la región de Veracruz (Orizaba, Río Blanco), Pachuca, 

Hidalgo, y su periferia se convirtieron en centros de producción donde se asentaron grandes 

sectores de población proletaria. El México porfirista vivió las contradicciones sociales de toda 

Revolución Industrial, con características típicas de la idiosincrasia y el costumbrismo sórdido de la 

miseria mezclada con la tradición y la modernización, rasgos palpables en la literatura realista de la 

época. La vida de obreros y campesinos, marcada por la explotación y las condiciones más adversas, 

¡desmiente conceptos como la “paz porfirista y el progreso nacional’! Jornadas laborales de 12 a 16 

horas, salarios de hambre, enfermedades y accidentes de trabajo fueron expresiones del contraste 
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social de la dictadura porfirista, mientras una oligarquía nacional y extranjera gozaba de todas las 

ventajas del sistema. La explotación infantil, la tienda de raya, el uso de capataces, la hacienda 

porfirista —donde los peones vivían confinados por una deuda sistemática— el analfabetismo 

generalizado y la ausencia de leyes que protegieran los derechos laborales fueron elementos de ese 

sistema económico y social que finalizó con el estallido revolucionario de 1910. Se sabe que la 

aplicación de la Ley Lerdo y la Ley sobre Deslinde de Terrenos y Colonización provocaron el despojo 

de tierras fértiles campesinas por 60 millones de hectáreas entre 1883 y 1910. Los grandes 

latifundios se adaptaban para el autoconsumo o para la producción mercantil cuando era posible. 

 El peonaje y la raya, custodiados por los rurales para evitar rebeliones campesinas, 

distinguieron a la hacienda como un sistema semifeudal.  El exterminio sistemático de etnias como 

los yaquis o los tarahumaras y la venta de esclavos mayas a Cuba, última colonia española a fines 

del siglo XIX, fueron descritos por periodistas como Kenet Turner (México Bárbaro) de modo 

contundente. La paga de un jornalero mexicano a principios del siglo XX es comparable al de un 

trabajador asalariado en tiempos de la Colonia. Sin embargo, el costo de la vida se había elevado 

dramáticamente. Entre las grandes masas que vivían en la miseria y una elite porfirista en la 

opulencia, subsistía una endeble clase media estancada y amenazada por el eventual deterioro de 

sus condiciones sociales. 

 

                          
 

▼ Aspectos culturales en el México porfirista 
El desarrollo cultural del porfiriato fue un reflejo de los criterios positivistas afrancesados que regían 

la vida económica. De manera semejante a las concesiones que beneficiaban a la inversión foránea 

en detrimento de las clases populares, la cultura porfirista estimuló la influencia europeizante y se 

mostró despectiva con las raíces indígenas y con el sentir del pueblo mexicano. La estética neoclásica 

y modernista privó en los modelos arquitectónicos, educativos y literarios en boga desde finales del 

siglo XIX. 

Poetas de gran prestigio como Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Manuel José Otón o José 

Asunción Silva, se distinguieron por su estilo modernista de exquisitas descripciones preciosistas 

bajo la huella del Parnaso francés o del simbolismo. Es una poesía rica en imágenes y de tintes 

paisajistas, pero en la que nunca afloraron ambientes rurales ni callejeros. Sobresalen importantes 

revistas literarias como: Azul o La Revista Moderna, ambas fundadas por Gutiérrez Nájera desde 

finales del siglo XIX. 
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No obstante, la libertad de imprenta y de libre manifestación de las ideas no fue accesible para todos 

los sectores. Periodistas como los hermanos Flores Magón fueron perseguidos. 

La dictadura porfirista se engalanó con los grandes edificios públicos a la usanza europea, como el 

de Correos o el que actualmente ocupa el Palacio de Bellas Artes y, desde luego el recinto legislativo 

que don Porfirio ordenó construir en 1910 y que la Revolución Mexicana adoptó como monumento 

posteriormente. 

En cuanto a la educación pública, hubo iniciativas del Estado para establecer instituciones como el 

Ministerio de Justicia desde 1901 o la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, ambas 

dirigidas por Justo Sierra, el más notable intelectual del régimen, quien se preocupó por una 

educación laica y científica, y por impulsar como tarea del gobierno la educación pública; fue obra 

suya la fundación de la Universidad de México. 

La construcción del manicomio y de cárceles porfiristas refleja el sentido represivo del régimen, pero 

contrasta de manera paradójica con la escuela para sordomudos y con las escuelas normales para 

profesores, la Dirección General de Instrucción Pública o las escuelas municipales en sitios aislados. 

Pero como en los demás aspectos del México porfirista, el acceso a la educación superior y la 

oportunidad para asistir a universidades europeas eran privilegios oligárquicos en contraste con las 

carencias educativas de una población mayoritariamente analfabeta. 

En el ámbito cultural persistió el positivismo como filosofía al servicio del régimen, ya que su 

objetivo era conservar el orden con el fin de alcanzar el progreso. Así los aspectos culturales en el 

porfiriato fueron: 

♦ Un afrancesamiento de la vida artística y cultural: moda, mobiliario, costumbres, arquitectura, 

espectáculos como la ópera, música y teatro. 

♦ Las nuevas corrientes del realismo y modernismo estuvieron representadas con la producción 

poética y novelística de Emilio Rabasa, Amado Nervo, Manuel Acuña, Federico Gamboa, Manuel 

Payno y Rafael Delgado. 

♦ La historia nacional fue analizada por Vicente Riva Palacio, Francisco Bulnes y Justo Sierra 

Méndez. 

♦ La creación del Ateneo de la Juventud por Alfonso Reyes, Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña y 

José Vasconcelos, entre otros, como una reacción a la enseñanza positivista. 

♦ La publicación de la revista Azul y “La Revista Moderna en las que se mostraban los excesos del 

Romanticismo y el culto a la forma, que reunieron a los grandes valores de las letras: Manuel 

Gutiérrez Nájera, Luis G. Urbina y Amado Nervo. 

♦ La pintura tuvo dos vertientes: la europea y la nacional, ejemplo de esta última fue la obra 

paisajística 

de José María Velasco. 

♦ El grabado cobró un carácter nacional con José Guadalupe Posadas. 

♦ Hubo gran actividad en el Conservatorio de Música y cobraron popularidad las obras de Felipe 

Villanueva, Juventino Rosas y Manuel M. Ponce. 
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Movimientos de oposición al régimen porfirista 
En 1910 el dictador Porfirio Díaz celebró con grandes verbenas populares el primer centenario de la 

Independencia. Representantes diplomáticos de otros países felicitaban a México por los logros 

políticos, culturales y económicos del régimen. Pero el retroceso histórico era patente, pues la falta 

de libertades y de oportunidades era semejante a las condiciones del México colonial. Los principios 

constitucionales como el voto popular y el federalismo habían sido erradicados. El sentir general era 

de malestar y de inconformidad bajo una dictadura militar que no lograba someter totalmente las 

manifestaciones de oposición. Uno de los organismos mejor organizado desde 1900 era el Partido 

Liberal Mexicano, principal promotor de las demandas laborales, como la jornada de ocho horas, la 

prohibición del trabajo infantil, la indemnización por accidentes de trabajo y el salario mínimo de 

un peso. Los métodos radicales y clandestinos del Partido Liberal Mexicano se inspiraban en la 

influencia anarquista española que proliferaba en México. Entre los promotores de la organización 

proletaria destacaban figuras como Camilo Arriaga, Filomeno Mata, los hermanos Flores Magón, 

Juan Sababia y Librado Ribera. Periódicos como Regeneración, El hijo del Ahuizote y El colmillo 

público, difundían ideas de lucha sindical y criticaban al dictador, a quien la prensa oficial halagaba. 

 En diversas zonas del país brotes de rebeldía campesina e indígena incomodaban al régimen 

porfirista, mucho antes del estallido revolucionario de 1910. Está documentada la lucha del pueblo 

yaqui en defensa de sus tierras y aguas entre 1875 y 1902. También otros grupos en Papantla, 

Veracruz, y los mayas en la zona henequenera de Yucatán, enfrentaron al sistema de explotación 

porfirista y, desde luego, formas de represión brutal que hoy se definen como prácticas genocidas. 
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Cuestionario 
1. Nombre del plan con el cual asciende Porfirio Díaz al poder a partir de 1876 y con el cual se inicia 

su dictadura por más de tres décadas. 

a) Plan de la Noria 

b) Plan de San Luis 

c) Plan de Hospicio 

d) Plan de Tuxtepec 

2. La justificación ideológica del porfiriato fue: 

a) el capitalismo 

b) el magonismo 

c) el regalismo 

d) el positivismo 

3. Durante la dictadura porfirista, la relación política de Iglesia-Estado se caracterizó por ser de: 

a) separación 

b) conciliación 

c) secularización 

d) laicismo 

4. ¿Cómo se conoce a la política de Porfirio Díaz con relación a la Iglesia? 

a) Anticlerical 

b) Conciliación 

c) Positivismo 

d) Federalismo 

5. Entre las medidas ejercidas por la dictadura porfirista para lograr un eficaz control político de la 

nación, entre 1877 y 1910, se pueden mencionar las dos siguientes: 

a) la democracia directa y secreta, además de la reelección continua 

b) la alianza con caciques locales y el fortalecimiento de la oposición partidista 

c) el control de la prensa y la reelección permanente 

d) la alternancia presidencial y el reparto agrario 

6. Durante el Porfiriato, ¿qué ministro de Hacienda logró la conversión de la deuda pública? 

a) Valentín Gómez Farías 

b) José Ivés Limantour 

c) Francisco Bulnes 

d) Manuel Dublan 

7. Menciona algunos mecanismos utilizados por el régimen de Porfirio Díaz para explotar a la fuerza 

de trabajo mexicana: 

a) el latifundio, el sistema de raya y la represión de huelgas 

b) la deuda externa, el peonaje y los derechos sindicalistas 

c) la reelección, la hacienda porfirista y la libertad de prensa 

d) sufragio efectivo, las concesiones al capital foráneo y la igualdad social 

8. Una característica del sistema económico durante el porfiriato se localiza en el inciso: 

a) el fortalecimiento permanente de la clase media urbana 

b) la expansión imperialista de México sobre territorios centroamericanos 

c) la penetración del capital foráneo 

d) la nacionalización de sectores estratégicos 
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9. La filosofía positivista sustentó al modelo de explotación del México porfirista mediante el lema: 

a) Patria o muerte, venceremos 

b) La tierra es de quien la trabaja 

c) Sufragio efectivo, no reelección 

d) Orden y progreso 

10. Una de las más importantes disposiciones atribuibles a Justo Sierra, ministro de educación en 

1910 fue: 

a) la creación de la UNAM 

b) la fundación de la Real y Pontificia Universidad 

c) la Universidad de México 

d) el libro de texto gratuito 

11. Menciona qué partido de oposición contra el porfiriato integraron los hermanos Flores Magón, 

con el propósito de sostener el respeto a las reformas liberales, así como las demandas laborales 

desde principios de 1900: 

a) Partido Liberal Mexicano 

b) Partido Antirreleccionista 

c) Partido Magonista 

d) Partido Democrático 

12. Un principio básico del programa del Partido Liberal Mexicano fue: 

a) la restitución de bienes al clero 

b) la unificación de todos los partidos políticos 

c) la conservación de la clase privilegiada en el poder 

d) el riguroso cumplimiento de las Leyes de Reforma 

13. Periódico de oposición y crítica contra el porfiriato que actuó como agitador social en la última 

década de la dictadura: 

a) Regeneración 

b) El Diablito 

c) Aurora democrática 

d) El Imparcial 

14. La oposición al porfiriato era ejercida por activistas e intelectuales como: 

a) Librado Rivera y el general Manuel González 

b) Lucio Cabañas y Manuel Gutiérrez Nájera 

c) Camilo Arriaga y Filomeno Mata 

d) Juan Sarabia y Justo Sierra 
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La Revolución Mexicana (1910 -1920) 

Antecedentes de la Revolución Mexicana 
La Revolución Mexicana fue un movimiento obrero y campesino de enormes proporciones 

históricas, sociales y políticas que determinan la vida nacional durante todo el siglo XX. Entre los 

antecedentes del estallido revolucionario de 1910, sobresale el significado simbólico que, entre los 

trabajadores mexicanos, como en otros países, cobró la fecha del Io de mayo en memoria de los 

mártires de Chicago (1866). 

 La organización obrera en el México porfirista estuvo vinculada al magonismo a partir de la 

actividad desplegada por el Partido Liberal Mexicano, cuyo propósito fue articular una lucha armada 

contra 

la dictadura. En el año de 1906 surgió el Círculo de Obreros Libres en Orizaba, cuya actividad se 

extendió a las principales zonas fabriles del país. 

 Ese mismo año se suscitó uno de los antecedentes de mayor impacto para la Revolución 

Mexicana, la huelga de mineros en Cananea, Sonora. Hartos por la explotación que padecían, los 

trabajadores iniciaron el movimiento con la exigencia de una serie de demandas como salario 

mínimo y reducción de la jornada de trabajo. La parte patronal consideró excesivas las peticiones 

de los obreros y se valieron de la represión armada, en la cual participaron tropas estadounidenses, 

por supuesto con autorización de la dictadura porfirista. 

 A principios de 1907 estalló otra importante huelga de trabajadores en Río Blanco, Veracruz, 

por motivos similares. Este movimiento se extendió rápidamente hacia otros centros fabriles en 

Puebla y Veracruz. Tras un dictamen oficial que ordenaba a los trabajadores retornar a su labor 

sobrevino la acción de las tropas federales para restaurar el orden. Sin embargo, las bases obreras 

continuaron en resistencia clandestina durante los siguientes años, de manera que al iniciar la 

revolución maderista de 1910, obreros y campesinos eran los sectores protagónicos. 

 La movilización social a finales del porfiriato tuvo una influencia definitiva en el ámbito 

político conforme las elecciones federales de 1910 se aproximaban. En un clima de agitación sin 

precedentes en el porfiriato, Francisco I. Madero publicó su obra La Sucesión Presidencial en 1910, 

en la que sostenía la defensa del voto popular como un derecho usurpado por la práctica 

reeleccionista del porfiriato, así como la necesidad de integrar un partido político no afiliado al 

dictador. El Pearson’s Magazine, periódico neoyorkino, publicó en marzo de 1908 la famosa 

entrevista del periodista James Creelman al general Porfirio Díaz, en la cual el dictador defendía la 

necesidad de haberse mantenido al frente de la nación durante tantas décadas, pero señalaba que 

pretendía retirarse y que el voto popular estaba ya maduro para ejercer libremente la democracia. 

Se congratulaba de saber que hubiera opositores y los invitaba a competir en las próximas 

elecciones. Ante estas declaraciones sensacionalistas de don Porfirio, surgieron partidos de 

oposición por doquier. El más sobresaliente fue el Partido Antirreeleccionista que postuló como 

candidato presidencial a Francisco I. Madero. Hubo otros partidos de menor trascendencia como el 

partido del general Bernardo Reyes, disidente del porfiriato. 

Al desistir de su causa el general Reyes surgió el Partido Nacionalista Democrático que pugnaba por 

una lucha armada. 

El principal opositor del dictador Díaz fue Francisco L Madero, cuya campaña parecía identificarse 

con las esperanzas de múltiples sectores que reclamaban un cambio inmediato. La popularidad de 

Madero desató una reacción repentina de la dictadura; el 6 de junio Madero y Roque Estrada fueron 
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detenidos y encarcelados. Así, la jornada electoral del 26 de junio tuvo como resultado el triunfo del 

general Porfirio Díaz como presidente y del general Ramón del Corral como vicepresidente. La 

reelección se perpetró nuevamente, pero el país entero la consideró como un fraude electoral. Esta 

fue la última reelección de Porfirio Díaz, cuyo gobierno estaba formalmente autorizado por el 

congreso porfirista para el periodo de 1910 a 1916, cuando el Plan de San Luis interrumpió la “paz 

porfirista” La Revolución Mexicana tuvo como antecedentes: 

♦ Las huelgas (Cananea y Río Blanco) 

♦ Los partidos de oposición como el Partido Liberal Mexicano, el Antirreeleccionista o el 

Constitucional Progresista 

♦ Los movimientos de campesinos y obreros 

♦ El periodismo de oposición como El Ahuizote, El Hijo del Ahuizote y Regeneración 

♦ La entrevista a Porfirio Díaz por el periodista Creelman 

♦ La campaña de Madero y su libro La sucesión presidencial de 1910 

♦ Los levantamientos en Puebla encabezados por los hermanos Flores Magón 

Entre las causas de la Revolución Mexicana están: 

 

 
 

Etapas de la lucha armada 
La Revolución Mexicana fue un complejo proceso de transformación política y social que provocó la 

caída de la dictadura porfirista, representante de un Estado oligárquico y colonialista subordinado 

a los intereses estadounidenses. Es por ello que alcanzó proporciones imprevistas, más allá de las 

aspiraciones de los líderes políticos del Partido Antirreeleccionista como Camilo Arriaga y del 

caudillismo protagónico del propio Madero. 

▼ Alcances y límites de la lucha maderista 
El Plan de San Luis elaborado por Francisco I. Madero en octubre de 1910, simboliza el inicio de la 

lucha armada. Es sorprendente que un líder sin experiencia en la movilización social y militar, pasara 

del discurso político electoral a una convocatoria de insurrección nacional contra el fraude y la 

reelección de Porfirio Díaz. Entre los principales puntos del Plan de San Luis destaca la fecha 

señalada como inicio de la rebelión, el 20 de noviembre. La defensa del voto popular y el reparto 
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agrario que Madero proponía en dicho programa complementan los objetivos formales del Plan de 

San Luis. Y quienes respondieron a su llamado fueron sectores rurales y trabajadores que, de por sí, 

ya estaban predispuestos a iniciar una rebelión social. En cambio, los seguidores de Madero, que el 

Partido Antirreeleccionista había atraído antes de las elecciones del 26 de junio, comenzaron a 

guardar distancia frente al estallido revolucionario que se suscitó. Caudillos populares con más 

experiencia que Madero, como Zapata, Orozco y Villa, imprimieron al maderismo la verdadera 

fuerza para lograr la pronta caída de la dictadura. 

 A principios de 1911 Porfirio Díaz proclamó la restauración del principio constitucional 

antirreeleccionista, para apaciguar lo que parecía la demanda principal del maderismo: “Sufragio 

efectivo, No reelección”. 

El lema antirreeleccionista fue la bandera de lucha del Plan de Tuxtepec que en 1876 había dado el 

triunfo al general Díaz, y fue el móvil de Madero para derrocarlo. La batalla de Ciudad Juárez fue 

decisiva para el triunfo de Madero, pues las tropas federales se habían debilitado por la escisión que 

dejó la disidencia del general Bernardo Reyes. Pero, sobre todo, el triunfo militar se debió a caudillos 

leales a Madero, Francisco Villa y Pascual Orozco. 

 En mayo de 1911 se firmó el Tratado de Ciudad Juárez, cuyos acuerdos esenciales fueron la 

renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia y de Ramón del Corral como vicepresidente. Su lugar fue 

ocupado por Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz. Otros 

acuerdos fueron que Madero desistiera de la lucha y que el presidente interino, León de la Barra, 

iniciara el difícil trabajo de desarmar a los grupos revolucionarios para convocar elecciones 

extraordinarias. Hubo resistencia de Emiliano Zapata, al frente del movimiento agrarista, para dejar 

las armas; la causa que este caudillo defendía al sur de México no era electoral sino una demanda 

social de profundas raíces campesinas por la tenencia de la tierra. El lema agrarista era: “La tierra 

es de quien la trabaja." Así, mientras el poder quedaba en manos de un porfirista y era previsible el 

triunfo de Madero en las elecciones extraordinarias, los grupos armados en pie de lucha se 

proponían continuarla. 

 Al llegar Madero a la presidencia enfrentó a adversarios políticos de arraigo porfirista como 

el congreso y el ejército federal, por un lado, y a grupos y caudillos revolucionarios en pie de lucha 

que le exigían cumplir con las demandas sociales de obreros y campesinos, por otra parte. La misma 

coyuntura que lo había favorecido para ascender a la presidencia ahora lo empezaba a tambalear 

en la cima de un proceso histórico que apenas comenzaba a convulsionarse. 

Madero asumió la presidencia constitucional el 6 de noviembre de 1911 en medio de fuertes 

presiones reaccionarias que se oponían desde el congreso a toda modificación que afectara los 

intereses de banqueros, industriales, grandes caciques y terratenientes. Por otro lado, para el 28 de 

noviembre estalló el Plan de Ayala, mediante el cual Zapata desconocía a Madero por no realizar la 

reforma agraria. El nuevo lema del movimiento zapatista era: “Tierra y Libertad” Las 

organizaciones sindicales aglutinadas en la Casa del Obrero Mundial demandaban reformas 

laborales a través de huelgas y acciones armadas para presionar a Madero. 

Pero el movimiento que derrocó a Madero en febrero de 1912 surgió entre las instancias que mayor 

lealtad debían a su gobierno, por ser producto de una elección federal y constitucional. Victoriano 

Huerta encabezó el liderazgo de un grupo de militares, entre los que estaban: Bernardo Reyes, 

Miguel Mondragón y Félix Díaz, quienes impulsaron un golpe de Estado. Los intereses económicos 

de Estados Unidos se involucraron con aquellos que conspiraron contra Madero, pues el cuartelazo 

estuvo planeado 
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en la residencia del embajador Henry Lañe Wilson, representante diplomático de esa nación. Huerta 

aprehendió al presidente Madero y lo obligó a firmar su renuncia; el congreso porfirista asignó a 

Pedro Lascurain como presidente provisional, quien abdicó a favor de Huerta. El presidente 

Francisco I. Madero, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron asesinados por 

Huerta el 22 de febrero de ese año. Tan trágico evento se recuerda como “el cuartelazo” o “

Decena trágica”, asonada que los militares porfiristas, encabezados por Victoriano Huerta en 

alianza con la embajada estadounidense, perpetraron para eliminar a Francisco I. Madero. 

El gobierno de Victoriano Huerta sólo duró 17 meses, periodo en el cual: 

♦ Persiguió, amenazó y torturó a algunos diputados que se atrevieron a sugerir oposición al régimen 

♦ Los diputados Serapio Rendón y Adolfo Gorrión fueron asesinados 

♦ El senador Belisario Domínguez fue asesinado tras leer un discurso en el que se oponía a Huerta. 

♦ Se disolvieron las cámaras y se encarceló a los diputados 

♦ Huerta basó todo su poder en el ejército 

♦ Se militarizó al gabinete, a los ferrocarriles y a las fábricas 

♦ Se militarizó la educación, tal fue el caso de la Escuela Nacional Preparatoria 

♦ Se nombraron gobernadores militares en los estados 

♦ Se alejó del país a todos los políticos de gran peso y para ello se les nombró diplomáticos 

♦ Se atrajo a Pascual Orozco 

♦ Se intentó atraer a Emiliano Zapata 

♦ Se perdió el apoyo de Estados Unidos y Huerta fue desconocido por el nuevo presidente 

estadounidense 

♦ Inglaterra reconoció el gobierno de Huerta por convenir a sus intereses imperialistas 

♦ Carranza desconocía al gobierno de Huerta e inició un movimiento llamado constitucionalismo 

 

▼ El Plan de Guadalupe y la lucha constitucionalista de Carranza 
La gesta revolucionaria rebasó a Madero, a tal grado que su llegada al poder fortaleció a los grupos 

contrarrevolucionarios que impulsaron la usurpación huertista. Sin embargo, su caída fortaleció a 

los caudillos opositores al porfiriato, quienes ahora se cohesionaron para derrocar a Victoriano 

Huerta. Orozco encabezó la lucha en Chihuahua; Zapata y Villa emprendieron la tarea de desconocer 

al gobierno de Huerta, cada uno por su parte. Pero fue el gobernador de Coahuila, Venustiano 

Carranza, 

quien encabezó el levantamiento generalizado contra el usurpador. Carranza pronunció el Plan de 

Guadalupe 

en marzo de 1913, para desconocer a Huerta y también a los poderes Legislativo y Judicial. El 

propósito formal del Plan de Guadalupe fue la causa constitucional, la restauración del Poder 

Ejecutivo 

mediante la vía electoral, una vez derrocada la usurpación. 

En el Plan de Guadalupe: 

♦ Se desconocía el gobierno de Huerta 

♦ Carranza asumía las funciones de primer jefe del Ejército Constitucionalista 

♦ Se proclamaba un régimen constitucional 

Las tropas constitucionalistas contaron con Francisco Villa al frente de la División del Norte. Sin 
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integrarse al ejército de Carranza, Zapata lo apoyó y se sostuvo como líder de los agraristas, pero 

con la intención de vencer a Huerta. Los generales de Sonora, Alvaro Obregón y Plutarco Elias Calles, 

respondieron también al llamado de Carranza. 

En tales circunstancias, Estados Unidos decidió desembarcar en las costas de Veracruz para 

intervenir en el curso de la Revolución Mexicana. El presidente estadounidense Thomas Woodrow 

Wilson ordenó la invasión a México para garantizar que los capitales petroleros y de otras industrias 

norteamericanas no se afectarán por causa de la lucha revolucionaria. Por lo demás, la alianza entre 

caudillos revolucionarios permitió un triunfo relativamente fácil sobre Victoriano Huerta en julio de 

1914. Al disolverse el ejército federal en agosto de ese año, se estableció un acuerdo en Teoloyucan, 

Estado de México, y Carranza obtuvo el reconocimiento como primer jefe constitucionalista al 

frente de la nación. 

 

La lucha de facciones 
Los caudillos que se unieron para derrocar a Huerta se confrontaron entre sí tras haberlo vencido. 

Venustiano Carranza asumió el Poder Ejecutivo de manera provisional, pero no obtuvo el 

reconocimiento de Villa, quien se proclamó jefe de la División del Norte. Zapata exigió a Carranza 

adherirse al Plan de Ayala como condición para reconocerlo como jefe de la nación. El conflicto 

caudillista entre los tres líderes revolucionarios tuvo que ver con ideales e intereses políticos y 

sociales, es decir, con distintos proyectos de nación, pero también con actitudes personalistas en la 

lucha por el poder. En octubre de 1914 se integró una Convención Tripartita en la ciudad de México 

con el propósito de entablar acuerdos de unidad revolucionaria que permitieran disolver las 

rivalidades caudillistas y consolidar un mismo rumbo para la nación. Los villistas no se presentaron 

a la Convención y fue necesario trasladarla a Aguascalientes para que los tres grupos en pugna se 

reunieran. Con un carácter pluralista y la asistencia de otros delegados populares, la Convención de 

Aguascalientes pugnó por ratificar las demandas agraristas y por elevarse al frente de la soberanía 

nacional que Carranza pretendía encabezar. Los jefes revolucionarios pactaron retirarse de la lucha 

y que se nombrara como presidente provisional a Eulalio Gutiérrez. 

 La importancia de la Convención radicaba en la posibilidad de que el movimiento 

revolucionario alcanzara un pacto político y militar a favor de la vida nacional. Sin embargo, Carranza 

se trasladó a Veracruz donde se proclamó otra vez jefe de la nación, mientras Villa y Zapata tomaban 

la capital, donde otorgaron la presidencia provisional a Roque González Garza. Las fuerzas 

obregonistas se mantuvieron aliadas a Carranza. A partir del fracaso de la Convención, en 1915, 

siguieron más años de lucha desgastante con un mayor derramamiento de sangre, una guerra de 

facciones que convirtió a la Revolución Mexicana en una vorágine. El gobierno de la Convención 

nunca pudo hacer que el Poder Ejecutivo tuviera una verdadera autoridad, lo que aprovechó 

Carranza para imponerse y enfrentar a villistas y zapatistas. En esa lucha por el control de la capital, 

fue Carranza quien triunfó, gracias al respaldo militar de Obregón y a la alianza con los batallones 

obreros. Mientras Villa sufría derrotas contundentes en Celaya, León, Aguascalientes y más al norte 

del país, Zapata organizaba su ejército y se aislaba en el sur. En octubre de 1915 Carranza obtuvo el 

reconocimiento del gobierno estadounidense, con lo cual cesó la amenaza de una eventual invasión, 

y le permitió controlar militarmente el territorio nacional. 

 Villa, con el propósito de causar nuevas fricciones entre Estados Unidos y el gobierno de 

Carranza, atacó el poblado de Columbus, Nuevo México. La respuesta fue una expedición punitiva 

comandada por el general John J. Pershing, en marzo de 1916, quien violó la frontera de México, 
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como Villa lo esperaba, ante lo cual Carranza presentó enérgicamente sus reclamos al presidente 

Woodrow Wilson. No obstante, en septiembre de 1916, se logró un acuerdo entre ambas naciones 

que garantizaba el respeto del territorio mexicano por parte de Estados Unidos, así como se 

aseguraban las inversiones estadounidenses en México. 
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El Congreso Constituyente y la Constitución de 1917 
A finales de 1914 Carranza expidió una serie de adiciones al Plan de Guadalupe, en las que se 

otorgaba, como jefe de la nación, capacidad para elaborar leyes, a pesar de que empezaba la guerra 

entre facciones. De modo que en enero de 1915 Carranza decretó en Veracruz la restitución y 

dotación de ejidos, la supresión del sistema de raya, una ley sobre educación para trabajadores y el 

municipio libre. Otras medidas significativas de Carranza se realizaron en Yucatán, donde fue 

necesario someter los intentos separatistas de poderosos hacendados reacios a la reforma agraria. 

Y en materia laboral instituyó el derecho de huelga y de asociación sindical, jornada de trabajo de 

ocho horas, salario mínimo e indemnizaciones. La estrategia carrancista consistía en legislar como 

un jefe de Estado plenamente establecido y fortalecer sus alianzas con la Casa del Obrero Mundial 

y con el sector campesino, aun sin haber pacificado todavía al país. 

 En febrero de 1916 Carranza instaló su gobierno en Querétaro y convocó a un Congreso 

Constituyente, que proponía pactar con diversos sectores sociales, políticos y militares una ley 

fundamental; también buscaba sobresalir como jefe constitucional con reconocimiento nacional. 

Pero, de manera semejante a una Torre de Babel, los intereses diversos y las rivalidades afloraron 

entre los bandos de legisladores en torno a proyectos de nación contrapuestos. 

 No obstante, se alcanzaron algunos acuerdos fundamentales, entre los que destacan los 

artículos 3o, 27 y 123: 

 ♦ El artículo 3o establece a la educación pública como una tarea del Estado con 

 características específicas: laica, gratuita y obligatoria. 

 ♦ El artículo 27 establece como patrimonio nacional a los recursos naturales del subsuelo, 

 los litorales y el espacio aéreo del país y los reserva para el beneficio de los mexicanos; esta 

 disposición evita que la penetración de capitales foráneos se enriquezca a costa de la nación. 

 ♦ El artículo 123 funda las bases para la legislación laboral, reconoce los derechos y 

 obligaciones entre el trabajador y el patrón. Para evitar que los conflictos propios de 

 intereses entre clases opuestas generen abusos e injusticias, se nombra una Junta Nacional 

 de Conciliación y Arbitraje. 

 Así, la Constitución de 1917 es un parteaguas histórico que presenta aspectos novedosos y 

vanguardistas a nivel internacional. Es el caso de las garantías sociales, plenamente reconocidas en 

artículos como el 3, el 27 y 123, que incorporan las grandes demandas laborales y campesinas al 

nuevo pacto social. Pero, por lo mismo, resultó insólito y contradictorio que las leyes instituyeran la 

reforma agraria y a la vez ampararan intereses privados; otro caso es el artículo 27, que otorga al 

Estado la rectoría de la vida económica, así como le obliga a proteger el patrimonio nacional, como 

en un sistema socialista, pero, a la vez, le ordena salvaguardar la libre acumulación de riquezas bajo 

los parámetros del capitalismo. Un caso más, ubica al Estado como el mediador entre una clase 

social explotadora de industriales y las masas trabajadoras con derechos reconocidos. 

 Por lo demás, las garantías individuales como la libertad de prensa, estipulada en los 

artículos 6o y 7o, la libertad de culto, artículo 24, y otros derechos fundamentales como la igualdad 

civil, el derecho al voto, la libertad económica, etc., subsistieron en la nueva Carta Magna como 

herencia de la Constitución de 1857. De manera que en febrero de 1917 se consolidó formalmente 

el Estado de derecho con estructura tripartita y republicana, federalista, democrática y 

representativa. El modelo político de un México moderno, heredero de un movimiento social 

legítimo, se incorporó a la fase superior de toda revolución: el acto de legislar en pro de la 

reconstrucción civil y política que cosecha los frutos y beneficios de la lucha. 
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El gobierno de Venustiano Carranza 
Después de promulgar la Constitución Política Mexicana de 1917, Carranza convocó a elecciones 

federales y se convirtió en presidente de la nación de acuerdo con sus aspiraciones expresadas en 

el Plan de Guadalupe. Carranza fue el primer presidente que ejerció la Constitución de 1917, y a él 

correspondió experimentar sus límites y alcances, sus aciertos y contradicciones. Había grandes 

retos y dificultades que tocó enfrentar al régimen de Carranza; entre otras, la tarea de interpretar y 

poner en vigor las normas constitucionales y encarrilar así el rumbo de la nación. Entre los retos que 

debió enfrentar, estaba disciplinar y mantener en orden a los jefes militares que reclamaban 

recompensas económicas y políticas, pero que no siempre estaban dispuestos a respetar la ley 

recién fundada. 

También era necesario ofrecer alternativas posrevolucionarias al grueso de las tropas y someter 

levantamientos que aún no cesaban, como la lucha zapatista y villista. Y, por supuesto, costaba más 

trabajo enfrentar fuerzas contrarrevolucionarias, muchas de ellas regionales, otras vinculadas a 

intereses estadounidenses, en la zona petrolera del golfo, en las fincas de terratenientes en Chiapas, 

Oaxaca y Yucatán. Gran parte del presupuesto nacional estaba comprometido en deudas e 

indemnizaciones a inversionistas y milicias, pero también en nuevos gastos para combatir a grupos 

armados en pie de lucha. 

La necesidad del Estado mexicano por obtener un reconocimiento internacional estaba vinculada 

tanto con la estabilidad social como con los nexos económicos y financieros que México requería 

para reactivar su actividad productiva. Pero en el panorama internacional de la Primera Guerra 

Mundial, las presiones políticas y militares de potencias como Estados Unidos o Alemania, 

dificultaban más el reconocimiento de la soberanía nacional. En este sentido fueron importantes las 

actitudes del presidente Woodrow Wilson ante la legitimidad del gobierno carrancista, lo que 

influyó en la negativa de México para aceptar una alianza con el gobierno alemán, ¡según lo 

estipulaban las propuestas del conocido “telegrama Zimermanrí! Carranza sostuvo la postura de 

neutralidad en un conflicto entre países cuyos intereses eran ajenos a México. Aunque las presiones 

de Estados Unidos sobre la República Mexicana giraban también en otro sentido, los intereses 

petroleros de compañías estadounidenses, amenazados por la aplicación del artículo 27 0 

constitucional. 

En 1920 se agudizó la rivalidad político-militar entre caudillos. La disputa por la sucesión presidencial 

entre Carranza y los generales sonorenses, con los que anteriormente había sostenido fuertes 

alianzas, se suscitó cuando Álvaro Obregón se levantó en armas, apoyado por Plutarco Elías Calles y 

Adolfo de la Huerta, en un pasaje que se conoce, en la historia del gobierno de Carranza, como Plan 

de Agua Prieta; el cual tuvo un desenlace funesto y sangriento. Carranza no pudo sostener su 

gobierno y murió emboscado en el poblado de Tlaxcaltongo, Puebla, cuando todavía era presidente 

de la nación, mientras huía rumbo a Veracruz. De este modo, la aplicación de su modelo 

constitucionalista tuvo como epílogo la ruptura del orden, al que tanto había defendido con el Plan 

de Guadalupe y con la Constitución de 1917. 
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Cuestionario 
1. En el año de 1906 surgió el Círculo de Obreros Libres en Orizaba, cuya actividad se extendió a las 

principales zonas fabriles del país. 

El enunciado anterior describe: 

a) el triunfo de las organizaciones obreras después de la Revolución Mexicana 

b) el ambiente social a finales de la dictadura porfirista, previo al estallido revolucionario 

c) la agitación que provocó la entrevista Díaz-Creelman de 1808 

d) la indiferencia de las masas trabajadoras durante la dictadura porfirista 

2. ¿En qué inciso se menciona un antecedente relacionado con la Revolución Mexicana? 

a) la rendición de Maximiliano durante el sitio de Querétaro de 1862 

b) el triunfo del Plan de Tuxtepec contra la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada en 1876 

c) la huelga que estalló en Cananea, Sonora, en el año de 1906 

d) la promulgación de la Constitución de 1917 por iniciativa de Venustiano Carranza 

3. La entrevista Díaz-Creelman, publicada en 1908 por el diario estadounidense Pearson‘s 

Magazine propició que: 

a) se consolidara el poder del dictador Díaz 

 b) afloraran partidos de oposición 

c) se asegurara la permanencia de los porfiristas en el gobierno 

d) se fortaleciera la democracia en el país 

4. ¿Cómo se conoce a la declaración de Porfirio Díaz hecha en 1908, según la cual México estaba 

maduro para emprender una competencia electoral con partidos políticos de oposición? 

a) entrevista Díaz-Crelman  b) Manifiesto de la Noria 

c) Plan de San Luis   d) entrevista por la sucesión 

5. En 1908 las declaraciones de don Porfirio Díaz ante el periodista James Creelman dieron origen a 

la formación de partidos políticos de oposición, dispuestos a luchar por la presidencia cuando se 

realizaran las elecciones federales de 1910. ¿A qué candidato postuló el Partido Antirreeleccionista? 

a) don Porfirio Díaz  b) Bernardo Reyes 

c) Francisco I. Madero  d) José Ivés de Limantour 

6. ¿Cuáles son los dos partidos de oposición que surgieron poco antes de las elecciones de julio de 

1910: 

a) Partido Liberal Mexicano y Partido Reyista 

b) Partido Antirreeleccionista y Partido laborista 

c) Partido Nacional de Oposición y Partido Mexicano de la Revolución 

d) Partido Nacionalista Democrático y Partido Antirreeleccionista 

7. ¿Qué plan pugnó por la caída del dictador Díaz y por el respeto al principio de no reelección al 

inicio de la Revolución? 

a) Plan de Agua Prieta   b) Plan de Casa Mata 

c) Plan de San Luis  d) Plan de Tuxtepec 

8. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona uno de los principios del Plan de San Luis? 

a) el establecimiento de la jornada de trabajo en 8 horas 

b) el principio de “Sufragio efectivo, no reelección" 

c) el reconocimiento de las elecciones realizadas en 1910 

d) la manifestación del pueblo por la vía pacífica. 

 



72 
 

9. Es el lema de Madero al frente del Plan de San Luis: 

a) “La tierra es de quien la trabaja"   b) “Sufragio efectivo, no reelección” 

c) “Tierra y libertad”    d) Luz y Fuerza del Centro 

10. ¿Cuál es la importancia histórica que representa el Tratado de Ciudad Juárez de 1911? 

a) representa el fracaso de Francisco I. Madero, ya que se nombró a Francisco León de la Barra como 

presidente provisional 

b) representa el triunfo maderista, ya que don Porfirio Díaz firmo su renuncia a la presidencia 

c) dio inicio a la lucha armada, pues la vía electoral fue cancelada tras el fraude de 1910 

d) es el acuerdo político nacional que hizo posible la elaboración de la Constitución de 1917 

11. Los intereses políticos y agrarios del Plan de Ayala sustentaban los ideales agraristas de: 

a) los carrancistas  b) los porfiristas  c) los zapatistas  d) los villistas 

12. “Tierra y Libertad” es el lema de Emiliano Zapata en el Plan de Ayala, según el cual se 

desconoce a Francisco I. Madero como presidente de México. ¿Cuál es la razón? 

a) porque Madero nombró a José María Pino Suárez como vicepresidente 

b) porque Madero incumplía su promesa agrarista 

c) porque Madero pretendía realizar una reforma agraria 

d) por no llevar a cabo una reforma electoral, como lo tenían previsto los maderistas 

13. Es un hecho que puso fin a la etapa maderista de la Revolución: 

a) la Decena Trágica b) la Convención Tripartita en Aguascalientes 

c) la huelga de Cananea, Sonora d) la huelga de Río Blanco 

14. Es un hecho que no corresponde al contexto de la Decena Trágica: 

a) el asesinato de Madero y de Pino Suárez 

b) la alianza entre Victoriano Huerta y antiguos porfiristas 

c) la Convención Tripartita de Aguascalientes 

d) el estado de sitio en La Ciudadela en febrero de 1913 

15. Organiza cronológicamente los siguientes hechos correspondientes a la gesta revolucionaria: 

I: Plan de Guadalupe impulsado por Venustiano Carranza contra Victoriano Huerta 

II: Convención Tripartita de Aguascalientes 

III: asesinato de Francisco I. Madero cometido por Victoriano Huerta y la embajada de Estados 

Unidos 

IV: renuncia Porfirio Díaz a la presidencia al firmarse el Tratado de Ciudad Juárez 

V: Zapata desconoce a Madero y proclama el Plan de Ayala 

VI: Madero impulsa el Plan de San Luis contra la dictadura porfirista 

a) I, II, III, IV, V, VI  b) I, III, II, IV, VI, V  c) VI, IV, V, III, I, II  d) VI, IV, III, I, II 

16. La etapa carrancista de la revolución dio comienzo con: 

a) el Plan de San Luis, impulsado por Madero 

b) el Plan de Ayala, encabezado por Zapata 

c) el ascenso al poder por parte de Victoriano Huerta 

d) el Plan de Guadalupe, convocado por Venustiano Carranza 

17. En qué radica la importancia histórica de la Constitución de 1917, promulgada por Venustiano 

Carranza: 

I: Es un resultado histórico y social de la gesta revolucionaria 

II: Es la primera constitución que refrenda la soberanía de la nación 

III: Estableció en México un régimen comunista y agrario 
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IV: Introduce como postulado las garantías sociales 

V: Marca el rumbo político del México actual 

a) I, IV y V  b) II, IIIy IV  c) I, I ly V  d )I,IV y V 

18. Personaje que promulgó la Constitución de 1917: 

a) Adolfo de la Huerta   b) Vicente Lombardo Toledano 

c) Álvaro Obregón   d) Venustiano Carranza 

19. La importancia del artículo 3o constitucional radica en que: 

a) instituye la educación laica, gratuita, obligatoria y gratuita 

b) funda un programa de educación socialista 

c) establece las bases para creación de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito 

d) impulsa la autonomía universitaria 

20. ¿Qué artículo constitucional establece la protección del patrimonio nacional y el reparto 

agrario? 

a) 3o constitucional    b) 27° constitucional    c) 30° constitucional     d) 123° constitucional 

21. Venustiano carranza promulgó la Constitución de 1917 y ejerció la presidencia de la nación entre 

1917 y 1920. Entre las dificultades que enfrentó su gobierno cabe mencionar ejemplos como: 

a) la oposición encabezada por Francisco I. Madero 

b) la rebelión cristera de 1926 

c) la presencia de Villa y Zapata como opositores a Carranza 

d) las contradicciones y errores de la Constitución vigente 

22. Durante el gobierno de Carranza las presiones de Estados Unidos giraban en torno a los intereses 

petroleros de compañías estadounidenses, amenazadas por: 

a) el decreto de nacionalización petrolera que Lázaro Cárdenas impulsó en 1938 

b) las cláusulas contenidas en el tratado de Bucareli, firmado por el presidente Álvaro Obregón 

c) el contenido del artículo 27° de la Constitución, el cual protege al patrimonio nacional 

d) el conflicto suscitado entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y el clero mexicano a partir de 

1926 

23. Al finalizar su mandato presidencial, Carranza enfrentó un levantamiento militar en su contra, 

encabezado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Dicho levantamiento se 

conoce como: 

a) Plan de la Noria 

b) Plan de Tlaxcaltongo 

c) Plan de Agua Prieta 

d) Plan de Guaymas 
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La reconstrucción nacional (1920 -1940) 

Del caudillismo al presidencialismo 
A pesar de los esfuerzos por restaurar un orden constitucional posterior a la fase armada, los 

gobiernos emanados de la revolución vivieron una etapa de levantamientos preelectorales y 

conflictos entre grupos de poder encabezados por los caudillos; esta etapa abarca desde el gobierno 

de Venustiano Carranza de 1917 a 1920, hasta la reelección y muerte de Álvaro Obregón en 1928. 

Con el Plan de Agua Prieta, que derrocó a Carranza, se alzaron los jefes sonorenses y Álvaro Obregón 

tomó el poder como presidente electo (1920-1924), tras un breve interinato de Adolfo de la Huerta, 

Obregón demostró su capacidad político-militar al impulsar la rebelión de Agua Prieta, primero, y al 

pacificar al país ya como caudillo desde el Poder Ejecutivo. Al construir un Estado nacionalista 

revolucionario, Obregón empezó por entablar un diálogo incluyente con los obreros y campesinos 

—con el gremio proletario consolidó la alianza del Estado y la Confederación Regional Obrero 

Mexicana (CROM)— clave para el futuro del modelo corporativista mexicano. También fue hábil para 

responder, en la medida de lo necesario, a los reclamos agraristas más radicales, como la lucha de 

los zapatistas —a pesar de que el general Zapata había sido asesinado en abril de 1919— y al mismo 

tiempo para amparar a grupos de hacendados y jefes revolucionarios que habían obtenido ciertas 

extensiones de tierra, e incluso a las oligarquías contrarrevolucionarias. Decretó la devolución de 

bancos a sus antiguos poseedores y pactó con porfiristas y huertistas.  

 En la órbita internacional, la estrategia de Obregón funcionó de manera semejante, ya que 

ante las presiones estadounidenses para que no se afectaran sus capitales, supo negociar el 

reconocimiento de su gobierno ante Estados Unidos con la firma del Tratado de Bucareli en 1923. A 

pesar de que el tratado de Bucareli no alcanzó un carácter oficial, pues no quedó sujeto al dictamen 

del Congreso, ni en México ni en Estados Unidos, en esencia dicho acuerdo permitió a empresas 

petroleras norteamericanas conservar el petróleo de México en sus manos. Ahora las dos naciones 

presumían su amistad, que posteriormente se refrendó con el Tratado De la Huerta-Lamont, 

acuerdo en el que Adolfo de la Huerta, como secretario de Hacienda, reconoció la deuda externa 

que ascendía a 400 millones de pesos. 

 Otro aspecto del régimen obregonista fue la fundación de la Secretaría de Educación Pública 

bajo la rectoría de José Vasconcelos. Además, el Estado impulsó una política cultural nacionalista 

cuya huella más evidente fue el muralismo que Vasconcelos patrocinó en grandes edificios públicos. 

Las obras de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco inmortalizaron la épica 

revolucionaria, los temas sociales y populares y las raíces indígenas de la nación. Vasconcelos 

complementó su misión educativa con la gran campaña de alfabetización y con la construcción de 

escuelas y bibliotecas. 

 Pero al finalizar el periodo de Álvaro Obregón, reapareció el estigma de la rivalidad 

caudillista, cuando Adolfo de la Huerta fue desplazado como sucesor por Plutarco Elías Calles. La 

rebelión huertista estalló en diciembre de 1923 y provocó otra vez la inestabilidad electoral, aun 

cuando fracasó rotundamente en su intento por tomar el poder. Obregón sofocó la rebelión y cedió 

el mando presidencial al secretario de Gobierno, Plutarco Elías Calles, para el periodo 1924 a 1928. 
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El Maximato 
Calles heredó un gobierno estable con el respaldo del ejército y de los organismos populares y muy 

buenas relaciones con Estados Unidos. Se trató de una etapa de incipiente institucionalización de la 

Revolución y afanes civilistas. Estableció varias comisiones para imponer un orden político-

económico que le diera certidumbre a la inversión. Entre otras destaca la Comisión Nacional 

Bancaria, la Agraria y la de Caminos. La fundación del Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola 

que permitieron un mejor aprovechamiento de los recursos financieros bajo la rectoría del Estado. 

De esta forma, Calles logró que se articularan dentro de un orden institucional, los beneficios 

otorgados a la iniciativa privada, (la irrigación, el financia miento y la inversión en tecnología). 

 En contraposición al orden institucional que el Estado revolucionario empezaba a 

consolidar, la posición del gobierno callista sostuvo una rivalidad álgida entre su autoridad 

presidencial y la Iglesia católica. Su política anticlerical, en parte resultado de la práctica de 

preceptos constitucionales y en parte como una actitud radicalizada del propio Calles, devino en un 

levantamiento armado que el clero impulsó a partir de 1926, al sentir amenazados sus intereses. La 

Revolución Cristera se extendió por Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, 

Aguascalientes, principalmente, y tuvo un impacto nacional con severas consecuencias para la 

estabilidad y para el modelo corporativista que había empezado a establecerse como estrategia del 

Estado revolucionario. Amplios sectores campesinos tomaron partido por la Iglesia al grito de “

Viva Cristo Rey”, y dejaron de responder a los llamados del gobierno por integrarse a los beneficios 

de la reforma agraria y de la Revolución Mexicana. 

 La situación se agravó en 1928, pues la sucesión presidencial sobrevino en un clima de 

conflicto y guerra entre los poderes estatal y clerical. En esta coyuntura, el general Obregón movilizó 

toda su influencia en aras de una reelección. Los seguidores de Obregón lograron que se modificara 

la Constitución para permitir que por segunda vez dicho general aspirase a la presidencia de la 

República. Hubo, desde luego, opositores a la pretensión reeleccionista de Obregón. La era del 

caudillismo en tiempos electorales seguía siendo la tónica de la vida nacional. Y como consecuencia 

de esta situación, Álvaro Obregón, después de obtener el triunfo como presidente electo, sufrió un 

atentado que le costó la vida en julio de 1929. El país se vio repentinamente sumido en una especie 

de orfandad al faltar el presidente designado para el periodo de 1928 a 1932, y bajo el estigma de 

la rebelión cristera aún sin resolver. Tras el asesinato de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles afirmó, 

al finalizar su gobierno, que no intentaría la reelección y que en México había concluido el 

caudillismo para dar inicio a la era de las instituciones. Éstas fueron las circunstancias en las cuales 

el general Calles tuvo que sostener un fuerte liderazgo político y militar y actuar de forma velada 

detrás de la presidencia interina, asignada al licenciado Emilio Portes Gil. A dicho control callista 

sobre el Poder Ejecutivo durante los siguientes años, se le conoce como la era del Maximato. 

 Emilio Portes Gil asumió en 1929 el mando de la nación en condiciones sumamente 

adversas. Después de más de una década de haber sido promulgada la Constitución de 1917, era 

evidente que la institución presidencial no tenía solidez y que la lucha por la sucesión representaba 

graves riesgos. Con el propósito de contrarrestar la nociva influencia de esta situación cíclica sobre 

las instituciones, se integró ese año el Partido Nacional Revolucionario (PNR), expresión de un pacto 

entre los grupos de poder político y militar para fortalecer el nexo entre la presidencia y las masas 

corporativistas. Si se analizan los logros de Portes Gil entre diciembre de 1928 y febrero de 1930, 

resulta evidente que la creación del PNR fue la clave para impulsar un diálogo con los representantes 
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de la Iglesia católica y poner fin a la revolución cristera, consolidar la autonomía universitaria, 

pacificar al país y convocar elecciones extraordinarias que facilitaran la sucesión sin crisis.  

 El modelo político posrevolucionario recobraba el rumbo. La fundación del PNR fue un 

importante paso en la historia contemporánea de México y debe atribuirse al jefe máximo. El 

gobierno del ingeniero Pascual Ortiz Rubio, amparado por la fuerza del PNR y la tutela del general 

Calles, fue menos agitado, pero fue un periodo difícil para el nuevo presidente. La crisis económica 

de Estados Unidos generó consecuencias nocivas para las exportaciones mexicanas y el Estado tuvo 

que ejercer una política proteccionista con aranceles a las importaciones. 

 Bajo la presidencia de Pascual Ortiz Rubio se estableció el Código Federal del Trabajo y se 

adoptó la Doctrina Estrada que definió a la política internacional de México a favor de la libre 

autodeterminación de los pueblos. Con estas medidas el Estado expresaba su capacidad de 

dirección, que otra vez comenzaba a ejercer, aunque la institución presidencial todavía no alcanzaba 

toda la fuerza del presidencialismo, típico del sistema político mexicano en las décadas siguientes. 

Se sabe que la presidencia de la nación se hallaba manipulada por el jefe máximo, lo cual resultó 

evidente en 1932, cuando Pascual Ortiz Rubio se vio orillado a renunciar a su cargo, ya que el general 

Calles nunca lo dejó actuar por cuenta propia. 

 

 
 

 

El Plan Sexenal y el Cardenismo 
La renuncia de Ortiz Rubio fue un nuevo descalabro para la estabilidad política, pero no tuvo grandes 

repercusiones. El congreso nombró al general Abelardo Rodríguez como sustituto de Ortiz Rubio, 

mientras el Partido Nacional Revolucionario (PNR) cerraba filas al pactar un Plan Sexenal que tenía 

como objetivo fortalecer en definitiva a la presidencia. Se acordó ampliar de cuatro a seis años el 

mandato del ejecutivo a partir de 1934 y revestir a dicha institución con la misión de realizar las 

tareas revolucionarias pendientes. Por lo pronto, a Abelardo Rodríguez le tocaron tareas 

propedéuticas como la fundación de Nacional Financiera, la expedición de la Ley del Salario Mínimo 

y la fundación del Departamento Agrario. El interinato de Abelardo Rodríguez significó un enroque 

previo a la nueva estrategia política presidencialista que el Plan Sexenal instituyó, al asumir el 

mando el general Lázaro Cárdenas. 

 El general Lázaro Cárdenas del Río gozó de un apoyo multisectorial que le permitió sentar 

las bases del presidencialismo en México; apoyado por el ejército y por corporaciones obreras y 

campesinas, también se posicionó como líder del partido y como el dirigente de la nación dispuesto 

a cumplir con las grandes demandas de la Revolución. Le resultó fácil expulsar a Plutarco Elías Calles 

cuando el jefe máximo pretendió manipularlo y movilizar las bases obreras en su contra. Un 
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recuento breve de las principales medidas implementadas por el presidente Cárdenas, entre 1934 

y 1940, refleja de manera ejemplar la fuerza que como mandatario ejerció durante los seis años de 

su gobierno y su estilo radical de corte socialista para gobernar. 

 Puso en práctica el mayor reparto agrario de la historia y estableció al ejido colectivo como 

patrimonio campesino, lo que afectó a grandes latifundios: la Comarca Lagunera, el Valle del Yaqui, 

la zona henequenera de Yucatán, Mexicali y Michoacán. 

 Con el Banco Nacional de Crédito Agrícola y del Banco Nacional de Crédito Ejidal estimuló el 

fomento agrícola a favor de ejidatarios y comuneros. Fundó la Confederación Mexicana de 

Trabajadores (CTM) en 1934, bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano y la Confederación 

Nacional Campesina, grupos de base del corporativismo integrados al PNR. 

 A Cárdenas se debe la reforma constitucional del artículo 3o, que favoreció la educación 

socialista desde el inicio de su mandato, y la fundación, en 1937, del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), que desde sus inicios busca consolidar una educación laica y tecnológica de orientación 

socialista. También a él se debió la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 En el ámbito internacional, el gobierno cardenista respaldó a los españoles exiliados por el 

golpe falangista de Franco contra la República en 1936. Además, rechazó el nazismo alemán y el 

fascismo italiano. 

 En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas expidió la Ley de Expropiación Ferrocarrilera y puso 

en manos de los trabajadores mexicanos la industria ferroviaria. Más adelante, nacionalizó la 

industria petrolera, con lo que arrebató a las compañías estadounidenses el control de los 

hidrocarburos mexicanos al fundar Petróleos Mexicanos (PEMEX) en 1938, y la construcción de 

presas como la Angostura en Sonora y el Palmito en Durango. 
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Al finalizar en 1939 el régimen cardenista, la sucesión presidencial estuvo determinada por Cárdenas 

al designar como sucesor a Manuel Ávila Camacho, sin que surgiera división interna o actos de 

inconformidad o indisciplina dentro del Partido Revolucionario Mexicano (PRM). Pero grupos de 

empresarios y sectores sinarquistas vinculados con la ultraderecha mexicana, integraron un partido 

de oposición para impedir que la tendencia izquierdista del cardenismo se prolongara durante el 

siguiente periodo de gobierno. Desde su nacimiento el Partido Acción Nacional (PAN) ejerció una 

significativa presión política en la lucha por el poder presidencial del México posrevolucionario. 
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Cuestionario  
1. Organiza en qué orden de sucesión debe mencionarse a los siguientes presidentes de México 
entre 1917 y 1929: 
I: Plutarco Elías Calles 
II: Venustiano Carranza 
III: Emilio Portes Gil 
IV: Álvaro Obregón 
a) II; IV, I y III   b) I, IIIII y IV   c) IV, I, III y II   d) I, V, II y III 
2. ¿En qué tratados el gobierno de Estados Unidos reconoció diplomáticamente al gobierno de 
Álvaro Obregón? 
a) Tratados de la Amistad y Comercio 
b) Tratados de Mon-Almonte 
c) Tratados de la Huerta-Monrrow 
d) Tratados de Bucareli 

3. Menciona tres acontecimientos durante el gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928): 

I: estalló el Plan de Agua Prieta 

II: sobrevino la rebelión cristera 

III: Álvaro Obregón promovió su reelección 

IV: Rafael del Toral asesinó a Obregón 

V: se fundó el Partido Revolucionario Institucional, PRI 

a) I y III y V   b) III, IV y V   c) II, III y IV   d) II, IV y V 

4. ¿Qué hecho originó la Guerra Cristera (1926-1929)? 

a) la imposición de sectas religiosas extranjeras en México 

b) el descontento entre el gobierno mexicano y el Vaticano 

c) la medida del presidente Calles por llevar a cabo disposiciones anticlericales 

d) la modificación a la ley de la educación religiosa 

5. El presidente que afirmó, en su último informe presidencial en 1928, el fin del caudillismo y el 

inicio de “la era de las instituciones" fue: 

a) Adolfo de la Huerta 

b) Plutarco Elías Calles 

c) Abelardo L. Rodríguez 

d) Emilio Portes Gil 

6. El Maximato representó el liderazgo político de: 

a) Plutarco alias Calles 

b) Álvaro Obregón 

c) Lázaro Cárdenas 

d) Pascual Ortiz Rubio 

7. ¿Qué presidente de México decretó la autonomía universitaria? 

a) Emilio Portes Gil   b) Pascual Ortiz Rubio 

c) Abelardo Rodríguez   d) Lázaro Cárdenas 

8. Algunas de las disposiciones realizadas por el gobierno de Pascual Ortiz Rubio fueron: 

a) la fundación de Ciudad Universitaria y la creación del PNR 

b) la declaración de guerra contra la Alemania nazi y la creación del IMSS 

c) la adopción de la Doctrina Estrada y el decreto para elaborar el Código Federal del Trabajo 

d) la creación del IPN y la fundación de Ciudad Universitaria 
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9. ¿A quién se considera como fundador del Partido Nacional Revolucionario? 

a) a Álvaro Obregón 

b) a Plutarco Elías Calles 

c) a Emilio Portes Gil 

d) a Pascual Ortiz Rubio 

10. El presidente Lázaro Cárdenas otorgó la administración de los Ferrocarriles Nacionales a: 

a) los trabajadores  b) los extranjeros  c) varios subsistemas  d) los usuarios 

11. El carácter del primer Plan Sexenal, durante el gobierno cardenista fue: 

a) laico   b) socialista   c) religioso   d) positivista 

12. ¿Qué gobierno se caracterizó por la educación socialista y la supresión del latifundismo? 

a) el de Lázaro Cárdenas 

b) el de Manuel Ávila Camacho 

c) el de Miguel Alemán 

d) el de Adolfo López Mateos 

13. La fundación de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, al igual que la creación 

del ejido colectivo son medidas que distinguen a: 

a) la etapa del Maximato entre 1928 y 1934 

b) la política socialista del presidente Lázaro Cárdenas 

c) el breve interinato de Emilio Portes Gil 

d) el segundo plan sexenal, encabezado por Manuel Ávila Camacho 

14. ¿Qué decreto de importancia nacional realizó Lázaro Cárdenas en 1938? 

a) el Tratado de Bucareli 

b) la fundación del IPN 

c) la nacionalización petrolera 

d) el decreto de autonomía universitaria 

15. En 1929 Plutarco Elías Calles fundó al PNR; Lázaro Cárdenas lo transformó en PRM en 1937. 

¿Cómo reaccionó la oposición derechista ante la política socialista de Cárdenas en 1939? 

a) impulsó la rebelión cristera 

b) promovió la reelección de Álvaro Obregón 

c) fundó al Partido de Acción Nacional, PAN 

d) promovió un plan sexenal 
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México contemporáneo (1940-2018) 
 

Las políticas de unidad nacional (1940 a 1958) 
Entre 1940 y 1970 México experimentó un crecimiento económico sobresaliente a lo largo de dos 

etapas: 

la sustitución de importaciones (1940 a 1958) y el desarrollo estabilizador (1958 a 1970). Ambas se 

vinculan tanto por los factores macroeconómicos que las motivaron, como por la prosperidad 

espectacular que generaron en el país. Además, la hegemonía del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) es otro elemento que permitió la continuidad económica, administrativa y 

política. En este contexto destacan el desempeño del Estado como promotor de la vida económica 

y de un régimen presidencialista con enorme estabilidad y capacidad para dirigir al país. El modelo 

económico industrial subordinó los recursos del campo para solventar el crecimiento urbano con 

una población que, entre 1940 y 1970, se triplicó. 

 Tres factores estratégicos de la prosperidad nacional entre 1940 y 1 970 
El primer factor es la nacionalización petrolera decretada por Lázaro Cárdenas en 1938, 

nacionalización que generó una poderosa revitalización de la economía mexicana bajo un modelo 

nacionalista y proteccionista, duradero en las siguientes décadas. 

Después de la Segunda Guerra Mundial el capitalismo estadounidense encontró una apertura en los 

mercados mundiales y, hasta cierto grado, también en los países latinoamericanos ligados al 

potencial económico de esa nación. 

El tercer factor fue la evolución política del Estado mexicano que inició su apogeo en 1946, cuando 

el Partido Revolucionario Mexicano (PRM) se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional. El 

liderazgo priísta fue heredero de la fórmula, consolidada previamente por el plan sexenal, en la que 

se conjugaron el presidencialismo y el corporativismo. El resultado fue la “Paz social” que el PRI 

consolidó y que permitió la suficiente estabilidad política y económica para alcanzar los logros del 

“Milagro Mexicano” desde mediados de 1940 hasta 1970. 

Características del modelo de sustitución de importaciones entre 1940 y 1958 

♦ Etapa de industrialización acelerada. 

♦ Se aplican tarifas arancelarias que gravan productos extranjeros para proteger la producción 

nacional. 

♦ Estado proteccionista que exenta de impuestos a la iniciativa privada, o que disminuye tarifas 

fiscales para dicho sector. 

♦ Política de unidad nacional o de “apaciguamiento” con el clero, empresarios, pero en 

estratégico equilibrio con los beneficios para trabajadores sindicalizados, agremiados en la CTM y 

para campesinos incorporados en la CNC. 

♦ El crecimiento, sin embargo, se sustenta en los parámetros del desarrollo industrial urbano, 

frecuentemente a costa de recursos del campo. 

 

Manuel Ávila Camacho (1940-1 946) 
Con Manuel Ávila Camacho inició la sustitución de importaciones. México desarrolló su economía 

gracias al papel del Estado que estableció aranceles a las importaciones y subsidios a favor de la 

inversión nacional. 
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La nueva estrategia del Estado fue moderar su relación con las masas trabajadoras y seguir una 

política contraria al estilo socialista del gobierno anterior, para buscar un contacto directo con la 

clase empresarial mexicana. El proteccionismo ejercido por Ávila Camacho y los siguientes 

presidentes fue la clave de este crecimiento en el que el gasto público contrajo una deuda moderada 

y se orientó hacia la adquisición de tecnología e infraestructura. 

Entre las principales acciones realizadas por el gobierno de Manuel Ávila Camacho destacan: 

♦ Campaña nacional de alfabetización 

♦ Proyectos de industrialización, créditos e insumos a favor de la clase empresarial como: Sosa 

Texcoco, S. A., Altos Hornos de México, S. A., Cobre de México S. A., Guano y Fertilizantes de México 

S. A. y la reestructuración de Nafinsa para impulsar inversión privada 

♦ Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en 1942; sobresalen como unidades 

especializadas el Instituto Nacional de Cardiología y el Instituto nacional de Pediatría 

♦ México declara la guerra contra el Eje Berlín-Roma-Tokio y formaliza su alianza con Estados Unidos 

en 1942 

♦ Transformación del PRM a PRI al finalizar el régimen de Ávila Camacho 

Al fortalecerse la relación entre Estado e inversionistas privados, en México se establecieron 

agrupaciones de empresarios como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 

y Turismo (CONCANACO), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la 

Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). Estas agrupaciones ejercieron un contrapeso 

al poder gremial de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ya que el nuevo líder de 

esta organización, Fidel Velásquez, manipuló durante muchas décadas a los organismos proletarios 

para lograr el control político y social que el sistema requería para garantizar la sucesión 

presidencial. 

En 1942 Ávila Camacho declaró la guerra contra las potencias del Eje Berlín-Roma-Tokio, después 

de que submarinos alemanes agredieron en aguas del Golfo de México a dos embarcaciones 

mexicanas. 

Una medida inmediata decretada por el presidente Ávila Camacho fue la implantación del servicio 

militar obligatorio, además de disponer tropas, el Escuadrón 201, que apoyaron las acciones 

militares de Estados Unidos en el Pacífico. Pero su política de apego con los aliados dejó algunas 

consecuencias favorables para el modelo de crecimiento que México atravesaba. Así, México 

estableció verdaderos lazos económicos y políticos con el país del norte, lazos que significaron la 

firma de acuerdos de inversión estadounidense, contratación de braceros y una gran apertura de 

mercados para las exportaciones mexicanas. Otra ventaja fue la reducción de la deuda externa hasta 

en 90 por ciento, un verdadero logro en política económica, propicio para las siguientes décadas. 

En tales condiciones, el Estado fue un verdadero líder nacional que dirigió el rumbo económico y 

que supo proteger los intereses de grandes inversionistas sin perder la alianza estratégica con las 

bases obreras y campesinas del partido. En 1946 el PRM se transformó en el Partido Revolucionario 

Institucional, (PRI). Se eliminó al sector militar como parte de las bases partidistas y se consolidó la 

unidad nacional. El PRI supo mantenerse como partido hegemónico al acaparar los tres poderes de 

la federación y al mantener el control político electoral del gobierno federal y de las 32 entidades 

federativas. El priísmo ejerció desde 1946 un verdadero monopolio de poder y unidad nacional. 

Y Miguel Alemán Valdés (1946-1952) 

La figura del presidente Miguel Alemán gozó de gran prestigio bajo las modalidades del priísmo y 

del modelo económico iniciado por su predecesor. Las principales acciones de su gobierno giran en 
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torno de una infraestructura industrial favorecida por una vigorosa participación del Estado en la 

construcción de presas hidroeléctricas, carreteras y sistemas de irrigación agrícola. El presidente 

Miguel Alemán fomentó la inversión privada en el campo mexicano al reformar el artículo 27 a favor 

de los terratenientes: 

♦ Amplió el margen agrícola de pequeños propietarios privados 

♦ Otorgó numerosos amparos agrarios de no afectación a latifundios 

♦ Detuvo notablemente la dotación ejidal 

La recaudación fiscal en esta época fue especialmente complaciente con la iniciativa privada, le 

permitió que los grandes empresarios acumularan jugosas ganancias con un mínimo cobro de 

impuestos y atractivas concesiones en el uso de los recursos. La Secretaría de Hacienda otorgó 

estímulos fiscales y exenciones con la finalidad de reinvertir utilidades. La disponibilidad de divisas 

para realizar importaciones de capital e insumos y un sistema financiero con presencia fueron 

herramientas para el desarrollo empresarial mexicano. 

Esta riqueza generó un crecimiento urbano y la concentración poblacional y económica en torno a 

la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De hecho, la fundación de las actuales instalaciones 

de la Universidad Nacional Autónoma de México o del Instituto Tecnológico de Monterrey 

responden al crecimiento urbano motivado por la política económica del Estado y por el incremento 

de la población estudiantil, así como por las posibilidades reales de movilidad social que entre 1950 

y 1970 representaba ser profesionista titulado. Miguel Alemán fue el primer mandatario que no 

provenía del ejército, por lo que inició la era de los gobiernos civilistas 

Los principales organismos fundados por el gobierno de Miguel Alemán son: 

♦ Banco Nacional del Monte de Piedad (1946) 

♦ Petroquímica Nacional (1946) 

♦ Patronato del Ahorro Nacional (1950) 

♦ Diesel Nacional, S. A (1951) 

♦ Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (1952) 

 

Lograr este impulso económico representó para el Estado un gasto inflacionario por la necesidad de 

emitir moneda y la absorción de una deuda pública acumulativa, aunque sus efectos más graves se 

resintieron posteriormente. 

Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) 
Adolfo Ruiz Cortines estableció, casi desde el inicio de su gobierno, el voto femenino como un 

derecho civil. En política social, Ruiz Cortines construyó escuelas, hospitales, carreteras y vías 

férreas. 

Sin embargo, la prosperidad de la época es aparente, ya que hubo presiones inflacionarias, se hizo 

evidente que los organismos públicos no estaban coordinados; hubo un fuerte déficit y desajuste 

en la balanza de pagos y una devaluación monetaria. Un efecto adverso que se generó a partir de 

1956, fue la reducción de la tasa de crecimiento en Estados Unidos, lo cual generó una contracción 

de las exportaciones mexicanas: el café y camarón, el plomo y el zinc vieron restringidas sus 

exportaciones por la imposición de cuotas en Estados Unidos. 

Desde 1954 la devaluación del peso, de 8.65 a 12.50 por dólar, y la inflación golpearon la economía 

popular, pero el gobierno logró sostener el incremento real del salario y compensar así el poder 

adquisitivo. 
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Para ello, fue necesario disciplinar las finanzas y restringir el gasto público. La Comisión Nacional 

de Inversiones emprendió esta política de ajuste y austeridad. Otros mecanismos impulsados por la 

presidencia de Ruiz Cortines fueron el incremento presupuestal en obras de infraestructura, la 

inversión foránea directa —medida contraria a la política de sustitución de importaciones, que 

además fortaleció a los oligopolios trasnacionales—, y un mayor apoyo para la inversión privada en 

actividades agropecuarias, lo cual sumió al régimen ejidatario en la pobreza. La sustitución de 

importaciones empezaba a ser superada por una realidad nacional complicada, y ello también se 

refleja en los fenómenos sociales como el incremento demográfico, la migración hacia las grandes 

ciudades, una marcada concentración de la riqueza y un dinámico pero incontrolable proceso de 

urbanización. Para el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines fue necesario empezar a contratar más deuda 

externa para financiar el gasto público, sostener a la clase media urbana y seguir “consintiendo” 

a las cúpulas empresariales. La pregunta era, ¿cuánto tiempo más podría soportar este modelo de 

crecimiento, cuyas fisuras se hacían evidentes? 

Por las razones anteriores no es de extrañar que el sexenio de Ruiz Cortines haya enfrentado la 

movilización social; como la lucha emprendida por Demetrio Vallejo al frente de los trabajadores de 

la industria ferrocarrilera, que mantuvieron la huelga desde finales del gobierno de Ruiz Cortines a 

los inicios del sexenio de Adolfo López Mateos. 

 

El desarrollo estabilizador y "el milagro mexicano" (1 9 5 8 -1 9 7 0 ) 
▼ Introducción 

La política de sustitución de importaciones evolucionó hacia la nueva estrategia económica 

conocida como “el desarrollo compartido” En términos generales se trata, como ya se dijo, de un 

mismo modelo de crecimiento, basado en el liderazgo económico de un Estado mixto “keynesiano

” que procura sostener la actividad empresarial frente a una penetrante competencia de 

inversionistas extranjeros y frente a la competencia comercial en el plano internacional. Además, se 

hace necesaria una estrategia social del Estado para satisfacer las demandas de múltiples sectores 

rurales y urbanos y para castigar con mano dura a los movimientos radicales. 

En esta época surge un acuerdo entre economías latinoamericanas bajo el liderazgo de Estados 

Unidos, la Alianza para el Progreso (1961). El propósito fue el apoyo financiero para países, como 

México, con dificultades económicas y la meta era alcanzar la autosuficiencia alimentaria. 

Como la participación del Estado proteccionista y subsidiario no generó impuestos onerosos para la 

clase empresarial, y como el nivel del salario se mantuvo con alto poder adquisitivo, sin amenazas 

inflacionarias, se le llamó a este modelo de crecimiento el “milagro mexicano” La prosperidad 

económica y el priísmo cabalgante fueron el sello de los siguientes gobiernos; el ritmo de 

crecimiento sostenido entre 6 y 8 por ciento, así como la capacidad del desarrollo para las empresas 

se tradujo en un incremento del empleo. Además, tanto el nivel de endeudamiento del Estado como 

la posibilidad de invertir en servicios públicos como salud, educación, agua potable, vivienda, 

abastos, repercutían en un bienestar para la clase media y excelentes oportunidades para la 

iniciativa privada. Es la época de la autosuficiencia alimentaria, del cine de oro mexicano, de la 

familia urbana con más de cuatro hijos y automóvil, de la televisión en millones de hogares, de la 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y del Instituto de Seguridad Social y 

Servicios para los trabajadores del Estado (ISSSTE), de la Comisión Federal de Electricidad, la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM), del libro de texto gratuito, de la estabilidad 
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interna y externa de México y de los contundentes triunfos electorales del partido de Estado. Es la 

época del “milagro mexicano” 

 

▼ Adolfo López Mateos (1958-1964) 
En este periodo se suscitó la Revolución Cubana, y México prestó toda la solidaridad que exige el 

respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, según el espíritu de la Doctrina Estrada, a pesar 

de las presiones estadounidenses al interior de la Organización de Estados Americanos (OEA). Con 

López Mateos comenzó la fase abierta del desarrollo estabilizador. Desde el principio de su 

mandato, López Mateos sustituyó a la ya caduca Comisión Nacional de Inversiones por la Secretaría 

de la Presidencia, misma que fungió como el órgano de planeación económica de la nación. 

Conforme con las exigencias de la Alianza para el Progreso, la presidencia de Adolfo López Mateos 

estableció un Plan de Acción Inmediata, un plan que además debería responder a necesidades 

específicas del desarrollo social: 

 > Tasas fiscales favorables para mantener el subsidio a la inversión privada. 

 > Financia miento de la economía nacional con un mayor endeudamiento público. 

 > Implementación de “los precios de garantía” para los productores agrícolas mexicanos. 

 > Modificación del artículo 123 para introducir el reparto de utilidades. 

 > Creación de varios organismos públicos de beneficio social: 

♦ ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

♦ CONASUPO Comisión Nacional de Subsistencias Populares 

♦ CONALITEG Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito 

♦ INPI Instituto Nacional de Protección a la Infancia. 

♦ UNPASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A de C.V. 

♦ IMECAFÉ Instituto Mexicano del Café 

♦ Política de endurecimiento y control de las organizaciones sindicales. 

 

 

Otros mecanismos sobresalientes en el ámbito macroeconómico que distinguen al gobierno de 

López Mateos son la nacionalización de la industria eléctrica y la creación de Caminos y Puentes 

Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

En el ámbito internacional sobresale la firma, junto con otras naciones de América, del Tratado de 

Tlatelolco en pro de la no proliferación de armamento nuclear en el continente. 

En contraposición a los logros de la estrategia económica del gobierno encabezado por Adolfo López 

Mateos, ya pesar de la popularidad de dicho presidente, las contradicciones sociales y los contrastes 

entre la vida urbana y la rural seguía agudizándose. Entre 1958 y 1964 se suscitaron varios conflictos 

que desataron la movilización social: 

♦ 1958-1959: huelga de ferrocarrileros 

♦ 1961: huelga de maestros normalistas 

♦ 1962: asesinato del líder campesino, Rubén Jaramillo 

♦ 1965: huelga de médicos 

El Estado actuó con medidas represivas ante estos movimientos. 



86 
 

 

Gustavo Díaz Ordaz (1964 -1970) 
Es claro que la línea que en materia económica siguió el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue el 

desarrollo estabilizador. El Estado procuró un crecimiento sostenido, mantuvo el control de la 

inflación y la estabilidad cambiaría, así como el endeudamiento público. La caída definitiva en la 

capacidad exportadora del país se hizo patente al menos desde 1965, factor que impidió sostener 

posteriormente al modelo de crecimiento de las últimas décadas. 

Díaz Ordaz llevó a cabo un plan de desarrollo económico que logró un crecimiento de entre 6 y 8 

por ciento anual con relación al producto interno bruto. También estableció el voto para permitir 

que jóvenes de 18 años en adelante ejercieran el sufragio. Además, en 1969 dio el Sistema de 

Transporte Colectivo (Metro) a la ciudad de México. 

El conflicto estudiantil que México vivió previo a las Olimpiadas de 1968, no sólo empañó para 

siempre al gobierno de Díaz Ordaz, sino que evidenció que en México había gravísimos problemas 

sociales y movimientos de inconformidad, grietas económicas y políticas que el Estado trataba de 

ocultar pero que, desde esa fecha y durante los gobiernos siguientes, derivaron en la más profunda 

crisis al agotarse el modelo de desarrollo estabilizador. 

 

El crecimiento compartido y la economía nacional de 1970 a 1982 
▼ Introducción 

Desde tiempos de Ávila Camacho se había sacrificado al campo para sostener un crecimiento 

industrial que generaba alta concentración de población urbana, para la cual había que modernizar 

a las grandes metrópolis. El abandono del campo fue crónico y sistemático y, por lo tanto, los 

movimientos campesinos y los fenómenos migratorios representaban un lado oscuro que el Estado 

corporativista procuraba copiar, escindir y desarticular. En 1951 se presentó la casi olvidada “

Caravana del Hambre” organizada por mineros de Coahuila hacia la capital. Otro hecho que se 

pretendió ignorar fue el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo y de toda su familia a manos 

del ejército en 1962. 

La desigualdad en México subsistió a pesar de las mejores políticas sociales del Estado. En 1963 casi 

la mitad de la riqueza nacional se concentraba en menos de 10 por ciento de la población, y en las 

principales ciudades del país. Las huelgas de ferrocarrileros en 1959, de maestros y normalistas en 

1961, de médicos en 1965 y de estudiantes en 1968, son muestras, aparentemente inconexas, de la 

descomposición social y política de México en el marco del modelo estabilizador, hechos históricos 

que el libro de texto gratuito nunca tomó en cuenta, pero que revelan la violencia del Estado para 

reprimir a sectores inconformes cuando no logra incluir dentro del sistema corporativista a ciertos 

grupos disidentes. La guerrilla en México era una de esas realidades que personajes clandestinos 

como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez representaron antes de la huelga estudiantil de 1968, 

antecedentes que el discurso oficial identificaba como complot comunista. 

Entre los más graves pendientes que tanto la política de sustitución de importaciones (1940-1958) 

como el desarrollo estabilizador (1958-1970) nunca lograron convertir en metas, destacan: 

 ♦ El crecimiento irregular de la economía se basó en la concentración de la riqueza y en la 

 actividad urbana, pero generó rezago rural y centralización administrativa. El desarrollo 

 social no logró consolidarse a la par de dicho modelo de crecimiento. 

 ♦ La autosuficiencia alimenticia pasó de mayor a menor, pues los problemas agrícolas 

 fueron insuperables por la planeación. 
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 ♦ El crecimiento, aún en sus mejores momentos, fomentó la exportación de materia prima, 

 principalmente de hidrocarburos, pero nunca suscitó la autosuficiencia científica, 

 tecnológica ni energética. 

 ♦ México creció de manera irregular, mantuvo su dependencia económica de Estados 

 Unidos, además de que no logró niveles de competitividad internacional frente a otras 

 naciones exportadoras. 

La producción de las manufacturas mexicanas entre 1940 y 1970 fue de calidad deficiente. Lo 

hecho en México fue tildado popularmente como “mal hecho” 

 

 Luis Echeverría Álvarez (1970-1 976) 
En el terreno económico las dificultades del modelo estabilizador también representaron obstáculos 

para sostener los esquemas del crecimiento. Las exportaciones de México tuvieron una dramática 

disminución en la década de los sesentas, mientras las importaciones crecían desmesuradamente. 

La economía nacional se vio afectada por los altibajos del capitalismo internacional. En 

consecuencia, se produjo un déficit en la balanza comercial y el nivel de endeudamiento mostró sus 

primeros desajustes estructurales, mientras que el ahorro interno ya era insuficiente para permitir 

que el Estado financiara el crecimiento económico y subsidiara el fomento industrial. La pobreza a 

finales de esa década, los cinturones de miseria en la periferia urbana, la incapacidad del sistema 

para impulsar el ritmo económico y para contener expresiones de protesta, todos estos factores y 

otros —como el incremento de la población estudiantil, inversamente proporcional a la posibilidad 

del empleo para miles de egresados de las universidades y, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) 

durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez— fueron detonadores que obligaron al Estado a 

sustituir el modelo estabilizador —ya caduco— 

por uno nuevo: el desarrollo compartido. 

Entre las principales modalidades del crecimiento compartido están: 

♦ Estrategia basada en el ahorro para racionalizar y optimizar las finanzas públicas. 

♦ Política fiscal que, mediante un mayor cobro de impuestos a la iniciativa privada, permitiera al 

Estado obtener más divisas. 

♦ La creación de empresas paraestatales (o de participación estatal). 

♦ Un mayor endeudamiento externo para sustentar el gasto público. 

Las variables del crecimiento compartido resultaron adversas para los sectores empresariales en 

México. El saldo en general fue desafortunado, ya que el crecimiento económico se redujo por 

debajo de 4 por ciento en promedio, el desempleo y la inflación incrementaron mientras que el peso 

sufrió severas devaluaciones. La crisis también se manifestó en una fuga de divisas y una mayor 

dependencia alimentaria, es decir, se elevó el índice de importaciones agrícolas. Con Echeverría la 

deuda externa pasó de 6 mil millones de dólares a 19 mil en 1976. 

Para contener la inconformidad civil, el Estado recurrió a la guerra sucia y a una nueva represión 

estudiantil el 10 de junio de 1971. Además, del uso de la tortura y del genocidio, la demagogia y el 

apoyo oficial de México a la Revolución Cubana fueron la contraparte de la estrategia de Echeverría 

para enfrentar una crisis que iba de lo social a lo económico y a lo político. En este sentido, sobresale 

la Carta de Deberes y Derechos de los Pueblos que Echeverría firmó a favor de la libre 

autodeterminación y de la soberanía en América Latina. 
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José López Portillo (1 9 7 6 -1 9 8 2 ) 
El rotundo fracaso del gobierno de Echeverría se evidenció con las devaluaciones ocurridas en 1976, 

con el quiebre de empresas del grupo Monterrey, la ruptura entre la clase empresarial y la 

presidencia, además del empobrecimiento de la clase media. Y ese fracaso se prolongó durante el 

gobierno de José López Portillo, quien continuó con la creación de paraestatales y con un auge 

petrolero sin precedentes, pero pésimamente administrado. 

El fundamento económico que López Portillo instrumentó, se conoce como “La Alianza para la 

Producción” que se planteó: 

♦ La participación de todos los factores productivos, incluyendo a empresarios, trabajadores y 

gobierno para abatir la crisis 

♦ Creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto para fortalecer la planeación y la 

modernización económica, así como para fomentar el empleo 

♦ La descentralización administrativa 

♦ El uso del petróleo como motor del crecimiento económico 

♦ La implementación del Sistema Alimentario Mexicano, SAM 

♦ La reforma política, promotora de la incorporación de grupos clandestinos dentro de la vida “

democrática institucionalizada” reflejada en un sistema más plural de partidos La reforma política 

de López Portillo representó un intento por sofocar la actividad clandestina del Partido Comunista 

y de grupos guerrilleros como la Liga Comunista 23 de Septiembre. Se incorporó el sistema de 

candidatos plurinominales para permitir que la oposición tuviera reconocimiento dentro del 

Congreso. 

 

 
 

Tras un aparente desarrollo industrial de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el país empezó a depender 

de las exportaciones petroleras para crecer vertiginosamente. El discurso oficial hablaba sobre la 

necesidad de “prepararnos para administrar la abundancia” lo que inició la era de la tecnocracia. 

El auge petrolero dio pie a un efímero y sorprendente crecimiento económico que se reflejó en la 

estrategia espectacular de López Portillo con programas como el Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial, la Alianza para el Progreso y el Programa Agropecuario para la Recuperación, y aun la 

creación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). 

 Pero la figura presidencial seguía perdiendo popularidad y los errores administrativos, 

combinados con la caída de los precios de los hidrocarburos en la órbita mundial, trajeron como 

resultado nuevas devaluaciones y una crisis total de la vida nacional El SAM no logró su propósito 

de fortalecer la autosuficiencia alimentaria y tampoco alcanzó la meta de una mejor distribución del 
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.ingreso. Al finalizar su gobierno, López Portillo decretó la nacionalización de la banca para detener 

la fuga de divisas. La deuda externa se había magnificado, mientras la corrupción, el desempleo y la 

inflación amenazaban al país entero. 

 

La política neoliberal en México y la globalización (1982-2006) 
La crisis cada vez más aguda del bloque comunista y la presumible hegemonía estadounidense tras 

el fin de la Guerra Fría, así como el auge de nuevas tecnologías de punta como la informática, fueron 

factores de un modelo de globalización que ha dejado sentir sus efectos hasta la fecha. 

En 1982 inicia la era de la tecnocracia, la cual distingue a los últimos gobiernos priístas de Miguel de 

la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. 

Las características generales de los gobiernos tecnócratas son: 

♦ Apertura comercial 

♦ Profesionalización de la administración pública 

♦ Estrategia basada en un plan nacional de desarrollo 

 

▼ Miguel de la Madrid Hurtado (1 9 8 2 - 1988) 

Al iniciar el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado el presidencialismo se hallaba totalmente 

debilitado. 

Sin un liderazgo nacional y con una profunda crisis en todos los aspectos de la vida nacional, las 

presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la deuda externa dieron origen a un nuevo 

modelo de desarrollo, lento y conflictivo: la apertura comercial a favor de capitales foráneos en el 

contexto de una economía mundial neoliberal que obligaba a México a incorporarse. 

En 1983 De la Madrid presentó ante la nación su estrategia económica para el resto del sexenio, el 

Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988) con cuatro objetivos básicos: 

♦ Sostener la vida democrática del país ♦ Superar la crisis ♦ Fortalecer el crecimiento real   

 ♦ Realizar los ajustes económicos, políticos y sociales que el país requiera 

El Plan Nacional de Desarrollo estableció dos principales líneas de acción: 
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Con una política de supuesta renovación moral, De la Madrid enfrentó la ruina económica, política 

y social más grave de México en tiempos modernos, una situación crónica herencia de sexenios 

anteriores. De la Madrid rompió con la proliferación de empresas de participación estatal y reanudó, 

en aras de una apertura económica, la reprivatización bancaria y la participación de la iniciativa 

privada en rubros tradicionalmente reservados para la administración del Estado, como la inversión 

petrolera y la infraestructura de carreteras y sistemas de comunicación. Sostuvo una estrategia de 

deslizamiento del peso para amortiguar los efectos de la devaluación, renegoció la deuda externa a 

través de la venta de paraestatales y de bonos equivalentes a letras de cambio. 

 

Durante su gobierno se suscitaron siniestros, uno social, como la explosión de ductos petroleros en 

San Juan Ixhuatepec, en el Estado de México en noviembre de 1984, y los sismos de septiembre de 

1985: 

hechos trágicos que precipitaron la ruptura del sistema político dentro del PRI y que, junto con otros 

factores como la crisis económica, el fortalecimiento de la oposición partidista y la inconformidad 

social, propiciaron nuevas actitudes electorales para la transformación de la vida democrática al 

finalizar el régimen de Miguel de la Madrid. 

Al finalizar su administración, Miguel de la Madrid estableció el Pacto de Solidaridad con el firme 

propósito de contrarrestar la inflación y sostener el empleo; se trata de un mecanismo que presagia 

la estrategia del siguiente gobierno, y que en 1987 fue diseñado por el entonces secretario de 

Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. 

 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 
 

El conflicto electoral de 1988 devino en el fraude más escandaloso en la historia de México; el 

candidato oficial del PRI, Carlos Salinas de Gortari, fue derrotado por la oposición. El ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo el triunfo en dichas elecciones, mientras que el candidato panista 

Manuel J. Clouthier quedó en segundo lugar. Sin embargo, el secretario de gobernación, Manuel 

Bartlet Díaz manipuló los resultados y declaró triunfador a Carlos Salinas. Esta crisis política motivó 

el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, y provocó que, durante el 

sexenio de Salinas, entre 1988 y 1994, el priísmo sufriera un terrible debilitamiento. 

El Plan Nacional de Desarrollo que Carlos Salinas de Gortari presentó para el periodo 1988-1994 

tuvo como eje la soberanía nacional frente al extranjero, pero en el marco de una apertura al capital 

foráneo. Además, subrayaba la importancia del proceso democrático, la recuperación económica y 

el combate a la inflación. 

La línea política trazada en el Pacto de Solidaridad evolucionó durante el mandato del presidente 

Salinas hacia un Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico con objetivos como: 

• Abatir la inflación mediante un balance de austeridad en las finanzas públicas. 

• Mantener la estabilidad de precios. 

• Sostener la producción e impulsar la recuperación del sistema productivo mediante el acuerdo 

entre los sectores de la producción y el Estado. 

Fue el sexenio en el que la pobreza la padecían 40 millones de mexicanos, lo cual puso en evidencia 

la ineficacia del llamado Pacto de Reconversión Económica entre los sectores de la producción a lo 

largo del gobierno salmista, así como el fracaso del Programa Nacional de Solidaridad para asistir a 
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la población con menos recursos. El autoritarismo presidencial de Salinas de Gortari frente a un 

congreso plural que reclamaba una reforma del sistema electoral, fueron rasgos del sexenio salmista 

muy criticados, junto con el fraude electoral de 1988. En su sexenio incrementó la deuda externa, 

privatizó Teléfonos de México, y transfirió la banca al capital privado (reprivatización) tanto nacional 

como extranjero. En estas condiciones, la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados 

Unidos y Canadá (TLCAN) desató desconfianza en la clase media, en los organismos obreros y 

campesinos y aun en las elites políticas y empresariales. Las reformas constitucionales para 

restablecer las relaciones entre el Estado y la Iglesia y para poner fin al reparto agrario, la 

enajenación de tierras ejidales y la privatización del campo —mediante los mecanismo del 

PROCAMPO— fueron detonadores que explican el estallido social del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) justo el día en que entró en vigor el TLC, el I o de enero de 1994. 

 Como corolario de esta situación caótica, sucedió el asesinato del candidato oficial del PRI, 

Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, y posteriormente el de Mario Ruiz Massieu; ambos 

suscitaron un clima electoral de muchísima tensión ese año y un abstencionismo sintomático previo 

al triunfo del nuevo candidato priísta, Ernesto Zedillo Ponce de León, electo para el periodo 1994-

2000. 

 

Ernesto Zedillo Ponce de León (1 994-2000) 
 

A Zedillo le tocó arrastrar todo el desprestigio del presidencialismo de las últimas décadas, y 

enfrentar una ruptura dentro del partido de Estado. Los llamados errores de diciembre de 1994, 

apenas iniciado el gobierno zedillista y la devaluación consecuente marcaron a este débil sexenio. 

La deuda contraída por Salinas de Gortari se contrajo con la promesa de pagos a corto plazo, pero 

la liquidez de dichos pagos “tomó por sorpresa” al nuevo gobierno. El vencimiento de dichos pagos 

repercutió en una descapitalización vertiginosa que repercutió en otras economías 

latinoamericanas (efecto Tequila). Además de los errores de diciembre, otros factores agudizaron 

la crisis económica a finales de 1994: 

 

♦La devaluación del peso 
 

♦ La apertura comercial que el TLC representó en un país tan endeble en cuestión financiera y 
estructural como México 
 

♦Los procesos inflacionarios 
 

♦La escasez del empleo 
 

♦La ruina de la pequeña y la mediana empresas 
 

♦La crisis bancaria que arrastró a los deudores 
 
 Un proceso complejo y controvertido del gobierno zedillista fue el rescate bancario que a 
través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) emprendió Zedillo. En este sentido, 
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las UDIS fueron el instrumento para el rescate bancario que tenía el propósito de reestructurar la 
forma de pago de los deudores de la banca.  
 La prolongación del conflicto zapatista, a pesar de firmarse los Acuerdos de San Andrés 

Larrainzar (para proteger los derechos y la cultura de la población indígena) representó un foco de 

tensión continua durante el régimen de Zedillo. Adicionalmente, las matanzas de Acteal, Chiapas, y 

de Aguas Blancas, Guerrero, suscitaron nuevos brotes de guerrilla que protagonizó el Ejército 

Popular Revolucionario, EPR. 

 

  En este panorama tan adverso, justo es reconocer que el gran acierto del régimen de Zedillo 

fue la consolidación del Instituto Federal Electoral y la apertura democrática que marcó el camino 

político de México por el rumbo de la alternancia. La derrota del partido oficial en las elecciones 

federales del 2000 favoreció el triunfo del candidato panista, Vicente Fox Quesada, en un acto 

aparentemente benéfico para la vida democrática del país, a pesar de las dificultades que en México 

subsistieron entre el 2000 y el 2006.  

 

Vicente Fox Quesada (2000-2006) 
 

Al inicio de su régimen Vicente Fox impulsó medidas fiscales para promover el IVA en alimentos, 

medicinas y libros, pero el rechazo generalizado llevó al fracaso a tales mecanismos. Fox anunció la 

inmediata solución del conflicto chiapaneco, pero el diálogo entre su gobierno y el EZLN no fue 

posible, muy a pesar de la “caravana zapatista” que arribó a la capital y llegó hasta el Congreso de 

la Unión en el 2001.  

En general, Vicente Fox no logró impulsar al interior del congreso importantísimas iniciativas de 

reforma fiscal y energética, lo cual representó un estancamiento del sistema político (“efecto Fox”). 

En cuanto a la política social de Fox, se puede considerar la relativa eficacia de programas como 

Oportunidades y el sistema de becas para estudiantes de escasos recursos, mecanismos que 

abatieron parcialmente la pobreza extrema, más no el contraste entre riqueza y pobreza de México. 

Tampoco se alcanzó la meta sensacionalista anunciada por Vicente Fox sobre un crecimiento 

económico de 7 por ciento en la economía nacional. 

 

La eventual construcción de un nuevo aeropuerto a las afueras de la capital fue infructuosa, pues 

los campesinos comuneros de San Salvador Ateneo, en el Estado de México, realizaron 

movilizaciones contra dicha iniciativa. Otros aspectos conflictivos durante la presidencia de Fox 

fueron su actitud personal para promover una “cercanía” entre su gobierno y el episcopado de 

México (que puso en tela de juicio el principio del Estado laico), así como sus declaraciones en 

materia internacional; destaca singularmente el deterioro de relaciones entre México y países como 

Venezuela y Cuba. 

 

Desde otra perspectiva, la presencia de las mafias del narcotráfico o de la industria del secuestro 

dentro de las mismas instituciones de gobierno, han rebasado la capacidad del Estado para 

mantener la seguridad pública y el rumbo de la vida nacional. Conflictos como el desafuero del jefe 

de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, o el suscitado en Oaxaca (conflicto 

magisterial), cuando la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación —ligada 

a la APPO—, recrudecieron las críticas contra la presidencia de Fox, ya que ésta no mostró capacidad 
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para negociar eficazmente soluciones ni para restaurar oportunamente el orden. Pero el sexenio 

foxista llegó a su epílogo con las controvertidas elecciones federales del 2006. Las campañas de 

todos los partidos estuvieron marcadas por el despilfarro de recursos financieros y por ataques y 

descalificaciones mutuas. El presidente Fox mismo se involucró en discusiones con los candidatos 

de oposición. Tras realizarse la jornada electoral del domingo 6 de julio del 2006, los resultados 

oficiales publicados por el IFE, en un ambiente turbio y suspicaz, desataron fuertes acusaciones 

sobre un presunto fraude. El escándalo trascendió hasta el Tribunal Electoral, organismo que avaló 

el triunfo de Felipe Calderón, pero que también amonestó al presidente Fox por intervenir en la 

elección mediante declaraciones y por la manipulación de programas sociales a favor del candidato 

panista. 

 

 Felipe Calderón Hinojosa  (2006-2012) 
 

Los hechos que marcaron los seis años de gobierno de Felipe Calderón transitaron entre la relativa 

estabilidad macroeconómica y las consecuencias sociales del combate al narcotráfico. 

 

Lo negro 

• Su toma de protesta, el 1 de diciembre de 2006, estuvo marcada por el cuestionamiento 

sobre su triunfo en las elecciones. Debido a que los diputados del PRD habían tomado la 

tribuna de la Cámara de Diputados, Calderón tuvo que entrar por una puerta trasera del 

recinto para ser investido como presidente de la República. El evento duró cinco minutos. 

• Diez días después de asumir el cargo y sin tener una estrategia, emprendió un combate al 

crimen organizado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyo saldo social se contabiliza en 

decenas de miles de muertos, miles de desaparecidos y desplazados, y en un aumento en 

los casos de tortura y tratos crueles. 

• El 23 de octubre de 2007, un accidente en la plataforma petrolera Usumacinta, en la sonda 

de Campeche, provocó la muerte de 22 trabajadores y reveló las condiciones de inseguridad 

en que laboraba el personal de Petróleos Mexicanos en esas instalaciones. 

• Desde 2007, el fracasado Proyecto Aceite Terciario del Golfo, conocido como proyecto 

Chicontepec, ha generado pérdidas por 18 mil millones de pesos. Fue considerado como la 

mayor apuesta de Petróleos Mexicanos para la producción de crudo de este gobierno. 

• En la celebración por el inicio de la lucha independentista, el 15 de septiembre de 2008 

dos granadas de fragmentación fueron detonadas en el centro de Michoacán, Morelia. 

• El 4 de noviembre de 2008, el entonces secretario de Gobernación y amigo de 

Calderón, Juan Camilo Mouriño, murió al caer la avioneta en la que viajaba, en la Ciudad 

de México. Tres años después, el 12 de noviembre de 2011, falleció otro secretario de 

Gobernación, Francisco Blake Mora, también en un accidente aéreo. 

• Un incendio en la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, 

ocasionó la muerte de 49 niñas y niños y heridas en 76 más. Aunque la responsabilidad del 

hecho alcanzaba incluso a una prima de la esposa del presidente, a la fecha sólo una persona 

ha sido procesada. 

• La noche del sábado 11 de octubre de 2009, con policías y militares ocupando las 

instalaciones de la paraestatal, Calderón publicó el decreto de extinción de Luz y Fuerza del 
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Centro, argumentando su ineficacia operativa. La desaparición de la compañía dejó sin 

empleo a 44 mil trabajadores. 

• El 31 de enero de 2010, un comando armado asesinó a 17 jóvenes que celebraban una fiesta 

en Villas de Sálvarcar, en Ciudad Juárez Chihuahua. Sin una averiguación de por medio, 

Calderón acusó a las víctimas de ser pandilleros; días después, el 11 de febrero, la madre de 

dos de los jóvenes lo increpó y le exigió que se retractara. 

• Durante 2010, los festejos por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 

Revolución, causaron polémica por los señalamientos de gastos excesivos y opacidad en el 

manejo de recursos. El caso más emblemático fue la construcción de la Estela de Luz, que 

costó más de lo planeado y se retrasó 15 meses, sin que hubiera sancionados. 

• Este año, Mexicana de Aviación una de las mayores aerolíneas del país, reveló su crítica 

situación financiera. El 28 de agosto suspendió indefinidamente sus vuelos, que hasta ahora 

no se han reactivado. 

• El 15 de febrero de 2011, la Cancillería canceló la participación del país en el Año de México 

en Francia, luego de que el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez alcanzó a los 

presidentes de ambos países: Nicolás Sarkozy solicitaba la extradición de su compatriota, a 

lo que Calderón se negó. 

• El hallazgo de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en una fosa clandestina en San 

Fernando, Tamaulipas, el 21 de agosto de 2011, reveló la situación de crecientes agresiones 

a migrantes indocumentados en el país, cuyos responsables en muchos casos eran las 

propias autoridades migratorias y policiales. 

• El 25 de agosto de 2011, un atentado al casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, ocasionó 

la muerte de 52 personas. 

• En octubre de 2012, Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps fueron reelegidos al 

frente de los sindicatos magisterial y petrolero, respectivamente. 

 Lo blanco 

• En la edición 2013 Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial, 

México mejoró cinco posiciones, al pasar de la posición 53 a la 48 de185 países evaluados. 

• En noviembre de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que tribunales 

federales del país resolver los juicios sobre delitos de militares contra civiles. 

• La reforma laboral, aprobada el 14 de noviembre en el Senado, incluye artículos referentes 

a la rendición de cuentas de líderes sindicales. 

• En 2010, México recibió el “Premio Nueva Economía al Desarrollo Económico y la Cohesión 

Social”, otorgado por la organización española Nueva Economía Forum, fundada en el año 

2000. 

• Se vivió la inflación más baja de la historia, la acumulación récord de reservas 

internacionales y una deuda pública estable, consideraron expertos consultados 

por Reforma. 

• En marzo de 2011, se elevan a rango Constitucional los derechos humanos y se faculta a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar violaciones graves a las 

garantías individuales. 

• La inversión en infraestructura, sobre todo en el sector carretero, al que se destinaron más 

de 315 millones de pesos. 
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• La puesta en marcha de proyectos, entre los que destacan, la Hidroeléctrica La Yesca, en 

Jalisco; el Puente Baluarte, carretera que conecta Durango y Mazatlán; y el Túnel Emisor 

Oriente, en el Estado de México. 

 

 

 

Información obtenida de: https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/lo-blanco-y-lo-negro-del-

sexenio-de-felipe-calderon/ 

 

Enrique Peña Nieto (2012-2018) 
 

Toma de posesión 

Desde mayo del 2012, las protestas del movimiento #YoSoy132 habían creado un ambiente 

generalizado de rechazo hacia el Partido Revolucionario Institucional, su relación con las televisoras 

(en particular, Televisa) y con el candidato Enrique Peña Nieto. 

Fue en este ambiente de constante tensión que se colocaron barreras custodiadas por la policía 

alrededor del recinto legislativo de San Lázaro. Tras distintas protestas por parte de legisladores del 

Partido de la Revolución Democrática y comerciantes locales, estas barreras fueron retiradas. 

Finalmente, las barreras volvieron a montarse en los albores de la toma de protesta del presidente 

electo, el 30 de noviembre de 2012. 

Durante la toma de protesta, numerosos colectivos, incluyendo el #YoSoy132, el Frente de Pueblos 

en Defensa de la Tierra de Atenco, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 

movilizaron diferentes protestas en San Lázaro y en Palacio Nacional. Las primeras confrontaciones 

se dieron, sin embargo, cuando un grupo no identificado comenzó a agredir a las fuerzas policiales 

que rodeaban el recinto de San Lázaro con bombas molotov, piedras e, incluso, un camión de basura 

usado como ariete contra las vallas metálicas. 

 

El Pacto por México 

El primer acto como presidente de Enrique Peña Nieto fue establecer el llamado “Pacto por México” 

entre los tres poderes políticos principales del país. El acuerdo se firmó el 2 de diciembre, un día 

después de la toma de posesión de Peña Nieto, y lo firmaron el mismo presidente, Gustavo Madero 

Muñoz, presidente del PAN, Jesús Zambrano Grijalva, presidente del PRD y Cristina Díaz Salazar, 

presidenta interina del PRI. Algunas semanas después también se sumó el Partido Verde Ecologista 

de México. 

 

Cárcel a Elba Esther Gordillo 

Antes las dudas que había causado una elección polémica y una toma de posesión manchada por la 

violencia y el abuso policial, el presidente Enrique Peña Nieto buscó un primer golpe de legitimidad 

al arrestar por operación con recursos de procedencia ilícita a Elba Esther Gordillo, la líder sindical 

más poderosa de México. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Gordillo había encabezado 

el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) conformado por más de millón y medio 

de maestros. 

 

 

https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/lo-blanco-y-lo-negro-del-sexenio-de-felipe-calderon/
https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/lo-blanco-y-lo-negro-del-sexenio-de-felipe-calderon/
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Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 

Más de cuatro años después, queda una nube de confusión y oprobio frente a los hechos que 

ocurrieron en la noche del 26 al 27 de septiembre 2014 en Iguala, Guerrero. Las versiones 

contradictorias exculpan y culpan sin que se llegue a una versión definitiva de los hechos. La 

“realidad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido confrontada con 

evidencias científicas difíciles de desmentir. Y, a pesar de todo, nadie sabe qué fue exactamente lo 

que sucedió esa noche. 

 

Las polémicas por ejecuciones extrajudiciales 

El sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo también marcado por la creciente violencia que continuó 

después del inicio de la llamada “Guerra contra el narco” en 2008 por el presidente Felipe Calderón. 

La asociación Red TDT calcula que el saldo de ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos 

humanos en México durante este sexenio es de 106; sumadas a las 81 desapariciones. Otras 

organizaciones, por su parte, habla de 142 ejecuciones extrajudiciales. 

 

Escándalo de “La Casa Blanca” 

 

Después de develar esta información, la periodista Carmen Aristegui fue despedida del grupo MVS 

y la primera dama de México realizó polémicos videos justificando la suntuosa propiedad de las 

Lomas. Ninguna de estas dos acciones sirvió para mitigar el escándalo público y las sospechas que 

todavía penden sobre el saliente presidente. 

 

Las capturas, la fuga y la extradición de “El Chapo” Guzmán 

Los episodios más vergonzosos y más exitosos del gobierno de Peña Nieto en la lucha contra el 

narcotráfico involucran a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. El líder del poderoso Cártel de Sinaloa 

fue uno de los éxitos más certeros de Peña Nieto cuando, en un año en el que disminuyó la violencia 

(2014), capturó al narcotraficante más buscado del planeta. La captura se realizó en Mazatlán por 

elementos de la Marina Armada de México y ponía fin a 13 años de fuga por parte del criminal 

mexicano. 

 

La invitación a Donald Trump 

Hoy resulta un consenso entre los principales líderes opinión que uno de los mayores errores del 

mandato de Enrique Peña Nieto fue la invitación que extendió, en agosto de 2016, al entonces 

candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. En realidad, Peña Nieto invitó a los 

dos candidatos a la presidencia pero sólo Donald Trump saltó sobre una oportunidad tendida como 

alfombra roja. 

El candidato republicano hizo una visita relámpago a México en la que se reunió con el presidente 

y dio un breve comunicado a los medios. En este intercambio nunca se disculpó por los insultos a 

México, se negó a hablar del muro y convenció a los ciudadanos estadounidenses de que podía dar 

una cara “presidencial” en asuntos internacionales. El mismo día que regresó a Estados Unidos, en 

un rally en California, volvió a insultar a México expresando: “Ellos van a pagar por el muro, aunque 

aún no lo saben”. 

 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/09/06/106-ejecuciones-extrajudiciales-y-81-desaparecidos-asi-el-saldo-del-gobierno-de-epn-sobre-defensores-de-derechos-humanos_a_23198181/
https://umap.openstreetmap.fr/es/map/142-ejecuciones-extrajudiciales-en-mexico-sexenio-_181169#5/20.633/-99.844
https://umap.openstreetmap.fr/es/map/142-ejecuciones-extrajudiciales-en-mexico-sexenio-_181169#5/20.633/-99.844
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Detención de gobernadores 

Un hito del gobierno de Enrique Peña Nieto fue, sin duda, el proceso establecido en contra de 

gobernadores que, presuntamente, cayeron en actos de corrupción. Hubo juicios y capturas más 

mediáticas que otras, pero en total ocho gobernadores fueron arrestados en el pasado sexenio. 

 

Por supuesto, los arrestos más mediáticos sucedieron en 2017 cuando cayeron los exgobernadores 

de Quintana Roo, Roberto Borge, capturado en Panamá cuando se aprestaba a fugarse a París; de 

Veracruz, Javier Duarte, que se refugiaba en un departamento de lujo en Guatemala; y de 

Tamaulipas, Tomás Yarrington, un político buscado por la interpol en relación con el Cártel del Golfo 

y los Zetas. Todos estos gobernadores tuvieron procesos más o menos expeditos de extradición y 

tendrán condenas considerables. 

 

Reformas estructurales 

Las Reformas Estructurales de Enrique Peña Nieto tuvieron tres metas principales, según los mismos 

estatutos del gobierno saliente: 

• Elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico. 

• Fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos. 

• Afianzar nuestro régimen democrático y de libertades. 

Durante los primeros 20 meses del gobierno de Peña Nieto, se implementaron 11 reformas que 

repercutieron en la creación de tres nuevas instituciones gubernamentales, 58 modificaciones a la 

Constitución y 81 modificaciones a leyes secundarias. Por supuesto, las Reformas Estructurales sólo 

fueron posibles después de que Peña Nieto lograra, justo después de asumir el cargo de mandatario, 

que los tres poderes políticos principales en México firmaran el famoso Pacto por México. 

Las reformas que se aprobaron, durante este sexenio fueron: 

• la Reforma Laboral que buscó nivelar los niveles de informalidad en México y atacar el 

desempleo en jóvenes; 

• la Reforma en materia de Competencia Económica que buscaba acotar los monopolios y los 

abusos hacia consumidores; 

• la Reforma en Materia Energética que, principalmente, liberalizaría los precios de la 

gasolina; 

• la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión que tiene como objetivo cerrar la brecha 

digital y mejorar el acceso a tecnologías de la información; 

• la Reforma Hacendaria para ajustar la recaudación de impuestos; 

• la Reforma Educativa que busca acabar con las herencias de puesto y los abusos sindicales 

mientras impulsa un programa educativo particular; 

• la Reforma Financiera para mejorar el acceso de la población a facilidades bancarias y de 

crédito; 

• la Nueva Ley de Amparo que busca fortalecer este mecanismo jurídico único de México; 

• la Reforma Política-Electoral que busca sustraer la independencia de las instituciones 

electorales locales para promover una mayor legalidad en materia electoral; 

• la Reforma al Sistema Penal (o el nuevo sistema penal-acusatorio) que busca implementar 

los juicios orales en México; 

• y la Reforma en Materia de Transparencia que busca mejorar la rendición de cuentas de 

funcionarios públicos. 
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De cualquier forma, las modificaciones constitucionales de Peña Nieto no pasaron sin considerables 

polémicas. En particular, la reforma educativa que generó numerosas protestas durante el sexenio 

y la reforma energética que ha sido vivamente criticada por la oposición y que causó un enorme 

descontento popular por el aumento del precio de las gasolinas cuando se liberaron los precios de 

los combustibles a principios de 2017. 

 

 

La liberalización del precio de las gasolinas 

El 2017 inició con una ola de protestas violentas que escalaron hasta confrontaciones con la policía, 

tomas de gasolineras y días enteros de saqueos a establecimientos comerciales. Todo esto sucedió 

por el impacto de la liberalización del precio de las gasolinas que se tradujo, en la comprensión 

general, como un “gasolinazo”. 

 

El aumento en los precios de los combustibles fue algo muy real a principios de 2017. Entre 2013 y 

2016, el precio de la gasolina ya había aumentado considerablemente al pasar de 10.92 para la 

gasolina Magna y 11.48 para la Premium a 13.98 y 14.81 respectivamente. En el 2018 -que varió 

según las zonas geográficas- significó un precio máximo de 16.9 para la gasolina Magna, 18.20 para 

la Premium y 17.40 para el diésel. 

 

Información obtenida de: https://noticieros.televisa.com/especiales/momentos-marcaron-

sexenio-enrique-pena-nieto/ 

 

Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) 
 

La victoria de López Obrador lleva a un líder de izquierda al mando de la segunda economía más 

grande de América Latina por primera vez en décadas, una posibilidad que ha embargado de 

esperanza a millones de mexicanos (y a las élites del país, de temor). El conteo rápido hecho público 

por el Instituto Nacional Electoral le daba más de un 53% de los votos. Su gobierno es un gobierno 

de izquierda1 con el nuevo partido llamado Morena movimiento regeneración nacional.  

Plan Nacional 
 

I. Eje político 

Combate a la corrupción 

Objetivo prioritario del gobierno federal, el combate a la corrupción se hará desde todos los frentes 

a su alcance, asegura el documento. "Erradicar la corrupción del sector público es uno de los 

objetivos centrales del sexenio en curso". 

Adelanta la proposición a la Cámara de Diputados de la Ley Federal de Combate de Conflictos de 

Interés; el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Secretaría de la 

 
1 El concepto de izquierda política es una clasificación sobre las posiciones políticas que agrupa a estas que 
tienen como punto central la defensa de la igualdad social, frente a la derecha política, que considera las 
diferencias sociales como algo inevitable, normal o natural.  

https://noticieros.televisa.com/especiales/momentos-marcaron-sexenio-enrique-pena-nieto/
https://noticieros.televisa.com/especiales/momentos-marcaron-sexenio-enrique-pena-nieto/
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Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la 

creación de una unidad policial enfocada en combatir el lavado de dinero. 

Recuperar el estado de derecho 

El incumplimiento reiterado de las normas y leyes en la vida pública ha generado un desgaste 

institucional grave, estima el documento, por lo que es indispensable que los funcionarios refrenden 

su respeto al marco legal, el pacto federal y la división de poderes. 

Separar el poder político del poder económico 

La colaboración entre grupos empresariales y la alta burocracia mexicana ha generado que se 

favorezca el beneficio de particulares y cúpulas elitistas frente al bienestar común, razón elemental 

de la política como organización. 

Es indispensable para esta administración evitar que intereses económicos orienten la toma de 

decisiones, la implementación de políticas públicas, decisiones administrativas, reformas, fallos y la 

voluntad popular expresada en las urnas. 

Cambio de paradigma en seguridad 

El paradigma punitivo contra la inseguridad implementado en los sexenios de Felipe Calderón y 

Enrique Peña Nieto debe cambiarse por una política de paz que atienda las causas de la violencia 

desde la raíz. 

Debe, por eso, garantizarse el empleo, la educación, la salud, el respeto pleno a derechos humanos, 

la dignificación de las cárceles, la construcción de paz y la regeneración ética tanto a nivel 

institucional como social. 

Además, se busca reformular el combate a las drogas rechazando su actual prohibición. 

"La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la 

prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a 

combatir su trasiego y aplicarlos en programas (masivos pero personalizados) de reinserción y 

desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada tanto en la relación bilateral con Estados 

Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU". 

Dos puntos importantes de este acuerdo son la búsqueda de la unidad entre la ciudadanía y las 

Fuerzas Armadas, y el despliegue de la Guardia Nacional para la atención a la crisis de violencia que 

sacude al país. 

Democracia participativa 

Tras el proceso de debilitamiento de la decisión democrática por décadas de gobiernos separados 

de la ciudadanía, es indispensable la recuperación de la confianza en su propia capacidad de incidir 

en la administración federal. 

Por ello, se propone borrar fronteras entre ambos cuerpos: gobierno y pueblo. 

En ese afán, se perfila legalizar la revocación de mandato, que implica la evaluación de gobernantes 

durante su gestión, y las consultas populares, para que las colectividades participen de la decisión 

administrativa. 

Recuperación de principios de política exterior 

Tras un periodo de entreguismo y malas relaciones internacionales que contradicen la historia 

diplomática mexicana, este gobierno busca destacar los principios de autodeterminación de los 

pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, rechazo ante soluciones 

internacionales que contemplen el uso de la fuerza, igualdad jurídica entre estados, cooperación 

internacional para el desarrollo, promoción de derechos humanos y lucha por la paz internacional. 
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En su ofrecimiento de amistad mundial, el gobierno de México enfatiza su deseo de cercanía con los 

gobiernos de América Latina y el Caribe. 

 

Migración: soluciones de raíz 

Para combatir la migración se plantea atender sus causas mediante la creación de empleo, el 

desarrollo de la región, la edificación de un estado de bienestar e impulsar los procesos de paz. 

El plan contempla el involucramiento en la solución de Centroamérica y Estados Unidos, factores 

esenciales de este desafío humanitario por sus relaciones históricas. 

"La emigración no es un asunto irresoluble, sino una consecuencia de políticas de saqueo, 

empobrecimiento de las poblaciones y acentuación de las desigualdades, y sus efectos pueden 

contrarrestarse con desarrollo y con bienestar", apunta el plan. 

Libertad e igualdad 

La libertad e igualdad serán garantizados por este gobierno en dos ejes: el del respeto a posiciones 

ideológicas y políticas, creencias religiosas y preferencias sexuales, y el de la regulación de relaciones 

entre indígenas y mestizos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos. 

Por ello, se busca erradicar la discriminación, que perpetúa "la opresión de sectores poblacionales 

enteros". 

II. Eje social 

Construir bienestar 

El combate a la corrupción, las políticas de desarrollo, la construcción de seguridad tiene como 

propósito central que los mexicanos y mexicanas vivan en un ambiente de bienestar al final del 

sexenio. 

Esta búsqueda se basa en la integración de todos los actores sociales, que integre a los desposeídos 

y marginados, y en la consideración del bagaje cultural mesoamericano que conforma la identidad 

nacional. 

Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible, que contempla que las decisiones de hoy integren en vez de excluir a los 

ciudadanos de mañana, se compromete a atender el tejido social y la ecología, en el marco de los 

alcances políticos y económicos del país. 

Una estrategia que contempla subsanar las desigualdades sociales y un desarrollo económico que 

no golpee los lazos culturales, solidarios y de paz en el país. 

Programas 

Los principales programas sociales articulados por esta administración son: 

• Programa para el bienestar de las personas adultas mayores 

• Programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad 

• Programa nacional de becas para el bienestar Benito Juárez 

• Jóvenes construyendo el futuro 

• Jóvenes escribiendo el futuro 

• Sembrando vida 

• Programa nacional de reconstrucción 

• Desarrollo urbano y vivienda 

• Tandas para el bienestar 
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Derecho a la educación 

Ante el golpeteo neoliberal contra la educación, que contemplaba su privatización, se busca mejorar 

las condiciones materiales de las escuelas, garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación 

y revertir la reforma educativa que impulsó Enrique Peña Nieto. 

Además, se articularon cien planteles de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, 

ubicados en 31 estados de la república. 

Salud universal 

El gobierno se compromete a garantizar para 2024 el acceso total a la salud gratuita, que implica la 

creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, con operaciones en todo el territorio 

nacional en beneficio de todos los mexicanos que no sean afiliados del IMSS ni el ISSSTE. 

 

Como puntos clave, se busca combatir la corrupción en el sector salud, dignificar hospitales públicos, 

prevención de enfermedades mediante campañas e impulso a actividades deportivas. 

Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

El apoyo a la cultura estará orientado por la inclusión de sectores populares y de todos los 

integrantes de México. Es decir, se trata de arrebatar todo tufo elitista al desarrollo de las artes y 

expresiones culturales en el país. 

Por ello, el gobierno federal busca priorizar "las necesidades de los sectores más marginados, 

indefensos y depauperados, e impulsará una vigorosa acción cultural en las zonas más pobres del 

país". 

 

III. Eje económico 

Detonar el crecimiento 

El crecimiento económico tiene que satisfacer las necesidades de la población, luego de un periodo 

de maltrato a las poblaciones de la clase media y de favorecimiento para grupos empresariales. 

Por ello, es indispensable la disciplina fiscal y el rechazo a prácticas corruptas, como la del Fobaproa. 

Mantener finanzas sanas 

Ante la recepción de una deuda pública de 10 billones de pesos (es decir, diez millones de millones), 

esta administración se compromete a no gastar más dinero que el que ingrese a la hacienda pública. 

No incremento de impuestos 

No habrá incremento a impuestos ni a combustibles por encima de la inflación. 

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se enfocará en el combate a la evasión 

fiscal en el país. 

Rescate del sector energético 

Pemex y la CFE deben volver a constituir palancas del desarrollo nacional, para lo que se plantea 

rehabilitar las refinarías existentes, la construcción de una nueva en Dos Bocas, Tabasco, y 

modernizar las instalaciones generadoras de energía que son propiedad del Estado. 

 

Creación del Banco de Bienestar 

Para garantizar el acceso de comunidades marginadas a servicios bancarios y erradicar el abuso en 

la entrega de apoyos a sectores pobres del país, se busca la articulación de 7 mil sucursales del 

Banco de Bienestar en todo el país. 

"El propósito principal es ofrecer servicios bancarios a los beneficiarios de los programas sociales y 

eliminar el manejo de dinero en efectivo en la dispersión de los recursos de tales programas". 
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Cobertura nacional de internet y construcción de caminos rurales 

El plan asegura que se tendrá internet inalámbrico en todo el país, con acceso "en carreteras, plazas 

públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios". 

Además, se busca conectar 350 cabeceras municipales de Guerrero y Oaxaca mediante carreteras 

rurales, lo que generará empleos. 

Proyectos regionales 

• Tren maya 

• Programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec 

• Programa zona libre de la frontera norte 

• Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" de Santa Lucía 

Autosuficiencia alimentaria y rescate al campo 

Para aniquilar la postración que implica que México importe casi la mitad de los alimentos que 

consume, el gobierno federal propone programas de apoyo a la producción del sector agrario en 

ramos específicos. 

• Programa producción para el bienestar 

• Programa de apoyo a cafetaleros y cañeros del país 

• Programa de precios de garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y 

leche 

• Crédito ganadero a la palabra 

• Distribución de fertilizantes químicos y biológicos 

• Creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexican (Segalmex) 

  

Ciencia y tecnología 

El Conacyt está a cargo del Plan Nacional para la Innovación, que implica la participación de 

universidades, científicos, pueblo y empresas para incentivar el desarrollo científico y de 

investigación nacional. 

 

Apoyo al deporte 

El respaldo a las actividades deportivas contempla su comprensión como un factor de cohesión 

social con amplios beneficios para la salud. 

Por ello se perfila crear ligas deportivas intermunicipales e interescolares y aumentar las horas de 

educación física en los planteles. 

En cuanto al deporte de alto rendimiento, debe apoyarse de manera transparente y los atletas 

deben contar con acompañamiento de entrenadores y económico. 

 

Fuentes de información tomadas de: 

López Obrador gana en México: ¿por qué es histórico el triunfo de AMLO en la elección 

presidencial mexicana? https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44678613 

 

Plan Nacional de Desarrollo: el resumen más completo aquí https://elsoberano.mx/republica/plan-

nacional-de-desarrollo/ 

 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44678613
https://elsoberano.mx/republica/plan-nacional-de-desarrollo/
https://elsoberano.mx/republica/plan-nacional-de-desarrollo/
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Cuestionario  
 

1. Es una referencia histórica del gobierno de Manuel Ávila Camacho:  

a) la estrategia económica basada en el crecimiento compartido 

b) la declaración de la guerra al Eje Berlín-Roma-Tokio 

c) la paridad entre la plata y el dólar estadounidense de cuatro pesos mexicanos 

d) el rompimiento de relaciones diplomáticas con los aliados 

2. ¿Qué posición tomó México ante la Segunda Guerra Mundial? 

a) unirse al bando de las potencias del Eje   b) adoptar una posición neutral 

c) romper relaciones con las potencias del Eje    d) romper relaciones con los aliados 

3. La Campaña Nacional de Alfabetización y la fundación del IMSS son medidas que distinguen al 
gobierno de: 
a) Manuel Ávila  b) Miguel Alemán  c) Adolfo Ruiz Cortines      d) Adolfo López Mateos 
4. Elija la opción que completa el siguiente esquema: 

 
a) la creación del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

b) la construcción del Palacio de Bellas Artes 

c) la creación de Ciudad Universitaria 

d) la creación de la Secretaría de Educación Pública 

5. ¿Durante qué gobierno ocurre la primera devaluación del peso en el México actual? 

a) Adolfo Ruiz Cortines    b) Luis Echeverría Álvarez 

c) Miguel de la Madrid Hurtado  d) Carlos Salinas de Gortari 

6. Un decreto que corresponde al gobierno de Adolfo Ruiz Cortines es: 

a) la nacionalización de la energía eléctrica    b) la construcción de Ciudad Universitaria 

c) el decreto de voto femenino      d) la reprivatización de la banca 

7. El ISSSTE, la CONASUPO y el Libro de Texto Gratuito fueron acciones de gobierno durante el 

sexenio de: 

a) Adolfo Ruiz Cortines      b) Adolfo López Mateos     c) Gustavo Díaz Ordaz   d) Luis Echeverria 

8. ¿Cuáles de los siguientes hechos se realizaron durante el gobierno de López Mateos? 

I: fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social 

II: nacionalización de la industria eléctrica 

III: nacionalización del sistema ferroviario 

IV: rechazo del bloqueo que hizo Estados Unidos a Cuba 

a) I y l V  b) II y III  c) II y IV  d) I y III 
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9. Gobierno en el cual se creó la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito: 

a) de Lázaro Cárdenas   b) de Adolfo López Mateos 

c) de Luis Echeverría Álvarez   d) de Justo Sierra 

10. La creación del Sistema de Transporte Colectivo, así como la masacre estudiantil de 1968 son 

acontecimientos distintivos del gobierno de: 

a) Lázaro Cárdenas   b) Adolfo López Mateos 

c) Luis Echeverría Álvarez  d) Gustavo Díaz Ordaz 

11. ¿Qué sectores sociales se opusieron en distintas ocasiones al modelo del desarrollo 

estabilizador? 

a) el burócrata y el campesino   b) el ferrocarrilero y el estudiantil 

c) el comercial y el bancario   d) el sindical y el inversionista 

12. El gobierno de Luis Echeverría puso en vigor la estrategia económica conocida como: 

a) la sustitución de importaciones  b) el desarrollo estabilizador 

c) el crecimiento compartido   d) la apertura comercial 

13. El auge de empresas paraestatales y el cobro de impuestos a actividades empresariales son 

características de: 

a) el milagro mexicano    b) el crecimiento compartido 

c) los gobiernos tecnócratas  d) la crisis económica de México 

14. Una acción que distingue a la estrategia económica de José López Portillo durante su gobierno 

fue: 

a) el aprovechamiento de los altos precios del petróleo para impulsar la economía 

b) la modificación de la Constitución a favor de las instituciones religiosas 

c) el establecimiento de la neutralidad de la educación en México 

d) la delimitación de la dependencia de los sindicatos 

15. ¿Qué medidas implementadas durante el gobierno de López portillo perseguían un mayor 

desarrollo del sector agropecuario? 

a) la creación de un frente agropecuario y la propuesta del plan de desarrollo industrial 

b) el establecimiento de leyes que favorecieron a la agricultura, así como la nacionalización 

del petróleo 

c) las modificaciones a las leyes agropecuarias y el pago total de la deuda pública 

d) la creación del Sistema Alimentario Mexicano y de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos 

16. ¿Cuál debe ser el orden cronológico de los siguientes presidentes de México? 

I: José López Portillo 

II: Luis Echeverría Álvarez 

III: Miguel de la Madrid Hurtado 

IV: Carlos Salinas de Gortari 

V: Gustavo Díaz Ordaz 

a) V, II, I, III, IV   b) V, III, IV, I; II   c) I, II, III, IV, V   d) III, I, II, V, IV 
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17. Los presidentes que por abrir la economía del país al capital extranjero fueron conocidos 

como “tecnócratas” son: 

I: Luis Echeverría 

II: Miguel de la Madrid 

III: Carlos Salinas 

IV: Ernesto Zedillo 

V: Vicente Fox 

a) I, II y III   b) II, III y IV   c) I, III y V   d) IIV y V 

18. El Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos se firmó durante el 

gobierno de: 

a) Miguel de la Madrid Hurtado  

b) Carlos Salinas de Gortari 

c) Ernesto Zedillo Ponce de León 

d) Vicente Fox Quesada  

19. “Los errores de diciembre” y el rescate bancario con recursos del FOBAPROA son datos 

económicos correspondientes a: 

a) el “milagro mexicano” 

b) el gobierno de Ernesto Zedillo 

c) los gobiernos tecnócratas 

d) la apertura económica. 

20. Presidente que propuso en su gobierno la guerra contra el narcotráfico y la extinción de luz y 

fuerza.  

a) Ernesto Zedillo Ponce de León  

b) Vicente Fox Quesada 

c) Felipe Calderón Hinojosa  

d) Enrique Peña  Nieto  

21. Presidente que propuso en su gobierno la reforma educativa y reforma energética para 

liberalizar los precios de la gasolina.  

a) Vicente Fox Quesada 

b) Felipe Calderón Hinojosa  

c) Enrique Peña Nieto 

d) Andrés Manuel López Obrado  

22. Presidente de izquierda que propuso en su plan nacional de gobierno combate a la corrupción, 

no incremento de impuestos, rescate energético.  

a) Vicente Fox Quesada 

b) Felipe Calderón Hinojosa 

c) Enrique Peña Nieto 

d) Andrés Manuel López Obrador  

 


