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GUIA DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE
HISTORIA DE MEXICO II.
1. PRESENTACIÓN
Con la presente Guía, nos proponemos que comprendas que la Historia es la ciencia que nos
permite obtener una visión totalizadora de la sociedad en el tiempo y espacio, nos proporciona un
acercamiento a las actividades que realizaron otros hombres en la sociedad y que han dado por
resultado el presente, que el estudio de la Historia, no solo consiste en memorizar
acontecimientos y personajes importantes del pasado, sino que consiste en una reflexión
constante de los acontecimientos de los hombres en sociedad.
Así el estudio de la Historia nos permite una mejor comprensión del presente y de la sociedad que
nos toco vivir, es el método más eficaz para explicarnos el funcionamiento de la sociedad actual,
nos ayuda a desarrollar un sentido crítico, nos proporciona un marco de referencia donde situar
los problemas sociales, explicando sus causas inmediatas y lejanas, desarrollando de manera
paulatina una conciencia histórica y ciudadana. También nos brinda la posibilidad de aproximarnos
a una metodología de investigación científica, a través del empleo de fuentes, del uso crítico de la
información, y de la formulación de hipótesis. En pocas palabras nos acerca al trabajo que
desarrolla todo historiador, y que lo podemos realizar de manera micro tanto en el salón de clase,
como en bibliotecas y en nuestros hogares.
El estudio de la Historia nos ayuda a desarrollar nuestras facultades cognitivas, mediante la
comprensión de conceptos y categorías que guardan cierta complejidad como el tiempo histórico
y tiempo social, el espacio, la causalidad y multicausalidad, la diacronía, y sincronía, las
coyunturas, cambios y continuidades, el papel del hombre en la historia, que nos conducen al
desarrollo del pensamiento abstracto formal de alto nivel.
Conocer la Historia de México nos lleva a desarrollar un sentido de pertenencia, de identidad
nacional y cultural, fortaleciendo nuestra concepción de nación, al evaluar nuestras posibilidades
como país, partiendo nuestra diversidad cultural. Al mismo tiempo nos permite enriquecer
nuestras facultades de análisis, síntesis e inferencia, así como nuestra capacidad para formular
teorías explicativas. La historia nos acerca al método histórico-social, que supone el uso correcto
de conceptos y categorías y de las estructuras (políticas, económicas, sociales, culturales e
ideológicas). Todo ello contribuye al conocimiento de las ciencias sociales.
En los mexicanos, ha existido un gran interés por recuperar nuestro pasado, y tenemos muchos
ejemplos, como: los mitos, leyendas, los códices indígenas, y diferentes textos que se refieren a
nuestro pasado, así los historiadores han jugado un importante papel en la construcción de la
nación.
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A partir de la Historia nacional, hemos desarrollado un sentido de pertenencia, nos identificamos
con un territorio, un idioma, un pasado, héroes, valores, símbolos, instituciones, leyes, costumbres
y creencias. Mediante la Historia nacional hemos construimos y afirmado nuestra identidad
nacional, nos hemos ubicamos como parte de esta sociedad, que nos conduce a pensar, actuar y
vivir como mexicanos.
La recuperación de la Historia de México, ha sido un proceso complejo, donde se mezclan diversas
interpretaciones tanto de la tradición popular como de las investigaciones académicas y el punto
de vista oficial. Por lo tanto es necesario obtener los conocimientos necesarios para identificarnos
como parte de la sociedad que nos toco vivir, por lo tanto es preciso conocer la Historia de
México, que siguiendo el Programa Institucional de la asignatura que inicia el 1900 con la crisis del
gobierno porfirista y culmina hasta nuestros días.
Con la presente Guía pretendemos ayudarte a comprender la importancia que tiene el estudio de
nuestra Historia y como usarla en tu vida cotidiana, con el objetivo de tener una vida plena,
cuando llegue el momento de tomar decisiones fundamentales lo hagas con pleno conocimiento y
análisis de las condiciones históricas que se presentan en ese momento.
En la Guía encontraras las orientaciones necesarias para su buen uso que te garanticen el éxito. En
ella hemos incluido los propósitos, aprendizajes, contenidos, estrategias, materiales y bibliografía
necesaria para cada una de las unidades temáticas del programa Institucional de Historia de
México II, y lo más importante una serie de actividades de autoevaluación que te permitirán de
una manera organizada, preparar un buen examen y al mismo tiempo medir tus conocimientos,
para que puedas lograr los aprendizajes planteados en el Programa.
La guía consta de cuatro unidades temáticas que se encuentran en correspondencia con el
Programa Institucional de la materia. Te sugerimos leas con detenimiento la parte
correspondiente a las indicaciones de uso de la guía para que puedas acceder de la mejor manera
a todas las actividades que se te brindan, así como realizar las actividades de autoevaluación.
Los maestros que participamos en la elaboración de la presente guía nos ponemos a tu disposición
para que consultes tus dudas y te brindemos una asesoría más personalizada, en el Área de
Historia te pueden informar donde encontramos, para que acudas a nosotros. Te deseamos éxito
no solo en el examen extraordinario, sino en toda tu vida académica.

ATENTAMENTE
Profesores del Área Histórico-Social
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2. INDICACIONES DE USO
Para que obtengas buenos resultados en el uso de la presente guía, te recomendamos que sigas
estas indicaciones:


Lee detenidamente la presentación de la guía, reflexiona sobre la importancia del estudio
de la Historia de México y sobre la necesidad de aprobar tu asignatura.



Pon atención en la estructura y las partes que conforman la guía para tener una visión
general de su contenido y del curso de Historia de México II.



Cada una de las unidades didácticas que integran la guía, corresponden a un periodo de la
Historia nacional y se conforman con los siguientes elementos: introducción y desarrollo
temático, mapa conceptual de los contenidos temáticos, actividades de aprendizaje y
actividades de autoevaluación.



Lee detenidamente la introducción a la unidad y subraya los aspectos que consideres más
importantes para tenerlos presentes. Si es necesario busca en un diccionario las palabras
que no conozcas.



Observa con atención el mapa conceptual de contenidos temáticos de la unidad didáctica
y encuentra sus relaciones, esto te permitirá tener una visión general de los temas que
integran este apartado, y de esta manera podrás darte cuenta de los conocimientos
necesarios para realizar un buen examen extraordinario.



En cada una de las unidades didácticas encontraras actividades de aprendizaje que debes
realizar para fortalece tus conocimientos. Para ello es necesario que consultes la
bibliografía que te proporcionamos.



Para reforzar tus conocimientos, es necesario que contestes los ejercicios de
autoevaluación que se incluyen al final de cada una de las unidades didácticas, para ello es
recomendable los textos que se señalan en la bibliografía y el Atlas de historia de México
en la página del CCH: http//portalacademico.cch.unam.mx/atlas.



Para cualquier duda o revisión de tu guía puedes acudir al Área de Historia donde te darán
información sobre los profesores que elaboramos este material, quienes con gusto te
apoyaremos.
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3. INTRODUCCIÓN DEL CURSO

La asignatura de Historia de México II pertenece al Área Histórico-Social, es de carácter obligatorio
y se imparte en el cuarto semestre, de acuerdo con el Plan de Estudios Actualizado, aprobado por
el Consejo Técnico en 1996. Tiene como antecedente la materia de Historia Universal Moderna y
Contemporánea e Historia de México I, que constituyen el soporte académico para Historia de
México II así como para las asignaturas de quinto y sexto semestres del Área Histórico-Social.
a) PROPÓSITO
El propósito de la asignatura es el conocimiento del origen y desarrollo de México, enmarcado en
el proceso de origen y trasformación del capitalismo, con una temporalidad acotada del año de
1900 hasta el año la actualidad.
b) CONCEPCIÓN DE LA ASIGNATURA
El programa de Historia de México II se organiza a partir de una concepción integral donde las
categorías de totalidad y proceso son fundamentales en el conocimiento del devenir histórico y de
la realidad social, la cual está constituida por múltiples fenómenos relacionados y en permanente
cambio, que requieren, por lo mismo, de una interpretación y explicación.
Se considera como proceso al conjunto de acontecimientos y cambios de la sociedad que se
interrelacionan, se combinan e interactúan en múltiples relaciones, en un tiempo y espacio
determinados, donde la categoría de periodización es fundamental para entender las
continuidades y rupturas de la historicidad mexicana; por ello se señalan cortes temporales que
atienden a las peculiaridades predominantes de un proceso de larga duración, representados en
Unidades didácticas. Cada periodo debe estudiarse en los diferentes ámbitos de la complejidad
social: economía, política, educación, religión, arte, etcétera, dentro del espacio y temporalidad en
el que suceden, buscando siempre una visión global de la historia de México con un carácter
científico del conocimiento histórico. El programa se organiza en cinco unidades didácticas:

UNIDAD

TITULO

I.

Crisis del porfiriato y México revolucionario 1900-1920

II.

Reconstrucción nacional e Institucionalización de la Revolución Mexicana 1920-1940.

III.

Modernización económica y consolidación política 1940-1970.

IV.

Transición del Estado benefactor, neoliberalismo y globalización 1970-2012.
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c) OBJETIVOS
Al finalizar el curso el alumno:


Conocerá y analizará los principales procesos de la Historia de México, desde 1900 hasta
nuestros días, destacando el origen y desarrollo de la sociedad y el estado de nuestro país
y su vinculación con el desarrollo del capitalismo, en los diversos ámbitos de complejidad
social: economía, política, educación, religión, arte y vida cotidiana, entre otros.



Analizará los hechos históricos, comprendiendo el conjunto de relaciones que se
presentan como procesos en cada uno de los periodos de la sociedad y el Estado mexicano
y la relación entre el pasado y el presente.



Entenderá el papel que juega la historia de México en su formación como estudiante y
actor de una realidad histórico-social en constante cambio.



Desarrollará habilidades, procedimientos, destrezas y actitudes que le ayuden a
comprender los procesos históricos nacionales, utilizándolas como herramientas
conceptuales e instrumentos metodológicos para la adquisición de aprendizajes
significativos.



Participará conscientemente en la promoción de valores tales como el respeto a las
opiniones del otro, la tolerancia, el dialogo, la diversidad, la constancia y el trabajo en
equipo, entre otro

4. DESARROLLO POR UNIDAD DIDÁCTICA

En este apartado encontrarás las unidades didácticas que integran el Programa institucional de
Historia de México I, cada una de ellas contienen lo siguiente elementos:






Propósito, contenidos temáticos y palabras clave1
Introducción y desarrollo temático
Esquema de la unidad
Actividades de aprendizaje
Actividades de autoevaluación

1

Tomadas del programa Institucional de Historia de México II, en
http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/plan_estudio/mapa_histmexiyii.pdf ,pag.9
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Unidad 1
CRISIS DEL PORFIRIATO Y
MÉXICO REVOLUCIONARIO
1900-1920

Ricardo y Jesús Flores Magón
Francisco I. Madero

Emiliano Zapata

Francisco Villa

Venustiano Carranza

Álvaro Obregón

Propósito: Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá el origen y desarrollo de la Revolución
Mexicana, así como la diversidad de grupos sociales y regionales participantes en ella,
relacionando la crisis que la antecede, con los diversos intereses, acciones y propuestas en el
conflicto, para explicar las consecuencias que se derivan de este proceso.

Temática: 1) Crisis del sistema porfirista. 2) Diversidad regional, grupos sociales, caudillos,
propuestas y principales acciones en la Revolución mexicana. 3) Consecuencias del movimiento
revolucionario.

Conceptos clave: Revolución; crisis; grupos sociales y regionales y facciones revolucionarias.
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UNIDAD I CRISIS DEL PORFIRIATO Y MEXICO REVOLUCIONARIO 1900-1920
INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO TEMÁTICO.
El porfiriato, presentó a partir de 1900 una profunda crisis que lo llevaría a su fin, y que se
manifestó en todos los ámbitos de la vida nacional. Una serie de problemas económicos, políticos
y sociales se interrelacionaron dejando como consecuencia el derrumbe del régimen. Así el último
periodo de gobierno del general Díaz (1904-1910), estuvo perturbado por graves crisis económicas
como la de 1907-1908 e importantes conflictos sociales, dirigidos por el magonismo, liderado por
los hermanos Flores Magón y el antirreeleccionismo, dirigido por Francisco I. Madero.
Al iniciarse el siglo XX el desarrollo económico del porfirismo perdió impulso, la tasa de
crecimiento de la producción industrial disminuyó aceleradamente, las materias primas de origen
agrícola aumentaron de precio, naturalmente el mayor peso de la crisis lo resintieron los
trabajadores, así el consumo interno de la mayoría de la población decayó, se redujo en un 57%.
Como consecuencia de esta situación se presentaron importantes problemas en relación a la
propiedad de la tierra y el sistema de peonaje.
Para 1905 el gobierno porfirista, realizó una reforma monetaria, adoptando como respaldo para la
moneda mexicana el patrón oro, que hasta entonces había sido de plata, por otro lado el gobierno
fijó la paridad del peso en 50 centavos de dólar, devaluando así la moneda mexicana en un 50%,
esta media provocó inflación y deterioro en los salarios. Los inversionistas extranjeros
particularmente los estadounidenses aprovecharon la devaluación para adquirir empresas y
bienes raíces a muy bajos precios, la deuda externa se incrementó con la devaluación y para 1910,
era ya de 250 millones de pesos oro.
Sin embargo fue la crisis de 1907 la que dio un fuerte golpe a la economía del país, una crisis
capitalista mundial de sobreproducción que se reflejó en la bolsa de valores de Nueva York,
mediante la venta desenfrenada de acciones, hubo pánico financiero, y el capitalismo mundial
entró en una fuerte recesión, que provocó una serie de desajustes en la economía nacional. Al
disminuir la producción en los países industrializados también disminuyó la demanda de materias
primas que exportaba México y por consecuencia sus precios en el mercado mundial como los del
henequén, algodón, plata, zinc y casi todos los minerales.
La caída de las exportaciones trajo como consecuencia la caída de las ganancias, y de la
producción, la falta de créditos, el empobrecimiento de la población, esto provocó a su vez, un
bajo consumo y la caída del mercado nacional, entre otros. La crisis del capitalismo también
afectó al Estado mexicano que no contaba con los recursos suficientes para mantener a la
burocracia, así que se aumentaron los impuestos para sufragar los gastos cotidianos, hecho que
provocó un mayor malestar social en el país.
La crisis tuvo un efecto devastador en el sistema bancario, con la escasez de fondos, la seguridad
de los bancos se puso en peligro y los llevó a restringir los créditos y a hacer efectivas las enormes
deudas de la hipotecas de los hacendados, llevando a algunos de ellos a la ruina. El Secretario de
Hacienda José I. Limantour pretendió salvar los bancos emitiendo nuevas leyes de crédito a su
favor y evitando conceder préstamos a los hacendados hasta que la crisis terminara. Un factor más
que afectó la economía nacional, fueron las malas cosechas de 1908 y 1909 algunas por exceso de
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lluvias y otras por carencia del vital liquido. Las consecuencias para el pueblo mexicano fueron
graves: la situación económica afectó a las clases altas y medias (hacendados, comerciantes,
rancheros e industriales), pero principalmente a las clases bajas, que como siempre, sufrieron la
crisis.
Hacia finales de 1907 muchas minas y fábricas textiles habían cerrado y despedido a sus
trabajadores, dejando como consecuencia la emigración y el bandolerismo. Para citar unos
ejemplos: solamente en la ciudad de Pachuca había 12000 desempleados en ese año, las grandes
empresas de capital extranjero resistieron la crisis provocada por la caída del mercado interno en
tanto que muchas de las pequeñas fábricas de mexicanos cerraron sus puertas.
En el campo, los conflictos se generaron por el deslinde de terrenos baldíos, la colonización por
extranjeros, la desamortización de las tierras, el sistema del peonaje y los hacendados que
usurparon los derechos ancestrales de los pueblos originarios. En las zonas urbanas, surgieron
graves conflictos con la creciente pauperización, el aumento del desempleo, la prolongación
forzada de la jornada de trabajo, los despidos injustificados, la represión de los capataces, las
condiciones laborales realmente miserables y el auge de los movimientos sociales. A pesar de la
represión y de las prohibiciones legales se organizaron importantes huelgas, así como numerosos
movimientos de rebeldía campesina, entre los que podemos mencionar los de Yaquis y Mayas.
Al igual que en los países altamente industrializados surgió en México una lucha obrera por
salarios dignos, descanso dominical, jornada de 8 horas, reglamentación del trabajo infantil y de la
mujer, pago de indemnizaciones por accidentes laborales, entre otras demandas. Así
Ferrocarrileros, mineros, tabaqueros, panaderos, transportistas, y trabajadores textiles, formaron
los primeros sindicatos en todo el territorio desafiando la prohibición establecida por el régimen
porfirista, algunos datos lo demuestran entre 1900 y 1905, el número de huelgas fue de 29, y de
1905 a 1910 de 106. Algunos de estos conflictos obreros se convirtieron en verdaderas rebeliones,
como los de Cananea y Río Blanco, que fueron brutalmente reprimidos.
Originarios de los sectores medios urbanos, los hermanos Ricardo, Jesús y Enrique Flores Magón,
lograron conjuntar una enorme fuerza política en la última década del porfiriato. Hacia 1900
siendo militantes del “Club Liberal Ponciano Arriaga”, fundado en San Luis Potosí por Camilo
Arriaga, los hermanos Flores Magón conformaron un amplio grupo político, en el que participaron
maestros, médicos, estudiantes y periodistas, consideraban que Díaz se había alejado de los
principios liberales plasmados en la Constitución de 1857, y propusieron una reforma democrática
del gobierno.
Muchos de esos liberales habían vivido, exiliados en los Estados Unidos, y recibieron la influencia
de las ideas socialistas, sindicalistas y anarquistas de aquella época. Así Jesús, Enrique y Ricardo
Flores Magón, radicalizaron sus posiciones y formaron el Partido Liberal Mexicano (PLM), al que se
incorporaron importantes líderes sociales como: Esteban Baca Calderón, Manuel M. Diéguez,
Lázaro Gutiérrez de Lara, Juan Sarabia, Antonio I. Villareal, Antonio Díaz Soto y Gama, Práxedis
Guerrero, entre otros muchos. El magonismo estuvo integrado por tres aspectos
complementarios: una corriente política ideológica: el anarcosindicalismo, el Partido Liberal
Mexicano y el periódico Regeneración, todo ello constituye y definen la tendencia revolucionaria
más radical de las que participaron en la Revolución Mexicana de 1910. Fueron los primeros en
organizarse por el antirreeleccionismo, que posteriormente sería bandera de Francisco I. Madero.
10

En los movimientos sociales que se desarrollaron en México a partir de 1900, el PLM, jugó un
papel decisivo, y fue en 1906 cuando el magonismo dio una respuesta política a la situación del
país, con la publicación del Programa del Partido Liberal Mexicano, documento resultante de su
vinculación con el movimiento obrero y campesino de la época. El programa reivindicó: la libertad
política, el régimen democrático, el salario mínimo, la jornada de ocho horas, libertad de
organización obrera, reglamentación del trabajo infantil y de la mujer, reparto de tierra, creación
de bancos agrarios, anulación de las deudas de los peones, ampliación del mercado interno y lucha
contra la dependencia extranjera, entre otras. Esta plataforma de reivindicaciones, constituyó el
contenido social de la lucha revolucionaria y los principios fundamentales de la Constitución de
1917.
Paralelamente a su actividad política, el PLM decidió pasar a la lucha armada preparando la
insurrección nacional para septiembre 1906, que fue descubierta y frustrada, entrando en
combate algunos grupos en Veracruz y Coahuila, para 1908 se llevó a cabo un nuevo intento de
insurrección que no logró generalizarse y solo se manifestaron algunos levantamientos en
Chihuahua, Coahuila y Veracruz. Sin embargo el magonismo no pudo ser la vanguardia del proceso
revolucionario, debido a la fuerte represión que Porfirio Díaz ejerció en contra de este grupo.
La crisis económica fracturó al grupo dominante del porfiriato, por un lado se encontraba el grupo
financiero de la Ciudad de México encabezado por Limantour, y enfrentado a los grupos de
hacendados e industriales norteños que se aglutinaban en torno al general Bernardo Reyes, cuyo
objetivo era obtener la vicepresidencia ya que debido a la avanzada edad de Díaz, era de suponer
que el vicepresidente ocuparía su lugar en un corto tiempo.
Así el descontento de un sector de la burguesía mexicana, propició que tomara la iniciativa para
llevar a cabo un reacomodo de los grupos de poder, utilizando la coyuntura electoral de 1910 y la
apertura democrática, que declaró el dictador, en la entrevista que concedió en diciembre de
1907, al periodista norteamericano James Creelman, del Pearson’s Magazine de Nueva York. En
dicha entrevista Díaz dio a conocer sus intensiones de retirarse del poder y afirmó que el país se
encontraba preparado para la democracia, por lo cual vería con agrado la formación de partidos
políticos para participar en las elecciones de 1910, estas declaraciones produjeron un intenso
debate y la formación de varias organizaciones políticas de diferente matiz ideológico, así diversos
grupos de sus oponentes prepararon sus campañas para llegar a la presidencia.
Otro de los movimientos importantes de esta etapa, lo dirigió el rico empresario y terrateniente
del estado de Coahuila: Francisco I. Madero, quien se educó en París, Francia y en Berkeley,
Estados Unidos, a su llegada a México, Madero se convirtió en el representante de los intereses
políticos, de la burguesía terrateniente norteña y de la pequeña burguesía urbana que a habían
resentido la crisis económica de 1906, y pretendían llevar a cabo las reformas necesarias para
mantener sus condiciones de privilegio. Madero logró conjuntar en el Partido Antirreeleccionista,
amplios sectores de la población con un programa liberal democrático, que consideró como
puntos fundamentales: la no reelección y el respeto al sufragio efectivo. Debido a sus importantes
recursos económicos y al apoyo de los Estados Unidos, se convirtió en el principal peligro para
Porfirio Díaz. En 1909 publicó el libro La Sucesión Presidencial de 1910, donde criticó a la dictadura
porfirista. Ante el fraude electoral de 1910, Madero dio a conocer el Plan de San Luis, donde
invitaba al pueblo de México a levantarse en armas en contra del dictador, se enfocaba sólo al
ámbito político dejando de lado las demandas de los trabajadores y de los campesinos que
11

reclamaban la tierra. Sin embargo para incorporar a la lucha a esa parte de la sociedad prometió la
restitución a sus antiguos poseedores de los terrenos que se les había despojado.
Poco a poco se fueron sumando a la rebelión armada, tomando fuerza en el norte gracias a varios
de los líderes revolucionarios como Abraham González, Pascual Orozco, Venustiano Carranza,
Pablo González, Álvaro Obregón y Francisco Villa. Mientras que en el centro y sur del país, Zapata
fue el principal revolucionario. Se llevaron a cabo varios acontecimientos armados de gran
importancia, como la toma de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde Villa derrotó a los porfiristas y
tomó la ciudad. Díaz envía una comisión para lograr un acuerdo con los revolucionario: los
“Tratados de ciudad Juárez” donde Díaz se compromete a renunciar a la presidencia, dejando en
su lugar un presidente interino Francisco León de la Barra, quién convocaría a elecciones. Díaz
presenta la renuncia el 25 de mayo de 1911 y se exilia a Francia.
Madero, entró triunfante a la Ciudad de México el 7 de julio de 1911, creó el Partido
Constitucional Progresista, y ganó las elecciones con un 99. 26% en 1911. Sin embargo su gobierno
enfrenta múltiples contradicciones. El triunfo de Madero no cambió en nada la realidad social y
política de México. Seguía con las bases y estructuras porfiristas. El problema agrario no le
interesaba, así el reparto agrario pasó a último plano repitiendo con frecuencia que si había
libertad todos los problemas se podían resolver, por su filiación a la clase terrateniente, pues no
perseguía el bienestar de la nación o el pueblo sino sólo los intereses de su clase.
Madero se opuso a las reformas sociales y coincidía con los científicos porfiristas en la
modernización del país. El 25 de noviembre de 1911, Zapata dio a conocer el Plan de Ayala.
Redactado por el profesor Otilio Montaño, este Plan acusa a Madero de haber traicionado los
principios de la Revolución y lo desconoce como presidente. Lo más importante de ese Plan fueron
los artículos seis, siete y ocho que establecían la devolución de los terrenos de montes y aguas que
usurparon los hacendados a los campesinos; la expropiación de la tercera parte de los monopolios
agrícolas, además de la nacionalización de los bienes de los hacendados, científicos o caciques que
se opusieran al plan.
Otros movimientos que estuvieron en contra del gobierno de Madero fueron lidereados por el
general Bernardo Reyes y Pascual Orozco quienes desconocieron a Madero mediante el Plan de la
Soledad y el Plan de la Empacadora. También el sobrino de Porfirio Días se levantó en armas en
Veracruz, siendo derrotado y mandado a la cárcel. Madero enfrentó también a varias huelgas en la
Ciudad de México, Puebla y Veracruz.
En 1913, una rebelión contra Madero, terminó con un golpe de Estado de Victoriano Huerta con
la ayuda de los Estados Unidos. Huerta colaborador importante del gobierno de Madero y hombre
de confianza, lo traicionó demostrado su servilismo a los Estados Unidos. El 9 de febrero da inició
la rebelión contra Madero conocida como “la decena trágica” que termina con el asesinato de
Madero y Pino Suárez su vicepresidente el 22 de febrero del mismo año.
Estos acontecimientos políticos dejaron de lado las demandas de los campesinos, uno de los
principales protagonistas de la revolución, Venustiano Carranza gobernador de Coahuila, mediante
el Plan de Guadalupe, desconoció al gobierno de Huerta y se nombró Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista. Carranza era igual que Madero, un hacendado perteneciente a la clase
terrateniente, compartía la idea de que la Reforma Agraria y el preparto de la tierra no eran
urgentes. Organizó al Ejército Constitucionalista y se unió Francisco Villa quedando a sus órdenes
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con la División del Norte, la fuerza militar más poderosa del Constitucionalismo. Zapata también
desconoce a Huerta, se une al Constitucionalismo, controlando los estados de Morelos, Puebla,
Guerrero y Tlaxcala haciendo un cerco a la ciudad de México que influyó en la derrota de Huerta.
Para 1914, muchas ciudades estaban en manos del Ejército Constitucionalista, con la toma
Zacatecas por parte de Villa y la derrota del ejército federal, Huerta presenta su renuncia y firma
los Tratados de Teoloyucan que significan el triunfo del constitucionalismo. Obregón entró
triunfante a la ciudad de México, pero los reclamos sociales no cesaban. Ante las discrepancias
políticas de Zapata y Villa con Carranza se dio el rompimiento. La principal diferencia entre
Carranza y Villa consistió en que el primero creía que la dirección del país tenía que estar en los
hacendados, mientras que Villa reclamaba la desaparición de esa clase en el poder político y el
reparto de la tierra. Por su parte Zapata exigía que se respetara el Plan de Ayala y la renuncia de
Carranza.
Para resolver las diferencias de Villa y Zapata con Carranza se convocó a la Convención de
Aguascalientes, que tuvo lugar en 1914. Allí se formaron cuatro bandos: uno apoyaba a Carranza,
el segundo a Villa, el tercero lo conformaban los enviados zapatistas especialmente Antonio Díaz
Soto y Gama y el cuarto encabezado por Obregón. Zapata y Villa se aliaron y Obregón se unió a
Carranza. Villa y Zapata después de pactar una alianza en Xochimilco entraron triunfantes a la
Ciudad de México. Carranza trasladó su gobierno a Veracruz donde decretó la Ley de 6 de enero
de 1915, que propone la devolución de las tierras a los campesinos, ocasionando que muchos
simpatizaran con él y mejorar su imagen. Obregón derrotó a la División del Norte en Celaya y
Pablo González un importante obregonista atacó a Zapata.
El zapatismo puso en práctica su planteamiento de la tierra es para quien la trabaja y organizó la
Comuna de Morelos. En 1914, el zapatismo comenzó a construir su democracia campesina directa.
Para esta época, fue nombrado Manuel Palafox ministro de Agricultura, quien era un socialista
convencido, asumió el cargo en diciembre de 1914 y fundó el Banco Nacional de Crédito Rural, y
estableció Escuelas Regionales de Agricultura, y la Fábrica Nacional de Herramientas Agrícolas,
también ordenó la instalación de una oficina dedicada especialmente al reparto de la tierra,
promovió la creación de las Comisiones Agrarias, formadas por jóvenes ingenieros agrónomos con
el objetivo de hacer los deslindes de los terrenos para ser repartidos en la zona. Morelos fue, de
hecho, el único estado en el que se realizó esta tarea de manera sostenida y se elaboraron los
planos topográficos, marcando las zonas limítrofes de los poblados, asignándoles la cantidad de
tierras de cultivo, así como los recursos forestales y acuícolas suficientes.
En 1916 estalló una huelga por parte de la Casa del Obrero Mundial que Carranza reprimió
brutalmente, estipulando la pena de muerte a los dirigentes de los obreros, gracias a las
manifestaciones y movilizaciones obreras y a la intervención de Obregón fue suspendida esta ley,
así la clase obrera tomó fuerza e influyó en la redacción del Artículo 123 de la Constitución.
A finales de ese mismo año Carraza convocó a un Congreso Constituyente para reformar la
Constitución de 1857. Con la intervención de los diputados Francisco Mújica, Heriberto Jara y
Esteban Baca Calderón quienes recogieron las demandas del campesinado y del proletariado, fue
promulgada el 5 de febrero de 1917 la Constitución, en la ciudad de Querétaro; de ella destacan
tres artículos en la parte social. El artículo tercero que da obligatoriedad a la educación con
carácter laico, gratuito y público. El Artículo 27 que se refiere a la tenencia de la tierra,
estableciendo una Reforma Agraria y el Artículo 123 que consagró los derechos de los
trabajadores recogiendo las demandas del Magonismo.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRIMERA
Para comprender plenamente el contenido de esta unidad es necesario tener claros los siguientes
conceptos: Revolución, dictadura, Estado oligárquico, crisis, facciones revolucionarias, tendencias
políticas, golpe de Estado, cuartelazo. Define los siguientes conceptos.

Revolución

Dictadura

Estado oligárquico

Crisis

Facciones
revolucionarias

Tendencias políticas

Golpe de Estado

Cuartelazo
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SEGUNDA.
Una línea de tiempo es la representación gráfica del tiempo histórico, ubica los acontecimientos
solicitados en la línea de tiempo, si tienes dudas consulta un libro de texto en la biblioteca o en el
Internet.

PRIMERA UNIDAD

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1. Plan de Ayala.
2. Gobierno de Francisco I. Madero.
3. Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
4. Plan de Agua Prieta.
5. La Revolución Maderista.
6. El Partido Liberal Mexicano.
7. El Constitucionalismo.
8. La Huelga de Río Blanco.
9. La Decena Trágica.
10. Plan de San Luis.

TERCERA.
Lee cuidadosamente los textos y responde las preguntas.

Los campesinos y obreros en la Revolución.
A fines de 1910 la insurrección armada había abarcado: en el norte, Chihuahua, Coahuila y
Tamaulipas; en el centro Durango, Zacatecas, Guanajuato. Morelos, Puebla, Tlaxcala y México; en
la costa del Golfo, Veracruz y Tabasco; en la costa del Pacífico, Sinaloa, Jalisco y Oaxaca. De este
modo se incorporaron a la lucha armada los campesinos, fundamental fuerza motriz de la
Revolución.
Pero para el México de principios del siglo XX el movimiento campesino de masas que en algunos
lugares desembocó en potentes insurrecciones armadas, no fue solo lo sobresaliente. Fenómeno
no menos señalado fue el incremento del movimiento obrero. A principios del siglo XX la clase
obrera era poco numerosa de acuerdo con algunos datos, en 1910 la población obrera y artesana
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estaba compuesta de 800,000 a 1.000,000 de personas. Los obreros industriales ascenderían a
unos 400,000 y se hallaban concentrados en centros industriales como Guadalajara, Monterrey,
Torreón, San Luis Potosí, Cananea, Orizaba, Nogales, Puebla, etc.
La situación de la clase obrera era pésima, pues aún no existía legislación laboral y la explotación
de los trabajadores por parte de las empresas era ilimitada. Trabajaban de 12 a 14 horas diarias;
recibían muy bajos salarios, y vivían semihambrientos. Pero ese exiguo salario no les era cubierto
en dinero constante, sino en vales que sólo podían cambiarse en mercancías en la tienda de raya
del patrón. Los obreros ya viejos o mutilados, debido a la ausencia de medidas de seguridad de las
empresas, eran arrojados a la calle sin ninguna compensación. En las fábricas reinaba la más
completa arbitrariedad el asesinato de obreros por el amo o el administrador era común. En
infinidad de empresas a los extranjeros se les pagaban los mejores salarios discriminando al
obrero mexicano y asignándole las labores más pesadas, particularmente tratándose de trabajos
no especializados. La ley se oponía a que los trabajadores desarrollasen una lucha organizada a
favor de sus derechos, pues la formación de sindicatos estaba prohibida.
Alperovich M. S. y Rudenko B. T. La Revolución Mexicana de 1910-1917. México, Ediciones de Cultura
Popular, 1971. p. 49-50

1. ¿Por qué el movimiento campesino fue la fuerza motriz del movimiento revolucionario de
1910?
2. ¿A cuánto ascendió la clase obrera a inicios del siglo XX?
3. Describe la situación laboral de los obreros fabriles.
4. ¿Cuál fue el obstáculo para que los obreros se organizaran?
5. Señala en el mapa los estados de la república que abarcó la insurrección armada de 1910.

La Decena Trágica del 9 al 19 de febrero de 1913.
El 9 de febrero se puso en marcha un plan de insurrección por parte del ejército. Los elementos de
la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, marcharon a libertar al general (Bernardo) Reyes quien
encabezó una columna rumbo a Palacio Nacional. Otro tanto se haría con Félix Díaz. En el ataque a
Palacio la guardia respondió y Reyes cayó muerto, Díaz pudo escapar. Madero reafirmando la
legalidad de su gobierno, marchó escoltado por los cadetes del Colegio Militar en su trayecto de
Chapultepec a Palacio.
Se inició así una serie de disturbios que afectaron a la capital de la República. Hubo toda suerte de
enfrentamientos militares entre insurrectos y leales. Félix Díaz instaló su cuartel general en la
Ciudadela. Madero contaba con el apoyo de Huerta y ordenó a Felipe Ángeles movilizarse a
México. Mientras tanto el embajador Henry Lane Wilson capitalizaba la situación a favor suyo y
asistía con los generales Díaz y Huerta a celebrar el Pacto de la Embajada o de la Ciudadela. Huerta
se comprometió a traicionar a Medero, fungir como presidente interino, convocar a elecciones, en
las cuales sería electo Díaz y gobernar con un gabinete ahí estipulado, integrado por elementos
porfirianos, algunos de valía intelectual.
… El presidente se encontraba en peligro. Cuando creía contar con Victoriano Huerta éste
manifestó su verdadera militancia y lo aprehendió en Palacio junto con el vicepresidente Pino
Suárez. Intercedió a favor del presidente, a quien se le obligó a renunciar, el embajador cubano
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Manuel Márquez Sterling. Huerta había prometido dar facilidades para que Madero y su familia
salieran del país. Entretanto la cámara de diputados conocía la renuncia de Madero, el 19 de
febrero y quedaba Pedro Lascuarain como presidente interino, por ser secretario de Relaciones.
Este, a su vez, renunció de inmediato a favor de Victoriano Huerta, quien de ese modo quiso
justificar el golpe de Estado que había dado.
León Portilla, Miguel. Coord. México su evolución cultural. México, Editorial Porrúa, 1984. p.183

1. ¿A qué acuerdos se llegó en el Pacto de la Embajada?
2. ¿Quiénes son los personajes más importantes de este acontecimiento y cuál es su posición
política?
3. ¿Cuál fue la traición de Victoriano Huerta?
4. ¿Por qué se considera que Huerta dio un Golpe de Estado?

La Constitución de 1917.
El otro gran tema revolucionario era el del trabajo, al respecto cuando se presentó el texto del
artículo 123 casi no hubo discusión de hecho toda la asamblea, con algunas diferencias de matiz
estaban de acuerdo en que se debían reconocer diversos derechos de los trabajadores así como
ciertas prerrogativas de los patrones. El Estado serviría de mediador. Entre los derechos, los
obreros tenían el de huelga y los patrones el de paro; los obreros tendrían salario mínimo; jornada
máxima de trabajo, prestaciones, indemnizaciones, derecho de asociación –este para ambas
partes- y especial protección para el elemento femenino.
El Estado además de la obligación que le corresponde de hacer cumplir las leyes, serviría de
conciliador entre las partes obrera y patronal, y proporcionaría su arbitraje en los casos de
conflicto. Esto debería a través de los dispositivos legales, propios para tal menester como las
juntas locales de conciliación y arbitraje y la junta federal de lo mismo.
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado, según el nuevo articulado constitucional, al decir de
algunos, no resultarían equilibradas, ya que el artículo 130 tendía a nulificar a la institución
eclesiástica al negar a sus individuos todo derecho político. Este fue también un asunto
controvertido porque parecía atentar contra la libertad de creencias. Esta de todas formas, era un
derecho garantizado por la Constitución.
La instrumentación del Estado, que resultaba sumamente fortalecido en la Constitución de 1917.
Se plantea en los artículos del 89 al 90 en lo que se refiere al Poder Ejecutivo. Partiendo del
esquema dieciochesco de la división tripartita de poderes… ciertamente existía responsabilidad
del titular del Ejecutivo ante ambas cámaras y ante la Suprema Corte de Justicia, pero sus
derechos y prerrogativas darían una tónica presidencialista al sistema de gobierno.
León Portilla, Miguel. Coord. México su evolución cultural. México, Editorial Porrúa, 1984. p. 193-194

1.
2.
3.
4.
5.

Anota los derechos de los obreros que se encuentran en el artículo 123 constitucional.
Explica cuál sería en papel del Estado en relación a los obreros y patrones
¿Cuál es la controversia que presenta el artículo 130 de la Constitución de 1917?
¿Qué entiendes por la división tripartita de poderes?
¿Por qué la Constitución de 1917 da una tónica presidencialista?
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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN
I. Responde las siguientes preguntas.
1. Señala los acontecimientos internacionales que influyeron en el desarrollo del Porfiriato.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Escribe las características del desarrollo económico en el porfiriato.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. ¿Por qué las huelgas de Cananea y Río Blanco tienen trascendencia histórica?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. ¿Por qué la entrevista Díaz- Creelman es un indicador político para el inicio de la
Revolución?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Escribe tres causas que motivaron el estallido de la Revolución mexicana.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Señala las demandas sociales que recoge la Constitución de 1917.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. ¿Por qué se dice que hubo dos revoluciones? Y ¿cuál de ellas triunfó?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Señala dos ramas de la industria y dos recursos energéticos que permitieron el impulso de
la segunda revolución industrial.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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9. Escribe dos consecuencias económicas y dos sociales del gobierno de Porfirio Díaz?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.Anota las características del Constitucionalismo.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
II. Relaciona las columnas con los planes y programas revolucionarios.
1. Fueron un acuerdo de paz firmado, entre el entonces presidente de México,
y Francisco Madero. Este acuerdo puso fin a los combates entre el gobierno y
los revolucionarios, y concluyó la fase inicial de la Revolución Mexicana. Los
tratados estipulaban que el presidente y su vicepresidente dimitirían a finales
de mayo y que el secretario de Relaciones Exteriores, sería nombrado
presidente interino hasta que pudieran llevarse a cabo las elecciones.
2. Es un manifiesto redactado en contra del entonces presidente Venustiano
Carranza, proclamado por Plutarco Elías Calles el 23 de abril de 1920 en el
estado de Sonora. Se desconoció al gobierno de Carranza y no reconocía a
todos los representantes populares electos en los estados de Guanajuato, San
Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas, así como al gobernador
constitucional del estado de Nayarit. Adolfo de la Huerta, por este plan, tuvo la
facultad de nombrar gobernadores interinos en los estados donde el Ejército
Constitucionalista Liberal los había derrocado o no reconocido.
3. Fue una proclamación política, promulgada por el jefe revolucionario del
sur, el 28 de noviembre de 1911, desconoció el gobierno del presidente, a
quien acusó de traicionar las causas campesinas, llamaban a las armas para
restituir la propiedad de los campesinos arrebatadas al pueblo por caciques,
hacendados y terratenientes, y deberían ser devueltas a sus dueños
originarios. Por ello sostiene que los campesinos deben presentar sus títulos
de propiedad, los cuales en su mayoría eran de tipo comunal y se originaban
en el virreinato, estos títulos habían sido declarados sin valor.
4. Consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas —
considerando agotados los recursos legales—, desconociendo la reelección de
Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones y convocando a nuevos
comicios. Además proclamaba el principio de la no reelección y se
comprometía a respetar las obligaciones gubernamentales contraídas antes de
la revolución, a ser escrupuloso con el uso de los fondos públicos, así como
también a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas
por los hacendados, por abuso de la Ley de Terrenos Baldíos.
5. Proponían la reducción del periodo presidencia a 4 años, la supresión del
servicio militar obligatorio y establecimiento de la guardia nacional. Los que
presten sus servicios en el ejército permanente lo harán libre y
voluntariamente. Se revisará la ordenanza militar para suprimir de ella lo que
se considere opresivo y humillante para la dignidad del hombre, y se
mejorarán los haberes de los que sirvan en la milicia nacional. Agravar la
responsabilidad de los funcionarios públicos, imponiendo severas penas de

( )

Programa del Partido Liberal
Mexicano

( )

Plan de San Luis

( )

Plan de Guadalupe

( )

Tratados de Ciudad Juárez

( )

Ley Agraria de Villa
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prisión para los delincuentes.
6. Proclamación firmada en Ramos Arizpe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913,
repudiando el gobierno golpista de Victoriano Huerta acusándole de traición
contra Madero. Se desconocía a los tres poderes federales y a los poderes
locales que no aceptaran el plan. Los sublevados nombraron un Primer Jefe
del Ejército que se denominaría Constitucionalista y que al entrar en la capital
del país ocuparía el poder Ejecutivo para convocar a elecciones.
7. Que la concentración de la tierra en manos de una escasa minoría es causa
de que permanezcan incultas grandes extensiones de terreno y de que, en la
mayoría de éstos, sea el cultivo tan deficiente que la producción agrícola
nacional no basta a menudo para satisfacer el consumo; y semejante estorbo a
la explotación de los recursos naturales del país redunde en perjuicio de la
mayoría del pueblo… Que la preponderancia que llega a adquirir la clase
propietaria en virtud de las causales anotadas y bajo el amparo de gobiernos
absolutistas favorece el desarrollo de abusos de todo género que obligan
finalmente al pueblo a remediarlos por la fuerza de las armas, haciéndose así
imposible la evolución pacífica del país… Que por estas consideraciones ha
venido a ser una apremiante necesidad nacional el reducir las grandes
propiedades territoriales a límites justos, distribuyendo equitativamente las
excedencias.

( )

Plan de Agua Prieta

( )

Plan de Ayala

Relaciona las columnas, elige la respuesta correcta.

1. En 1880 quedó electo como presidente de México, relevando a
Porfirio Díaz por un cuatrienio.

HENRY LANE WILSON ( )

2. Presidente que centralizó el poder político desde 1876 y aplicó el
lema de “mucha administración y poca política”

PEDRO LASCURÁIN ( )

3. Miembro de una acaudalada familia propietaria de haciendas,
minas y otros negocios, obtuvo la presidencia en octubre de 1911 hasta
1913, después de un movimiento revolucionario.

MANUEL GONZÁLEZ ( )

4.Fue electo presidente de México por la “ Convención de
Aguascalientes” ( efectuada del 10 de octubre al 10 de noviembre de
1914).
5. Dirigió el Ejército Libertador del Sur.
6. Encabezó la División del Norte.
7. Adoptó una política intervencionista apoyando a Victoriano Huerta.
8. Retrató los sufrimientos y la miseria del pueblo mexicano.

GERARDO MURILLO , DOCTOR ATL
( )
ÁLVARO OBREGÓN ( )
EULALIO GUTIERREZ ( )
PORFIRIO DÍAZ ( )
EMILIANO ZAPATA ( )
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8. Secretario de Relaciones Exteriores que asumió la presidencia de
México durante una hora, y después presentó su renuncia.

PASCUAL OROZCO ( )

9. General que luchó contra la División del Norte y la destruyó en dos
batallas cerca de Celaya y otra en Aguascalientes

FRANCISCO VILLA ( )

10. Jefe maderista en el Norte vencido por Huerta de 1913 y dio a
Huerta su apoyo oficial.

FRANCISCO I. MADERO ( )

III: Selecciona la respuesta correcta.
1. El Estado porfirista se caracteriza por ser un estado de tipo:
a) Populista
b) Socialista
c) Oligárquico
d) Liberal
2. El Programa del Partido Liberal Mexicano apuntaba la lucha por:
a) La devolución de la tierra y el derecho a la sindicalización.
b) La abolición de la esclavitud y la jornada de 8 horas.
c) El periodo presidencial de 6 años y el salario mínimo.
d) El descanso dominical y el control del desempleo.
3. La revolución burguesa tenía como objetivos:
a) La toma del poder político y desarrollar la agricultura del país.
b) Resolver la crisis de acumulación capitalista y la toma del poder.
c) La toma del poder político y la derrota de los trabajadores.
d) Entregar el país al capital extranjero y la toma del poder político.
4. Los sectores sociales que integraban la revolución agraria fueron:
a) La pequeña burguesía y los intelectuales.
b) Los campesinos, intelectuales y algunos grupos obreros.
c) La burguesía terrateniente y los intelectuales urbanos.
d) La burguesía industrial y la terrateniente.
5. El movimiento campesino durante el porfiriato estuvo representado por:
a) Luchar mediante las armas por la devolución de la tierra y el reparto agrario.
b) Apoyar a los presidentes en turno para que les devolvieran la tierra.
c) Apoyarse en las leyes para pedir el reparto agrario.
d) Solicitar a los revolucionarios legislar a favor de la devolución de la tierra.
6. Fue el principal detonante del desarrollo industrial durante la época del Porfiriato:
a) La agricultura
b) El acero
c) La electricidad
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d) Los ferrocarriles
7. Durante el porfiriato se otorgó a terratenientes 43,309 títulos (una quinta parte del territorio
nacional), despojando de sus tierras a comunidades indígenas ¿cómo se llamó esta ley?
a) De deslinde y venta de terrenos baldíos
b) Agraria
c) De expropiación
d) De amortización
8. Durante el gobierno de Porfirio Díaz el movimiento opositor radical que se organizó en el
Partido Liberal Mexicano
a) Maderismo
b) Zapatismo
c) Magonismo
d) Carrancismo
9. Su programa pretendió derrocar la dictadura de Porfirio Díaz y establecer una democracia,
apoyándose en el Plan de San Luis Potosí
a) Francisco I. Madero
b) Emiliano Zapata
c) Ricardo Flores Magón
d) Francisco Villa
10. Su programa de restitución de tierras quedó plasmado en el Plan de Ayala, su movimiento se
constituye en el Ejército Libertador del Sur
a) Francisco Villa
b) Venustiano Carranza
c) Francisco I. Madero
d) Emiliano Zapata
11. Artículos de la Constitución que recogen las demandas sociales de la Revolución:
Derecho a la educación, derecho a la tierra, derecho al trabajo
a) 130º. 127º. 3º.
b) 127º. 4º. 139º.
c) 3º. 27º. 123º.
d) 123º 127º. 130º.
12. ¿Cuál fue el principal objetivo de la revolución burguesa?
a) Una sociedad libre y democrática
b) La devolución de tierras a los pueblos indígenas
c) La toma del poder político
d) La derrota de Porfirio Díaz
13. Documento que desconoce a Porfirio Díaz y que en su artículo 3º. Declara: “siendo de toda
justicia restituir a sus antiguos propietarios . . . a quienes también se les pagará una
indemnización por los perjuicios sufridos. . . “
a) Plan de Ayala
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b) Plan de Guadalupe
c) Plan de San Luis Potosí
d) Ley Agraria
14. Los principales países inversionistas en México durante el porfiriato.
a) Estados Unidos e Inglaterra
b) Francia y Estados Unidos
c) Inglaterra y Francia
d) Estados Unidos y Alemania
15. Los objetivos de la revolución popular agraria.
a) La toma del poder político
b) La libertad y la democracia
c) La devolución de las tierras.
d) El reparto agrario
16. Jornada de 8 horas, trato justo, salario igual a mexicanos y extranjeros, prohibición de trabajo
infantil. Son algunas de las demandas que exigían los trabajadores en las Huelgas de:
a) Ferrocarrileros y tranviarios
b) Cananea y Río Blanco
c) Confederación Regional Obrera Mexicana
d) Telegrafistas y médicos
17. Dos movimientos sociales que son el precedente de la Revolución de 1910.
a) Las constantes reelecciones de Díaz.
b) El programa del Partido Liberal Mexicano
c) La crisis económica de 1907.
d) Las rebeliones de los mayas y yaquis
18. Dos tendencias políticas populares de la revolución Mexicana.
a) Maderismo y Zapatismo
b) Zapatismo y Magonismo
c) Maderismo y Carrancismo
d) Carrancismo y Villismo

19. Las dos causas económicas que propiciaron el movimiento revolucionario de 1910.
a) Las inversiones extranjeras y la antidemocracia
b) Las inversiones extranjeras y la dictadura de Díaz.
c) Las inversiones extranjeras y las huelgas de Cananea y Río Blanco.
d) Las inversiones extranjeras y el despojo de tierras a los campesinos.

20. El movimiento revolucionario que reivindicaba la Constitución y la democracia fue:
a) Maderismo
b) Magonismo
c) Villismo
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d) Carrancismo

IV. Completa el siguiente cuadro señalando el Plan que elaboraron cada una de las facciones
revolucionarias, cuáles fueron sus demandas y a quienes representaban
Facción
Hermanos Flores
Magón

Plan o Documento

Demandas

A quien representaba

Francisco y Madero
Emiliano Zapata
Francisco Villa
Victoriano Huerta
Venustiano Carranza

V. Lee los siguientes enunciados y contesta si la oración es falsa (F) o verdadera (V)
Falso

Verdadero

1.En el régimen porfirista la economía se desarrolló con la creación de una
extensa red ferroviaria y el fomento a la minería y a la industria
2. Durante el porfiriato, la economía de la gran mayoría de la población estaba
sumida en la pobreza y la ignorancia y el 70% de los mexicanos era analfabeta
3. El 9 de febrero de 1913, al sublevarse varios cuerpos militares de la capital,
empezó el “cuartelazo”. Los alzados liberaron de la cárcel a los generales Félix
Díaz y Bernardo Reyes y al mando de éste último trataron infructuosamente de
tomar Palacio Nacional
4. Por medio del Pacto de la Embajada Victoriano Huerta debía ser un presidente
provisional que sirviera de transición para que Félix Díaz asumiera el poder
mediante elecciones generales.
5. El artículo 27 de la Constitución de 1917 declaraba que la tierra pertenece
originalmente a la Nación y ésta tiene el derecho de darle las modalidades que
considere convenientes.
6. Las demandas obreras encontraron una respuesta en el Artículo 123 de la
Constitución de 1917 donde se establecen garantías básicas para los trabajadores
(jornada de trabajo de ocho horas, derecho a organizar sindicatos y declarar
huelgas, indemnización por despido, entre otros),
6. El siguiente artículo NO pertenece al Programa del Partido Liberal Mexicano:
Establecer un máximo de 8 horas de trabajo (…) y un salario mínimo de $1.00 y de más de $1.00 para
las regiones donde la vida es más cara y en las que este salario no bastaría para salvar de la miseria
al trabajador.
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7. El siguiente párrafo es parte del Plan de Ayala
En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que
del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición
social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizadas en unas cuantas
manos las tierras, montes y aguas por esta causa se expropiarán (…) para pueblos o campos de
sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los
mexicanos.

8. Francisco Villa dictó una Ley Agraria en donde estableció:
. . . Que la concentración de la tierra en manos de una escasa minoría es causa de que permanezcan
incultas grandes extensiones de terreno y de que, en la mayoría de éstos sea el cultivo tan deficiente
que la producción agrícola nacional no basta a menudo para satisfacer el consumo y estorbo a la
explotación de los recursos naturales del país redunde en prejuicio de la mayoría del pueblo. . .

9. El Magonismo fue un movimiento que pugnaba por la democracia, el reparto de
la tierra y las demandas laborales.
10. El gobierno de Madero se caracterizó por la nacionalización de las tierras en
manos del capital extranjero y su reparto a las comunidades indígenas.
11. La Comuna de Morelos contó con el apoyo de Villa, Zapata, Carranza y
Madero.
12. Los representantes de la revolución burguesa pretendían la toma de poder
político y el control de las inversiones extranjeras.
13. Los intereses de los revolucionarios campesinos consistían en tomar el poder
político para llevar a cabo el reparto agrario.
14. La llamada lucha de facciones llevó al enfrentamiento entre villistas y
carrancistas, zapatistas y gonzalistas, constitucionalistas y convencionistas.
15. La periodización oficial del proceso revolucionario de 1910, la divide en
Maderismo y Constitucionalismo.
16. La revolución triunfante de 1910 fue la Revolución Popular Agraria.
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Unidad II
RECONSTRUCCIÓN NACIONAL E
INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
1920-1940
ÁLVARO OBREGÓN
1920-1924

ADOLFO DE LA HUERTA
1920

PLUTARCO ELÍAS
CALLES 1924-1928

LÁZARO CÁRDENAS
DEL RÍO 1934-1940

EMILIO PORTES
GIL1928-1930

PASCUAL ORTIZ
RUBIO1930-1932

ABELARDO RODRÍGUEZ
1932-1934

Propósitos: Al finalizar la unidad, el alumno explicará el proceso de institucionalización y los
principales conflictos del México posrevolucionario, en el contexto del capitalismo, revisando la
evolución del sistema político, la ideología y las políticas nacionalistas del grupo en el poder, para
comprender las características corporativas que adquirió el Estado.

Temática: a) Proceso de institucionalización. b) Soberanía nacional y contexto internacional. c)
Conflictos Estado-Iglesia. d) Conformación del estado corporativo y los movimientos obrero y
campesino. e) Nacionalismo revolucionario y su impacto sociocultural.

Conceptos fundamentales: Institucionalización, agrarismo, sindicalismo, estado corporativo,
nacionalismo revolucionario, sistema político mexicano y crisis capitalista.
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UNIDAD II: RECONSTRUCCIÓN NACIONAL E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA. 1920-1940.
INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO TEMÁTICO.
Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta integrantes del llamado Grupo de
Sonora, mediante "El plan de Agua Prieta", destituyeron a Carranza de la presidencia, aceptan la
Constitución de 1917 como única ley y colocan a De la Huerta como presidente interno. Carranza
huyó a Veracruz, fue apresado en Tlaxcalaltongo Puebla y asesinado, dando fin al carransismo. El
periodo a estudiar en esta unidad, va desde la muerte de Venustiano Carranza en 1920 hasta el fin
del gobierno de Lázaro Cárdenas en 1940. Comprende el interinato de Adolfo de la Huerta (1920),
el gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924), la presidencia de Plutarco Elías Calles (1924-1928); los
gobiernos del maximato (1928-1934): Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L.
Rodríguez y el sexenio de general Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940).
Después de la muerte de Venustiano Carranza, El Congreso nombró como presidente interino a
Adolfo de la Huerta, quien gobernó de junio-noviembre de 1920. Siguió una política conciliadora
para lograr la pacificación del país, concertó con los zapatistas quienes se incorporaron con los
obregonistas y los villistas optaron por la pacificación cuando Pancho Villa se retiró de la vida
política, también obtuvo la rendición de Pablo González y Félix Díaz, disminuyó el problema de las
gavillas y finalmente convocó a elecciones resultando triunfador Álvaro Obregón.
Durante su gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924), emprendió un proceso de reconstrucción de
la economía, basado en el modelo exportador de materias primas e importador de productos
industriales, convencido de que era la vía adecuada para el desarrollo económico del país. Impulsó
una política agraria basada en la pequeña propiedad privada, ya que, consideraban que el ejido
no era capaz de sustentar las necesidades agrícolas del país, pretendía formar una amplia capa de
rancheros altamente productivos, creía que antes de destruir o fraccionar los latifundios deberían
surgir numerosas pequeñas propiedades, para evitar un desequilibrio en la producción agrícola.
Llevó a cabo un reparto de tierra encaminado a disipar los focos de mayor conflicto agrario.
Entregó un poco más de un millón 100 mil hectáreas en beneficio de 128 mil campesinos, las
grandes haciendas no fueron afectadas especialmente las que producían para la exportación y
empleaban tecnología moderna. Para impulsar la producción agraria se construyeron obras de
irrigación y caminos, se restableció el crédito interno y se reguló la función bancaria con la Ley
General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, logrando recuperar los índices
de producción anteriores a 1910.
Por su parte el movimiento campesino se organizó para exigir el reparto agrario, en las Ligas de
Comunidades Agrarias, las primeras se formaron en 1921 en Jalisco y Zacatecas y se extendieron
por otros estados, fundando en julio de 1924, la Liga Nacional Campesina (LNC), que luchaba por
el cumplimiento de los artículos 27 y 123 de la Constitución, por el cumplimiento de la Reforma
Agraria, créditos y apoyos a las cooperativas campesinas, fortalecimiento del ejido, solidaridad con
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la clase obrera y la socialización de la tierra. También el Partido Nacional Agrarista (PNA),
planteaba la redistribución de la tierra, al igual que otras organizaciones campesinas de la época.
Por su parte la iniciativa privada impulsó la industria manufacturera, principalmente en el ramo
textil, durante esta etapa disminuyó la explotación petrolera por agotamiento de algunos
yacimientos y se normalizó la producción minera.
En esta etapa se perfilaron dos importantes organizaciones de trabajadores con diferente posición
política: La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), y la Confederación General de
Trabajadores (CGT). La CROM se originó en Saltillo en 1918, su principal dirigente Luis N. Morones,
su línea política fue de colaboración con el gobierno y el combate a los sindicatos independientes y
a la CGT, su base social fueron los sindicatos de empresa principalmente los de la industria textil y
los jornaleros agrícolas. Durante la campaña electoral de Obregón, la CROM le proporcionó apoyo
a cambio de puestos públicos y durante su gobierno se fortaleció. La CGT, fue fundada en 1921
agrupaba a los sectores obreros más combativos de tendencia anarcosindicalista, no participaba
en política electoral y rechazaba su participación en los puestos públicos. Su táctica fue la acción
directa y su objetivo final la instauración del socialismo, contó con la participación del Partido
Comunista Mexicano. Obregón reprimió las huelgas y las acciones obreras independientes o
dirigidas por la CGT. Como la huelga ferroviaria de 1921, y la de los tranviarios del D.F.
Uno de los aciertos más importantes del gobierno obregonista, fue la política educativa y cultural,
en 1923 se estableció la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos como secretario,
quien buscó establecer los valores de nuestra cultura, sin descuidar los valores de la cultura
universal. Reorganizó la enseñanza primaria, estableció las Misiones Culturales que llevaron las
campañas de alfabetización a todos los rincones de México; fundó las Escuelas Rurales que
educaban a los hombres del campo, exaltando los valores indígenas, las artes populares y sus
propias culturas; estableció la enseñanza secundaria; editó a los Clásicos (Platón, Goethe, Dante,
etc.); se construyeron Escuelas Normales en todas las regiones; se impulsó la educación técnica,
industrial y comercial; apoyó la creación de bibliotecas y la pintura mural: de José Clemente
Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros que ataviaron los principales edificios públicos.
La Constitución de 1917 sentó las bases legales para rescatar los recursos minerales y petroleros
de la nación, lo que afectó las relaciones con los inversionistas extranjeros, principalmente con los
Estados Unidos, quienes negaron el reconocimiento de Obregón como presidente y pretendían al
igual que España, Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Gran Bretaña, el pago de indemnizaciones
para cubrir los daños sufridos por sus ciudadanos durante la revolución. Pero además los Estados
Unidos, exigían la firma de un Tratado de Amistad y Comercio que le otorgara el derecho de
intervenir en la vida política nacional. Obregón rechazo la firma de ese tratado, pero aceptó la
firma de los Tratados de Bucareli conforme a los cuales se comprometió a no aplicar
retroactivamente el artículo 27 constitucional, o sea a no afectar los latifundios ni las propiedades
de las compañías petroleras y aceptó pagar por las expropiaciones de tierras que realizara el
gobierno mexicano.
Con este convenio Obregón obtuvo el reconocimiento del gobierno norteamericano, y la venta de
armas para combatir la rebelión de Adolfo de la Huerta, sin embargo el convenio nunca fue
ratificado por los congresos de los dos países. Se restauran los pagos de la deuda externa
reconocida en el Tratado De la Huerta-Lamont, y se restableció el crédito externo. Al final de su
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gobierno, apoyó la candidatura de Plutarco Elías Calles, lo que provocó la rebelión de Adolfo de la
Huerta. Obregón, venció a los rebeldes y en marzo de 1924 y el país volvió a la calma, se convocó a
elecciones en las que resultó triunfador Plutarco Elías Calles.
El gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928), frente a la necesidad de la reconstrucción, el
Estado tuvo que asumir estas tareas, organizó el presupuesto, instituyó el impuesto sobre la renta
para gravar los sueldos y las utilidades y se fue diversificando las fuentes de ingresos. Por el lado
de los egresos, se cancelaron algunos subsidios y se redujeron las compras del sector público, sin
embargo fueron los gastos militares y el pago de la deuda externa quienes absorbían la mayor
parte de los egresos, a la vez que las inversiones empezaron a cobrar importancia.
Referente a la política monetaria y crediticia, reestructuró el sistema bancario del país, en 1924
decretó la creación de la Comisión Nacional Bancaria. El 7 de enero expidió la ley General de
Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios para lograr la reorganización del sistema
financiero y el 28 de agosto de 1925 se promulgó la ley para la creación del primer banco central:
el Banco de México, cuyas funciones fueron la emisión de billetes, regular la circulación monetaria,
el cambio de moneda extranjera y la tasa de interés. En la cuestión agraria apoyó la pequeña
propiedad privada y la modernización del latifundio. En 1925 estableció la parcelación de los ejidos
y a partir de 1927 aumentaron los requisitos legales para entrar en posesión de la tierra.
También dio inicio a la reconstrucción de carreteras y la apertura de nuevas zonas de riego. En
1925 se creó la Comisión Nacional de Caminos que llevaría a cabo un proyecto de construcción de
grandes ejes carreteros. En 1926 se estableció la Comisión Nacional de Irrigación, que promovió
obras de infraestructura hidráulica como presas y sistemas de riego aumentando la superficie
irrigada del país. Con capital estatal y con el apoyo financiero del banco central, se pusieron en
marcha otros bancos, en febrero de 1926, se creó el Banco Nacional de Crédito Agrícola.
En 1925 se reunió la comisión de reclamaciones entre México y Estados Unidos y se celebraron los
convenios para atender las reclamaciones por daños causados durante la Revolución a los
ciudadanos extranjeros. Con la aprobación de la Ley sobre Tierras y Petróleo de 1925, se
establecieron las medidas para disminuir el poder de las compañías extranjeras. Calles envió al
Congreso un proyecto para reglamentar el artículo 27° en materia petrolera que fue aprobado en
diciembre de 1925. Las empresas se ampararon ante los tribunales mexicanos, agudizándose la
crisis entre Estados Unidos y México, temiéndose un rompimiento total o una invasión armada. A
finales de 1927 los Estados Unidos utilizando la negociación, establecieron el acuerdo CallesMonrrow, que dio solución temporal a un conflicto. Al concluir 1928, todo indicaba que la reforma
petrolera planteada por la revolución sería uno más de los objetivos malogrados.
Debido a las rivalidades y a las aspiraciones presidenciales de casi todos los jefes militares, el

ejército se convirtió en un centro de insurrección, por lo que fue necesaria su reorganización;
labor asignada Joaquín Amaro Secretario de Guerra, quien a pesar de la falta de armamento y
dinero, restauró el Colegio Militar, profesionalizó a los oficiales y terminó con la costumbre en la
que los jefes de zona o de unidad formaban ejércitos privados.
En julio de 1926, el gobierno del Presidente Plutarco Elías Calles expidió una Ley adicional al
artículo 130 Constitucional, conocida como la “Ley Calles”, que limitaba el número de sacerdotes
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en cada Entidad y establecía que todos los sacerdotes debían registrarse con los presidentes
municipales y solamente podrían ejercer sus funciones quienes tuvieran una licencia otorgada por
el Congreso de la Unión, o el estado correspondiente. También dio a conocer las reformas del
Código Penal que establecían las penas por violaciones a la Constitución en lo referente a cultos y
enseñanza. Debido a la “Ley Calles", fueron clausurados 142 templos, varias capillas, asilos de
beneficencia; se suprimieron los actos religiosos en todas las instituciones de beneficencia en las
que participaban; se cerraron 73 conventos y se expulsó a numerosos sacerdotes extranjeros. Ante
estas agresiones, a finales de julio de 1926, el episcopado mexicano ordenó la suspensión de todos
los actos de carácter religioso, lo que precipitó el movimiento armado.
La Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa
y otras organizaciones semejantes manifestaron su repudio a la ley y su solidaridad con la Iglesia.
El gobierno respondió con expulsiones y encarcelamientos de sacerdotes, el Episcopado declaró
que se vulneraban los derechos divinos y después de consultar al papa Pío XI, ordenó la
suspensión de cultos. La situación se agravó y el 15 de agosto de 1926 inició la guerra cristera,
centralizándose en los estados Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima,
Michoacán, Zacatecas y en la Ciudad de México, así se desarrolló un movimiento social que
reivindicaba la libertad de cultos. La dirección del movimiento creyó viable una salida militar al
conflicto, las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos, pero poco a poco el
apoyo a los grupos armados fue creciendo, uniéndose a las proclamas de ¡Viva Cristo Rey!! y ¡Viva
Santa María de Guadalupe! lanzadas por los cristeros.
Los cristeros fueron capaces de articular una serie de descontentos locales como consecuencia de
la revolución, y aglutinaron a grupos de oposición a los sonorenses. El conflicto tuvo un carácter
fundamentalmente rural aunque la dirección de la Liga era urbana. Los cálculos mencionan que
para 1927, las fuerzas cristeras eran de 12 mil efectivos y para 1929, aumentaron a 20 mil. El
conflicto duró tres años y costó aproximadamente cien mil víctimas.
En 1927 el Congreso modificó los artículos 82 y 83 de la Constitución para permitir la reelección
presidencial, así Álvaro Obregón volvió a presentarse como candidato. En octubre del mismo año,
un levantamiento armado en contra de la reelección, encabezado por Arnulfo R. Gómez y
Francisco R. Serrano fue sofocado y sus líderes asesinados. Ante estos acontecimientos y el
asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, en julio de 1928. El Congreso nombró como
presidente provisional al licenciado Emilio Portes Gil, iniciándose así el periodo llamado el
Maximato.
En el período comprendido entre los años 1928 y 1934, conocido como el Maximato, cuya figura
política más importante fue Plutarco Elías Calles, tres personas ocuparon la presidencia: Emilio
Portes Gil, con carácter provisional y llamado a convocar elecciones para el período que dejó
vacante la muerte de Álvaro Obregón; el segundo, Pascual Ortiz Rubio, presidente constitucional
(1930-1934) y candidato del Partido Nacional Revolucionario, y que solamente permaneció dos
años y meses, a su renuncia le sucedió Abelardo Rodríguez, quien gobernó hasta finalizar el
período correspondiente a Ortiz Rubio.
Durante el gobierno Emilio Portes Gil (1928-1930), se fundó el 1 de septiembre de 1928 el Partido
Nacional Revolucionario (P.N.R.), cuyo objetivo principal fue fusionar en una sola organización a la
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mayoría de los revolucionarios, organizar y llevar a cabo las elecciones. En su primera convención
el PNR, discutió su programa, sus estatutos y designó su candidato presidencial.
También durante este periodo se llevó a cabo el rompimiento entre Luis N. Morones líder de la
CROM y el gobierno. Morones acusó al presidente de las percusiones sufridas y manifestó el retiro
de los miembros de la C.R.O.M. de los puestos públicos y su decisión de retirar sus delegados de la
Convención Obrero Patronal, que estudiaba el proyecto de la nueva Ley Federal del Trabajo.
El día 3 de marzo de 1929, se inició un levantamiento armado en los estados de Veracruz, Sonora,
Chihuahua, Nuevo León y Durango, dirigido por el general José Gonzalo Escobar, con el Plan de
Hermosillo, donde manifestó el desconocimiento de Portes Gil como presidente de la República e
invitaba al pueblo mexicano para que lo secundara argumentando que se habían agotado toda
esperanza de mejoría mientras Plutarco Elías Calles siguiera dirigiendo la nación. La revuelta duró
cerca de tres meses, una vez aniquilada, la mayoría de los generales sublevados emigraron a los
Estados Unidos y la figura de Calles creció ante la opinión pública después de su participación
como jefe del ejército leal al gobierno.
En esta etapa se puso fin al conflicto religioso. El 2 de mayo de 1929, el arzobispo Leopoldo Ruiz y
Flores, hizo declaraciones sobre la necesidad de revisar las leyes mexicanas para terminar con el
conflicto y sobre el deber que tenían los católicos de obedecer a las autoridades civiles.
Iniciándose los arreglos, regresaron varios prelados mexicanos y el 22 de junio, se anunció que el
conflicto entre el clero y el gobierno terminaba, reanudando los cultos y la entrega de los templos.
Después de terminados arreglos se amnistió a todos los que se encontraban levantados en armas
y la Constitución no sufrió alteración. Sin embargo, tales arreglos no dejaron satisfecho a ninguna
de las dos partes.
En 1929 como consecuencia de un amplio movimiento estudiantil en oposición a un nuevo
reglamento de exámenes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y la de Ciencias Sociales, el 25
de mayo, el presidente Portes Gil, invitó a los estudiantes a presentar un pliego petitorio. El pliego
constó de diez puntos donde solicitaban la reestructuración del Consejo Universitario y de la
forma de gobierno de facultades y escuelas. Después de amplias discusiones el 4 de junio el
presidente dio a conocer una ley que creó la autonomía universitaria. El proyecto de Ley Orgánica
de la Universidad, enviado al Congreso para su aprobación, convenía la forma de gobierno de la
Universidad, el subsidio que se le otorgaría y el número de instituciones que la formaban. La ley
fue expedida el 10 de julio de 1929 y el 31 de ese mes se instaló el Congreso Universitario,
nombrándose como rector al licenciado Ignacio García Téllez y la nueva ley Orgánica de la
Universidad Nacional Autónoma de México se aprobó el 1 de octubre de 1933.
A fines de 1928 dio inició el proceso electoral, al interior del PNR existían dos posibles candidatos,
Aarón Sáenz miembro fundador del partido y Pascual Ortiz Rubio embajador de México ante
Brasil. Durante la convención del PNR el apoyo de Calles a la candidatura de Pascual Ortiz Rubio
fue evidente, finalizó la convención con la candidatura de un político poco conocido pero que
ofrecía la posibilidad de continuar con el maximato.
La oposición estuvo representada, por José Vasconcelos, quien fue apoyado por el Partido
Nacional Antirreleccionista, sus partidarios fueron grupos de la clase media de las ciudades, de
empresa, intelectuales y estudiantes. El Partido Comunista tuvo como candidato, el general Pedro
Rodríguez Triana, quien pasó inadvertido. Los escobaristas propusieron al Lic. Gilberto Valenzuela,
antiguo ministro en la Gran Bretaña, quien no participó en las elecciones debido a su unión con los
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sublevados. Las elecciones presidenciales se efectuaron el 17 de noviembre de 1929, con algunos
muertos y heridos, declarando presidente electo al Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien tomó
posesión de la presidencia el 5 de febrero de 1930.
Durante su gobierno el ingeniero Ortiz Rubio (1930-1932), no tuvo el conocimiento ni la
personalidad para imponer sus decisiones, durante su administración la figura de Calles fue
definitiva, quien imponía su punto de vista sobre todos los asuntos de gobierno. Se puso fin a la
reforma agraria, señalando que era un fracaso, aduciendo la necesidad de dar garantías al capital
para terminar con la desconfianza existente. Con respecto a los trabajadores, las huelgas se
sucedieron unas tras otras y en algunos estados hubo problemas campesinos, e intentos de
resucitar el conflicto religioso.
En el ramo de relaciones exteriores. El 27 de septiembre de 1930 se publicó un documento, por el
secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, conocido como la "Doctrina Estrada", que
regiría las relaciones con los gobiernos del mundo, La base de esta doctrina reside en la
autodeterminación de los pueblos para elegir a sus gobernantes.
La permanente crisis política que caracterizaría al gobierno de Ortiz Rubio y las presiones desde
distintas partes lo obligaron a presentar su renuncia ante el Congreso de la Unión, el 2 de
septiembre de 1932. La salida de Ortiz Rubio de la presidencia demostró las contradicciones
internas de la familia revolucionaria y puso de manifiesto la situación creada por la intervención de
Calles en todos los asuntos del Ejecutivo, sin embargo se presentó como el fracaso de una sola
persona. Después de la renuncia de Ortiz Rubio, la Cámara de Diputados designó al nuevo
mandatario, el general Abelardo Rodríguez, presidente interino hasta completar el período que
correspondía a Ortiz Rubio, ese mismo día ante la Cámara de diputados, tomó posesión.
Con Abelardo Rodríguez como presidente (1932-1934), la situación política del país no tuvo
cambios, Calles continuó siendo el hombre fuerte. En el aspecto social, se agudizaron los
problemas en las centrales obreras y campesinas que en 1933 estallaron serios enfrentamientos
de grupos de campesinos e los estados de Veracruz y Jalisco, en las fabricas las huelgas se hacían
cada vez más frecuentes, para paliar la situación el gobierno estableció el salario mínimo
industrial, que sólo aminoró los graves problemas económicos y sociales que afectaban al país.
Sobre la educación hubo serios debates en torno a la reforma del artículo 3º constitucional, el
ministro de Educación, Narciso Bassols quiso impulsar la "educación sexual", que no era más que
el tema de higiene en un sentido más amplio. Sin embargo, los padres de familia protestaron y
acusaron al secretario de Educación de "enemigo de los niños" y se pidió su renuncia, la cual
presentó en 1934.
En un contexto de crisis política la candidatura de Lázaro Cárdenas, fue proclamada en
Guadalajara por un grupo de políticos. El Plan Sexenal elaborado por una comisión del PNR, fue un
plan de reformas económico – sociales, que estipulaba claramente la intervención del Estado en
los sectores más importantes de la economía, como el agrario, el industrial, el sindical y el
educativo, orientado hacia el nacionalismo.
Lázaro Cárdenas del Río inició en diciembre de 1933 su campaña electoral, llegó a los lugares más
apartados, afirmaba: “Yo soy quien debe ir a ellos, ya que ellos no pueden venir a mí”, recorrió casi
27,000 kilómetros escuchando a la gente para entender sus problemas y obtener su apoyo. El 4 de
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julio de 1934, los resultados electorales fueron mayoritarios para Cárdenas, candidato del PNR con
el 98.19% de los votos; para Antonio I. Villarreal de la Confederación Revolucionaria de Partidos
Independientes, el 1.07%; para Adalberto Tejeda del Partido Socialista de las Izquierdas 0.70% y a
Hernán Laborde del Partido Comunista Mexicano 0.03%.
El gobierno de Cárdenas se inició en un ambiente internacional marcado por la crisis económica
de 1929 y la posibilidad de una nueva guerra mundial. La crisis económica provocó, la contracción
de los mercados internacionales, obligando a México, a basar su crecimiento económico en la
expansión del mercado interno, así como una mayor intervención del Estado en lo económico y
social, a favor del bienestar de las masas empobrecidas. Los Estados Unidos desarrollaron la
“política del buen vecino” privilegiando la negociación sobre la fuerza. La situación estratégica de
México respecto a Estados Unidos, motivó la injerencia del nazifascismo en los asuntos internos
del país, patrocinando movimientos de derecha que buscaban derrocar al gobierno cardenista y
sustituirlo por otro más afín a los intereses del Tercer Reich.
La población mexicana en aquella época era predominantemente rural y analfabeta y la propiedad
de la tierra había cambiado lentamente con la revolución, pues un poco más de 13,000
hacendados, muchos de ellos extranjeros, disponían de más del 83% de la tierra, que en grandes
extensiones no se cultivaba. El crecimiento económico era negativo, el desempleo se había
agravado por el regreso a México de más de 70,000 trabajadores despedidos en Estados Unidos
por la crisis de 1929. El descontento social, la agitación obrera, las huelgas y los frecuentes
levantamientos de campesinos que demandaban la tierra, conducían al país a la violencia.
Al asumir Cárdenas la presidencia, el general Calles se había erigido en el “jefe máximo de la
revolución”, Calles contaba con el apoyo del ejército, lo que le permitía ejercer mayor influencia
en la vida nacional y ocupar cargos públicos a su antojo. Para poder contrarrestar esta influencia y
poner en práctica el Plan Sexenal, Cárdenas fortaleció las organizaciones de masas que podían
respaldar sus acciones como la Confederación General de Obreros y Campesinos de México
(CGOCM), la Federación de Trabajadores del DDF (FTDF), y los sindicatos de ferrocarrileros,
petroleros, tranviarios, taxistas, alijadores, electricistas, mineros, choferes y similares. Finalmente,
el 10 de abril de 1936, Cárdenas expulsó a Calles del país, junto con Morones, Luís León y Melchor
Ortega. Liquidó así el Maximato y amplió la base social de su gobierno.
En materia agraria, Cárdenas decretó un Código Agrario que facilitó la expropiación de latifundios
y convirtió a los peones acasillados en personas con derechos. Intensificó el reparto agrario con la
entrega de 18 millones de hectáreas a un millón de campesinos, a los que ofreció apoyo mediante
la creación del Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Nacional de Crédito Rural. Su reforma
agraria llegó a las zonas de alta productividad como Yucatán, la Laguna en Durango y Coahuila.
Entregó armas a los campesinos para que conservaran la tierra y se defendieran de las guardias
blancas de los hacendados. Creando un nuevo sistema económico-agrícola, dando fin al
latifundismo porfirista, e hizo del ejido la principal unidad del desarrollo rural. Por otra parte, la
reforma agraria al liberar la mano de obra de miles de campesinos, impulso la industrialización, la
migración interna y el crecimiento de las ciudades.
Mediante el gasto público, Cárdenas también impulso el desarrollo industrial apoyando a los
empresarios nacionales, con la creación de industrias nuevas y necesarias, impuso medidas
proteccionistas, creó Nacional Financiera y fundó el Banco de Comercio Exterior; se les otorgó
crédito, y también construyó las obras de infraestructura indispensables para el desarrollo de sus
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actividades. Promulgó la Ley del Impuesto, que limitó en beneficio del erario público las ganancias
excesivas de las personas físicas o morales dedicadas a actividades comerciales, industriales o
agrícolas. La producción manufacturera creció a un ritmo de más de 8% anual, a pesar de que la
inversión extranjera disminuyó en casi mil millones de pesos. El sabotaje internacional y la caída
de las exportaciones motivadas por la expropiación petrolera, así como el aumento de las
importaciones que requería el crecimiento económico, entre otros factores, llevaron a la
devaluación del peso en 1938 y 1939.
Su política sindical se dirigió a promover la organización de una central obrera única, y a reafirmar
el papel del Estado como árbitro regulador de la economía nacional. El apoyo que Cárdenas brindó
a los trabajadores permitió que se efectuaran múltiples paros y estallaran numerosas huelgas,
inclusive huelgas por solidaridad, que no fueron del agrado de los grupos empresariales que
amenazaron con parar sus negocios, a lo que Cárdenas contestó que sí estaban “fatigados de la
lucha social” entregaran sus empresas al Gobierno o a los trabajadores. Al siguiente año, en
febrero de 1936, se integró la Confederación de Trabajadores de México, (CTM), como una central
sindical única.
En el campo laboral, Cárdenas apoyó las causas de los trabajadores, en junio de 1937 nacionalizó
los ferrocarriles y los puso bajo una administración obrera; además, muchas industrias se
convirtieron en cooperativas. Luego de un largo conflicto obrero-patronal, ante la negativa de las
compañías petroleras de acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia que favorecía a los
trabajadores, así el 18 de marzo de 1938 decretó la expropiación de la industria petrolera,
mayoritariamente en manos de empresas norteamericanas e inglesas. Se recuperó para la nación
una de las empresas estratégicas más importantes, contando con un amplio apoyo popular.
Mediante un Manifiesto a la Nación, el 18 de diciembre de 1937, Cárdenas convocó a la formación
del Partido Nacional de los Trabajadores y Soldados, que con hegemonía de las agrupaciones
sociales, integrara al Ejército en un solo frente, así el 30 de marzo de 1938, se creó el Partido de la
Revolución Mexicana, PRM, al cual se integraron: reformistas y progresistas, comunistas,
socialistas y liberales radicales. Además promovió la unificación de todas las organizaciones
campesinas existentes en el país, tarea que le fue encomendada al PRM y el 28 de agosto de 1938
quedó constituida la Confederación Nacional Campesina (CNC), que integró ejidatarios,
comuneros, solicitantes de tierra, asalariados y productores agrícolas. En el mismo año, y
promovió una central para integrar a la burocracia nacional: la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
Con la CNC, la CTM y la FSTSE, el PRM pudo organizar a los sectores campesino, obrero, militar y
popular, que le dieron a su gobierno un carácter corporativo, su intención era vincular a las masas
de trabajadores con el gobierno para que le sirvieran de respaldo y contrapeso frente a otros
grupos nacionales y extranjeros. También las agrupaciones patronales fueron reorganizadas, para
establecer un diálogo permanente, reagrupó las cámaras de comercio e industria en dos
organizaciones nacionales: la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio CONCANACO, y la
Confederación Nacional de Cámaras de Industria CONCAMIN, con afiliación obligatoria de toda
empresa importante. Cárdenas era enemigo de los capitalistas que se negaban a participar en la
construcción del México moderno.
Cárdenas mediante la educación socialista promovió la formación de una conciencia nacionalista y
progresista, para combatir el fanatismo en la niñez mexicana, y colocar la educación al lado de las
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clases trabajadoras. Fundó el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, la Escuela Nacional de Educación Física, el Consejo Técnico de Educación Agrícola, el
Departamento de Asuntos Indígenas, el Departamento de Educación Obrera, las escuelas Artículo
123 y celebró el Primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro. En el campo de la
cultura, el gobierno de Cárdenas promovió que el contenido nacionalista e indigenista se
extendiera a todas las expresiones artísticas, desde la novela y el muralismo, hasta el cine y la
música.
En mayo de 1938 el general Saturnino Cedillo se levantó en armas en contra del gobierno de
Cárdenas, al parecer Cedillo actuaba de acuerdo con los agentes nazifascistas que trataban de
derrocar al gobierno de Cárdenas y sustituirlo por otro, amigo del Tercer Reich, tenía como
consejeros a políticos alemanes y publicó un manifiesto en contra del presidente, su movimiento
no tuvo mayores repercusiones, fue el último levantamiento militar del siglo XX.
La política exterior Cárdenas fue progresista y democrática: en 1936 autorizó la venta de armas al
gobierno de la República Española y recibió a miles de refugiados republicanos españoles;
condenó ante la Liga de las Naciones la agresión fascista de Italia a Etiopia y la agresión soviética a
Finlandia, se opuso a la invasión japonesa a China; condenó el pacto de Münich; dio asilo a León
Trotsky y a otros perseguidos políticos; reanudó relaciones con China y con Rumania; derogó el
artículo VIII del Tratado de la Mesilla, que concedía tránsito comercial y militar a los Estados
Unidos por el Istmo de Tehuantepec y rechazó la instalación de bases militares estadounidenses
en Baja California.
En 1939, cuando el general Manuel Ávila Camacho fue nominado por la CTM y la CNC como
precandidato a la presidencia de la República, comenzaron a surgir voces opuestas al PRM y al
gobierno de Cárdenas. Ávila Camacho realizó una campaña distanciándose de la política
cardenista, ofrecía orden, seguridad y progreso. Las elecciones fueron violentas y muy
controvertidas, pero se impuso Ávila Camacho con una mayoría aplastante de votos más del 93%.
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RECONSTRUCCIÓN NACIONAL E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA , 1920-1940
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Contexto mundial: Totalitarismos y crisis económica de 1929
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRIMERA
Para comprender plenamente el contenido de esta unidad es necesario tener claros los siguientes
conceptos: Institucionalización, agrarismo, sindicalismo, estado corporativo, nacionalismo
revolucionario, sistema político mexicano y crisis capitalista. Define los conceptos.

Institucionalización

Agrarismo

Sindicalismo

Estado corporativo

Nacionalismo
Revolucionario
Sistema político
mexicano.

Crisis capitalista.
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SEGUNDA.
Una línea de tiempo es la representación gráfica del tiempo histórico, ubica los acontecimientos
solicitados en la línea de tiempo, si tienes dudas consulta un libro de texto en la biblioteca o en el
Internet.

SEGUNDA UNIDAD

1920

1922

1924

1926

1928

1930

1932

1934

1936

1938

1940

1. El movimiento cristero.
2. Creación del Partido Acción Nacional.
3. Gobierno de Plutarco Elías Calles.
4. Fundación de la Confederación General de Trabajadores.
5. Creación de la Secretaría de Educación Pública
6. Los Tratados de Bucareli.
7. La expropiación petrolera.
8. La creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR).
9. El Maximato .
10. Transformación del PNR en Partido de la Revolución
Mexicana (PRM).

TERCERA.
Lee cuidadosamente los textos y responde las preguntas.

La construcción del nuevo Estado burgués.
A principios de la década de los veinte, la revolución había destruido el aparato estatal del
porfirismo; los poderes federales, como los había entendido el país durante 30 años de dictadura
habían desaparecido, las fuerzas armadas porfiristas habían sido aniquiladas o dispersadas; las
relaciones entre las clases sociales estaban trastornadas, continuaban en varios estados los
combates contra los restos del viejo orden; en varias regiones del país no era acatado el poder
federal ; las relaciones con las potencias extranjeras se habían tensado a partir de la revolución y
de los postulados de la Constitución de 1917.
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Los sonorenses, Obregón y Calles, dieron prioridad al proceso de reconstrucción del poder estatal.
Esto implicaba enfrentar una serie de tareas:
1. Establecer la autoridad del gobierno central sometiendo a las fracciones armadas. Los generales
revolucionarios se habían convertido en verdaderos caciques regionales. Su autoridad era
indiscutida en las comarcas que dominaban y su obediencia al gobierno federal era relativa.
Muchos de ellos conspiraban para derrocar a los nuevos gobernantes y esperaban la primera
oportunidad de levantarse en armas. En esas condiciones ningún poder estatal podía consolidarse
sin someterlos a su control.
2. Un nuevo tipo de relación entre las masas y el Estado empezaba a abrirse paso. Después de una
revolución de esa magnitud era imposible retornar a las formas del antiguo Estado liberal
oligárquico en donde estaban totalmente excluidos los intereses populares. “Las masas obtuvieron
de la revolución la legitimación histórica de su derecho a obtener mejores condiciones de vida y de
trabajo que en el caso de los campesinos no ha sido otra cosa que el derecho a la tierra y la
condena política al latifundio y la hacienda…” Otro tanto ocurrió respecto del movimiento obrero,
aumentó en número de sindicatos, de huelgas, de propaganda sindicalista y se construyó la
primera central obrera nacional, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
González Gómez, Francisco. Historia de México 2. Del porfirismo al neoliberalismo. México, Ediciones Quinto Sol. 1991.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál era la situación de México al final de la revolución?
¿Cuál fue la prioridad de Obregón y Calles al asumir la presidencia?
¿Cómo planteaban los sonorenses establecer la autoridad del gobierno central?
¿Qué obtuvieron las masas populares con la revolución?
¿Qué sucedió con el movimiento obrero durante esta época?

El Banco de México.
El 25 de agosto de 1925, el presidente Calles expidió la Ley Orgánica del banco de México,
publicada en el Diario Oficial el 31 de agosto, misma que fue perfeccionada y reformada y
adicionada tres veces más durante su gobierno, el 18 de agosto de 1926, el 15 de julio de 1927 y el
27 de agosto de 1928. La ley constitutiva del Banco de México fue obra de una comisión
compuesta por Manuel Gómez Morín, Elías S. A. de Lima y Fernando de la Fuente; el primero
quedó como Presidente del Consejo del Banco.
La nueva institución se ocupó esencialmente de la emisión de billetes y de regular la circulación
monetaria en la República, de los cambios sobre el exterior y la tasa de interés, de redescontar a
los bancos privados asociados, documentos de carácter genuinamente mercantil y efectuar
operaciones bancarias que requieren el servicio de la Tesorería y, subsidiariamente, todas aquellas
que en general competían a los bancos de depósito y descuento, entonces existentes, todo ello de
acuerdo con un sistema monetario basado en el patrón oro y en la circulación de especies de
plata, como moneda de apoyo.
La fundación del Banco de México tuvo cuatro elementos fundamentales: en primer lugar, fue la
realización de la principal aspiración revolucionaria en materia de moneda y crédito, al poner en
práctica uno de los ordenamientos principales de la Carta Magna; segundo se redujo la
especulación en los cambios con el exterior; tercero sí bien no controló del todo el tipo de interés,
al principio intentó por lo menos hacerlo descender (las tasas de interés y descuento bajaron del 2
y 3 por ciento mensual al 10% anual); cuarto, trató de recuperar la confianza del público en el
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billete del banco, que se había perdido durante los días álgidos de la Revolución debido a las
múltiples emisiones realizadas por los grupos revolucionarios.
Lajous, Alejandra. Coord. Manual de Historia de México contemporáneo (1917-1940). México, Instituto de
Investigaciones Históricas, UNAM, 1988. p 185

1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuándo y quiénes fundaron el Banco de México?
¿Para qué fue creado el Banco de México?
¿Cuáles fueron los problemas que se solucionaron con la fundación del Banco?
¿En qué documento se encuentra reglamentado el funcionamiento de esta Institución?
¿Cuáles fueron los elementos que permitieron la creación del Banco?

El desquite.
Decretada la expropiación, lo que era un conflicto sindical y un enfrentamiento de las empresas
con el gobierno se convirtió en una causa nacional. Una medida de nacionalismo económico, la
expropiación de una industria extractiva, se transformó en una recuperación de territorio de la
nación frente al extranjero. Los críticos, salvo excepciones como Luis Cabrera, callaron sus
objeciones o sus dudas y el entusiasmo patriótico unificó las voces.
Las manifestaciones de apoyo fueron múltiples e impresionantes y el gobierno y las organizaciones
sindicales y partidarias afines promovieron iniciativas y directivas para suscitarlas y encuadrarlas,
desde clases y cursos especiales en las escuelas primarias hasta reuniones, asambleas y fiestas en
los barrios los pueblos y los ejidos.
Hasta el último extremo del país llegó con rapidez el mensaje expropiatorio. Graham Green leyó la
noticia de la expropiación el 19 de marzo mientras su tren se aprestaba a partir hacia el sur:
“Nadie había esperado esta repentina –y loca- acción. O al menos loca parecía en esos días,
cuando el país estaba estupefacto y temeroso por sus ahorros y el tipo de cambio empezó a
desplomarse”, escribió después. Pero horas más tarde de que el llegó a Yajalón, Chiapas a lomo de
mula el correo trajo el mensaje presidencial del 18 d marzo.
Lo pegaron en la pared y un mestizo lo leyó en vos alta, con gran elocuencia, para todos los
presentes. Rara vez pude escapar a la cuestión petrolera después de ese momento {…} No se podía
menos que admirar la organización que había permitido que el mensaje fuera impreso, llegara a
Tabasco en el Ruiz Colón que zarpó al día siguiente del decreto expropiatorio y penetrara tan
pronto incluso hasta este olvidado territorio del norte de Chiapas.
La Iglesia apoyó públicamente, muchos de los adversarios de Cárdenas también. El arzobispo de
México, Luis María Martínez, colocó al patriotismo por encima de la política:
No existe impedimento para que los católicos cooperen con el gobierno para el pago de las
indemnizaciones a las compañías petroleras. Esto no es un asunto político en cuyo caso no nos
mezclaríamos, sino un caso patriótico.
Profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, tantas veces hostil al
régimen fueron el 22 de marzo al palacio nacional, en manifestación encabezada por el rector Luis
41

Chico Goerne, para apoyar las medidas y fueron recibidos por el presidente Cárdenas y el general
Mújica.
Gylli, Adolfo. El cardenismo. Una utopía mexicana. México, Ediciones Cal y Arena, 1997. p 255-256

1. ¿Quién, cuándo y cómo llevó a cabo la expropiación petrolera en México?
2. Investiga por qué la expropiación petrolera fue un conflicto sindical y un enfrentamiento
con las empresas extranjeras.
3. ¿Por qué se califica la expropiación del petróleo como una recuperación del territorio
nacional?
4. ¿Por qué la Iglesia considera el apoyo a la expropiación como un acto patriótico?
5. Investiga en qué términos fue decretada la expropiación del petróleo.
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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN
I. Responde las siguientes preguntas.
11. Cuáles fueron las formas de propiedad de la tierra en que los sonorenses basaron su Reforma
Agraria y cómo la desarrollaron.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
12. Anota las características del Nuevo Estado Mexicano.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
13.¿Qué fueron las Ligas de Comunidades Agrarias y por que luchaban?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14.Escribe los puntos más importantes de los Tratados de Bucareli y sus consecuencias.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
15. ¿Cuáles fueron las organizaciones obreras más importantes durante la década de los veinte,
sus demandas y formas de lucha?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
16. Anota las causas de la crisis económica de 1929.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
17. ¿Cómo y por qué Cárdenas llevó a cabo las nacionalizaciones de la electricidad y los
ferrocarriles?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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18. Señala como afectó la crisis de 1929 a la economía mexicana.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
19. ¿En qué consistió la educación socialista cardenista?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
20. Anota las características del Plan Sexenal.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

II. Relaciona las columnas, elige la respuesta correcta.

(

1. Formó parte del llamado Grupo de Sonora, nombrado
presidente interino se esforzó por pacificar el país
estableció acuerdos con Pancho Villa, controló la
sublevación de Pablo González y derrotó a Félix Díaz.
2. Presidente electo que gobernó durante el Maximato,
pero no concluyó su periodo presidencial, por tener una
fuerte disputa por el poder político con Calles.

(

3. Importante dirigente campesino comunista que impulsó
la formación de las Ligas de Comunidades Agrarias en el
estado de Veracruz.
4. Durante su mandato los universitarios lucharon y
obtuvieron la autonomía de la Universidad Nacional,
también firmó la paz con el movimiento cristero.
5. Fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) para
evitar la disputa armada por el poder y designó a Pascual

(

(

) Úrsulo Galván

) Abelardo L. Rodríguez

) Antonio Díaz Soto y Gama

) Vicente Lombardo Toledano

(

) Adolfo de la Huerta.
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Ortiz Rubio como candidato presidencial del partido.
6. Creo el Partido Acción Nacional como una respuesta a
las políticas socializantes del cardenismo, respecto a la
educación, la familia, la Iglesia y la economía en general.

(

) Lázaro Cárdenas del Río.

7. Dirigente zapatista creador del Partido Nacional
Agrarista cuyo único objetivo consistía en la aplicación del
artículo 27 constitucional.

(

8. Director de la Escuela Nacional Preparatoria,
gobernador de Puebla, fundador de la Universidad Obrera,
formó la “CROM depurada” y creó la Confederación
General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM).
9. Durante su gobierno desarrolló la educación socialista
que excluía toda doctrina religiosa, combatía los
fanatismos y prejuicios, creando en la juventud un
concepto racional y exacto del universo y de la vida social.
10. Presidente interino que gobernó de 1932 a 1934, fue
la continuación del maximato, enfrentó el descontento
obrero y fue obligado a establecer el salario mínimo
industrial.

(

(

) Emilio Portes Gil

) Pascual Ortiz Rubio.

) Manuel Gómez Morín

(

) Plutarco Elías Calles

III: Selecciona la respuesta correcta.
1. Al grupo formado por Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles entre otros, se
le llamó:
e) Los constitucionalistas.
f) Los sonorenses
g) Los convencionistas.
h) Los norteños.
2. El principal objetivo de los sonorenses consistió en consolidar el nuevo Estado y el desarrollo de:
e) La agricultura
f) El comercio.
g) La industria.
h) Los ferrocarriles.
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3. Los tratados mediante los cuales los Estados Unidos reconocen el gobierno de Alvaro Obregón:
e) Tratados de Ciudad Juárez.
f) Tratados de Bucarelí.
g) Tratados Mont-Almonte.
h) Tratados de Teoloyucan.
4. El Partido Nacional Revolucionario, tuvo como objetivo principal:
e) Aglutinas a los hacendados y clérigos.
f) Ampliar el periodo presidencial de 4 a 6 años.
g) Garantizar la sucesión presidencial y evitar el caudillismo.
h) Evitar la inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos.
5. El último enfrentamiento armado significativo entre el clero y el Estado fue:
e) La Decena Trágica
f) La guerra de reforma
g) La cristiada
h) La contrarreforma.
6. Secretario de Educación Pública y candidato independiente a la presidencia en 1932, que contó
con el apoyo de amplios sectores de universitarios.
e) José Vasconcelos
f) Plutarco Elías Calles
g) Ignacio Bonillas
h) Adolfo de la Huerta.
7. Partido político dirigido por Felipe Carrillo Puerto cuya demanda más importante fue el respeto
a los derechos de los indígenas mayas:
e) El Partido Nacional Agrarista.
f) El Partido Revolucionario Institucional.
g) El Partido Socialista del Sureste.
h) El Partido Acción Nacional.
8. La organización obrera más importante en la década de los veinte:
e) La Casa del Obrero Mundial
f) La Confederación de Trabajadores de México.
g) El Sindicato Mexicano de Electricistas.
h) La Confederación Regional de Obreros Mexicanos.
9. Una de las demandas más importantes del movimiento obrero en la década de los veinte fue:
e) El pago de vacaciones
f) El otorgamiento de incapacidades
g) El respeto irrestricto al artículo 27 de la Constitución
h) El cumplimiento del artículo 123 constitucional.
10. El plan de gobierno del general Lázaro Cárdenas fue:
e) El Plan Nacional de desarrollo
f) El Plan Nacional de Gobierno
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g) El Plan Cardenista
h) El Plan sexenal.
11. Organizaciones campesinas que surgieron en la década de los veinte y que dieron su apoyo
decidido a la candidatura de Lázaro Cárdenas:
e) Partido Nacional Agrario
f) Ligas de Comunidades Agrarias
g) Partido Católico Agrario
h) Partido Acción Nacional
12. Las organizaciones de trabajadores más importantes y fundadas durante el gobierno
cardenista:
e) La Confederación Regional de Obreros Mexicanos y la confederación General de
Trabajadores.
f) La Federación de Trabajadores del Distrito Federal y el Congreso del Trabajo
g) El Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato de Telefonistas de la República
Mexicana.
h) La Confederación de Trabajadores Mexicanos y la Confederación Nacional
Campesina.
13. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se reorganizo el PNR y cambio su nombre a:
e) Partido Revolucionario Institucional
f) Partido del Pueblo Mexicano.
g) Partido de la Revolución Mexicana
h) Partido Socialista de los Trabajadores.
14. El gobierno de Lázaro Cárdenas del Río fue nacionalista debido a:
a. El rompimiento con la política callista.
b. La política populista que desarrolló.
c. La defensa de la soberanía nacional y la nacionalización de empresas estratégicas.
d. La nacionalización de la industria textil, la tabacalera y la cervecera.

15. ¿Cómo afectó a México la crisis de 1929?
a) Con la reducción de las inversiones extranjeras, el cierre de empresas y el
desempleo.
b) Con la crisis agrícola por fenómenos naturales y la escasez de alimentos.
c) Con el aumento de las exportaciones y de los salario a los trabajadores.
d) Con la destrucción del régimen capitalista en el país.

16. La participación del Estado en la economía significa que:
a. El Estado es el árbitro en las disputas entre el capital y el trabajo.
b. El Estado controla las inversiones del capital extranjero.
c. El Estado invierte y organiza la economía del país.
d. El Estado vende al extranjero la producción nacional.
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17. El movimiento campesino de los años veinte se caracterizó por:
a) Luchar mediante las armas por la devolución de la tierra y el reparto agrario.
b) Apoyar a los presidentes en turno para que les devolvieran la tierra.
c) Apoyarse en las leyes para pedir el reparto agrario.
d) Solicitar a los revolucionarios legislar a favor de la devolución de la tierra.
18. Organización crediticia creada por Cárdenas para apoyar la industrialización del país:
a) El Banco Agropecuario de México
b) El Banco de Londres y México
c) Nacional Financiera
d) Banco de Comercio Exterior
19. Muralistas mexicanos representantes de la corriente nacionalista:
a) Pablo Picazo y Salvador Dalí
b) Miguel Ángel y Leonardo Da Vinci
c) Davis Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco
d) Frida Khalo y Tina Modotti.

20. El enfrentamiento armado entre la Iglesia y el Estado mexicano, por la aplicación absoluta del
artículo 130 constitucional, que señalaba que los sacerdotes deberían ser mexicanos y no deberían
intervenir en la vida política del país fue:
a) La Revolución Mexicana
b) La Rebelión Escobarista
c) La Guerra Cristera
d) La rebelión de Cedillista

IV. Completa el siguiente cuadro señalando sus demandas y a quienes representaban
Partido o Documento

Principales objetivos

A quien representaba

Tratados de Bucareli
Plan Sexenal
Partido Comunista
Mexicano
Partido Nacional
Revolucionario
Artículo 27
constitucional
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V. Lee los siguientes enunciados y contesta si la oración es falsa o verdadera
Falso

Verdadero

1. La forma de gobierno que establece la Constitución de 1917 para México es una
República Democrática Representativa y Federal.
2. El artículo 123 constitucional establece el reparto agrario y la dotación de tierra
para los campesinos que no la poseen.
3. José Vasconcelos Secretario de Educación Pública del gobierno de Carranza, fue
un importante promotor de la educación y la cultura. Rector de la Universidad y
autor del lema universitario “Por mi raza hablará el espíritu”.
4. Dos de los aspectos fundamentales del Plan Sexenal que desarrolló Lázaro
Cárdenas del Río durante su gobierno, consistieron en impulsar la industrialización
y la educación en el país.
5. El artículo 27 de la Constitución de 1917 declaraba que la tierra pertenece
originalmente a la Nación y ésta tiene el derecho de darle las modalidades que
considere convenientes a nacionales y extranjeros.
6. Las demandas obreras contempladas en el Artículo 123 de la Constitución de
1917, establecen las garantías básicas para los trabajadores como: la jornada de
trabajo de ocho horas, el derecho a organizar sindicatos y declarar huelgas, el
pago de indemnización por despido, entre otros.
7. Los sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se dieron a la tarea de la
reconstrucción nacional y la institucionalización de las demandas revolucionarias.
8. Entre las instituciones creadas por los sonorenses se encuentran: La Secretaría
de Educación Pública, el Banco de México, el Banco de Crédito Agrícola y el Banco
de Londres y México.
9. Durante la década de los veinte, México siguió siendo un país exportador de
materias primas e importador de productos industriales.
10. Álvaro Obregón fue partidario del ejido, lo consideraba capaz de sustentar las
necesidades agrícolas del país, pensaba que podía ser la principal forma de
propiedad de la tierra en México.
11. Muchos fueron los que pensaron que la mano de Morones estaba detrás del
asesinato de Obregón, acosado por los obregonistas Calles se desligó de la CROM.
12. La Confederación Nacional Campesina (CNC), se formó con el objetivo de
consolidar la hegemonía del Estado sobre los campesinos, junto con otras
instituciones como: el Departamento Agrario, el Banco Nacional de Crédito Ejidal,
entre otras.
13. Para Cárdenas el ejido colectivo era necesario para hacer productiva la tierra
repartida a los campesinos e impedir su parcelación pues era necesaria conservar
la unidad productiva para no construir minifundios.
14. Desde su fundación la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) fue la
49

central obrera independiente más importante del país, desarrolló un sindicalismo
libertario alejado del poder estatal.
15. El gobierno cardenista condenó en la Sociedad de Naciones, la invasión de
Etiopía por el fascismo italiano y votó a favor de las sanciones económicas a Italia.
También condenó al gobierno nazi de Alemania.
16. El Partido Acción Nacional (PAN) fundado en 1939, vinculado a banqueros y
grupos de la burguesía industrial, es contrario a la participación del Estado en la
economía y al ejido, partidario de la libre empresa, libre mercado y la propiedad
privada.
17. Cárdenas llevó a cabo la transformación del PNR en marzo de 1938, creando el
Partido de la Revolución Mexicana (PRM), para actualizarlo y hacer más eficiente
su labor a favor de los pobres y las capas bajas de la población.
18. Para oponerse al cardenismo y su política surgieron una gran cantidad de
grupos de “derecha”. Había grupos paramilitares como el grupo Acción
Revolucionaria Mexicana (ARM) mejor conocidos como los “camisas doradas” o
“dorados”, que enfrentaban violentamente sindicalistas.
19. El gobierno cardenista llevó a cabo profundas transformaciones en la
educación como: la actualización del magisterio, la fundación del Departamento
de Asuntos Indigenistas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del
Instituto Politécnico Nacional y del Colegio de Ciencias y Humanidades.
20. Con la expropiación petrolera terminaron las reformas cardenistas y se dio
inicio a estabilizar la situación para dar paso a la sucesión presidencial.
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Unidad 1II
MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Y
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
POLÍTICO 1940-1970

Manuel Ávila Camacho
(1940-1946)

Adolfo
López
Mateos
(1958-1964)

Miguel Alemán Valdés
(1946-1952)

Adolfo Ruiz Cortines
(1952-1958)

Gustavo
Díaz Ordaz
(1964-1970)

Propósito: Al finalizar la unidad, el alumno identificará las transformaciones y contradicciones de
la sociedad mexicana, analizando las características del modelo de desarrollo económico
impulsado por el Estado, el funcionamiento del sistema político y el surgimiento de movimientos
sociales, para comprender los cambios que genera la forma de modernización.

Temática: a) Modalidades del desarrollo económico en el contexto de los cambios mundiales. b)
Presidencialismo, unipartidismo y corporativismo. c) Movimientos sociales y contradicciones
campo ciudad. d) Modernidad urbana.

Conceptos clave: Modelo económico, presidencialismo, unipartidismo, democracia, movimiento
social y modernidad.
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UNIDAD III MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
POLITICO 1940-1970
INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO TEMÁTICO.
De 1940 a 1970, a nivel mundial, se sucedieron grandes e importantes cambios; como la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) donde participaron más de setenta países, con un saldo de varios
millones de muertos, miles de ciudades destruidas y la utilización de la energía nuclear como arma
de destrucción masiva. El fin de la guerra armada no significó la paz mundial, pronto se manifestó
otro conflicto más largo y duradero, la Guerra Fría, así llamada por la tensión constante entre dos
bloques de países; el capitalista liderado por los Estado y el socialista, encabezado por la Unión
Soviética, conflicto que se prolongó hasta finales de los años ochenta del siglo XX. A la par, en los
países más ricos, hubo un auge tecnológico sin precedentes que impulsó el desarrollo del
consumismo en todo el mundo.
De 1940 a 1970, en México, se mantuvo el mismo objetivo planteado desde el fin de la Revolución
“lograr el desarrollo capitalista del país”, sin embargo, los medios para lograrlo fueron diferentes
según las políticas que impulsaron los diferentes presidentes: Manuel Ávila Camacho (1940-1946),
Miguel Alemán Valdés (1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), Adolfo López Mateos (19581964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).
En México, este mismo periodo (1940 a 1970), se caracterizó por un crecimiento económico, de
poco más del 6% anual en promedio (tasa de crecimiento superior al de todos los países
latinoamericanos), que fue la consecuencia de un acelerado proceso de industrialización,
impulsado, conducido y financiado por el Estado, quién invirtió en la extracción de petróleo y la
creación de electricidad e infraestructura –carreteras, ferrocarriles, presas, puertos-, así como
bancos estatales. Para apoyar a los empresarios e impulsar la industrialización, el Estado también
creó un amplio sistema de servicios y seguridad social como la educación y los servicios médicos:
salubridad, seguro social, ISSSTE.
El sector privado controló la mayor parte del aparato económico, integrado por grandes, medianos
y pequeños empresarios, entre los que desatacaron los del grupo “Monterrey”, dedicados a la
metalurgia, la producción de cerveza, envases de vidrio, cartón y otras mercancías. También las
industrias textiles, los bancos, el comercio al mayoreo y las grandes tiendas departamentales
como El Puerto de Liverpool y El Palacio de Hierro.
La Segunda Guerra Mundial (1940-1945), repercutió de manera positiva en la economía de
México: por un lado, países como Estados Unidos destinaron mayores recursos y hombres a la
guerra y a la fabricación de armas, relegando la producción de alimentos, por lo que para
abastecer a la industria armamentista y alimentar a su población tuvieron que comprar materias
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primas y alimentos a países como México. Por otro lado, la herramienta, maquinaria, y equipo que
México compraba al extranjero, por la situación de guerra, ya no llegaban con la misma
regularidad, situación que favoreció el aumento de las exportaciones (ventas) mexicanas al
extranjero, principalmente a los Estados Unidos, al mismo tiempo que existía la necesidad de
producir en México los bienes que requería la industria nacional.
El intercambio comercial entre México y Estados Unidos fue regulado por un tratado de comercio,
además de la firma del “programa braceros” que implicó el envío de más de 300,000 trabajadores
a Estados Unidos (más lo que ingresaron a ese país por su cuenta), muchos de los cuales fueron
reclutados por el ejército estadounidense a cambio de otorgarles la nacionalidad norteamericana.
En las décadas posteriores a 1940 se produjo un vigoroso crecimiento económico, designado como
el “Milagro Mexicano” impulsado por el Estado (Estado desarrollista), quién estimuló un proceso
acelerado de industrialización, mediante su intervención en las actividades productivas,
comerciales y financieras, creando o desarrollando numerosas empresas, y obras de
infraestructura. Este proceso recibió el nombre de Sustitución de Importaciones, y se caracterizó
por producir internamente los artículos hasta entonces eran importados.
El Estado mexicano impulso la industrialización del país mediante la implementación de: políticas
proteccionistas que obstaculizaban la entrada de productos extranjeros; de política de apoyos a
las empresas como subsidios, exención de impuestos y créditos con bajos intereses otorgados por
la Nacional Financiera S.A. (NAFINSA); la Participación directa en la producción de bienes y
servicios a través de las empresas paraestatales2, como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal
de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales; la creación de importantes obras públicas como
carreteras, presas, puertos, escuelas, hospitales; la subordinación del sector agrícola. También una
política de control del Estado sobre los sindicatos por medio del corporativismo, el “charrismo”
sindical y la reducción de los salarios reales.
Conforme al modelo de Sustitución de Importaciones, el Estado y los empresarios mexicanos
acordaron que el proceso de industrialización debía partir de la producción, primero de bienes de
consumo; productos finales que satisfacen las necesidades humanas, como alimentos procesados,
cigarros, calzado, prendas de vestir, muebles, anteojos, lentes, aparatos y accesorios fotográficos,
etc. Para después producir los bienes intermedios; productos necesarios para la fabricación de
otros productos como por ejemplo: harinas, alcohol etílico, despepite y empaque de algodón,
triplay, papel y cartón, colorantes y pigmentos, fertilizantes, pinturas, ladrillos, tabiques,
cementos, tornillos, clavos, tubos, hierro, alambre etc. Al final se produciría los bienes de capital;
maquinaria y equipo para producir máquinas, como estructuras metálicas, calderas, calentadores,
2

Las empresas paraestatales tiene una inversión mayoritaria del gobierno federal, el cual impone las
formas de organización, producción, control, etc, prevalecientes en las empresas. Durante estos cuarenta
años el Estado mexicano mantuvo un gran número de estas empresas, a lo que se conoció como economía
mixta.
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fabricación, ensamble y reparación de maquinaria e implementos para labores agropecuarias, de
grúas y montacargas, de carros de ferrocarril y equipo ferroviario, etc. Al llegar a esta fase México
se colocaría como un país capitalista desarrollado, desafortunadamente aún no hemos llegado a
esa fase.
Para los empresarios mexicanos la producción de bienes de consumo representaba el camino más
rápido, más fácil, menos costoso y de más rápida venta de mercancías en el mercado interno,
porque requería una planta productiva cuya capacidad instalada y mantenimiento utilizaban
recursos financieros, científicos, tecnológicos, profesionales y de capacitación obrera más baratos.
La empresa privada se desarrolló por el incremento del mercado interno, los subsidios y la escasez
de mercancía extranjeras durante la guerra, la infraestructura, la política proteccionista, las
facilidades a la inversión de capitales extranjeros. A las tiendas departamentales establecidas se
sumaron otras como Sears, Woolworth (de capital extranjero) y las tiendas de autoservicio,
destacando la Comercial Mexicana, De Todo y Gigante (de capital mexicano). Disminuyendo la
importancia de los negocios pequeños y medianos.
La política agraria. A partir de 1940, el gobierno mexicano redujo el reparto de tierra, retiro
paulatinamente los apoyos a los campesinos (créditos, herramienta y equipo) y disminuyó su
inversión en el campo. Fomentando, con ello, la especulación y el acaparamiento de la tierra por
una minoría de terratenientes ligados al gobierno federal, quienes mediante recursos legales
como el amparo agrario contra la expropiación y el aumento de la extensión de las propiedades
inafectables, fueron apropiándose poco a poco de las mejores tierras logrando, en algunos años,
consolidar grandes latifundios (prohibidos por la constitución de 1917). Muchos de los “nuevos”
latifundistas lograron consolidar las agroindustrias dedicadas a producir para la exportación,
mediante la incorporación de grandes capitales y técnicas modernas de producción.
En contraparte, la agricultura de la pequeña y medianas propiedad (minifundistas y ejidales),
donde trabajaba la mayor parte de la población agrícola, fue empobreciéndose a falta de apoyo,
recursos e inversiones. Obligando a los campesinos a emigrar a las ciudades o al extranjero
(Estados Unidos) como indocumentados.
El sector agropecuario se caracterizó por:






Estar subordinada a las necesidades de la industria,
Satisfacer el abastecimiento de materias primas y alimentos a bajos precios,
Tener un acelerado crecimiento por encima del crecimiento demográfico. Situación que se
mantuvo hasta finales de los años cincuenta.
Con la exportación de los productos agrícolas se obtuvieron divisas que sirvieron para
importar maquinaria para la industria,
Ser un mercado para las mercancías producidas por la industria,
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Proporcionar la mano de obra necesaria, para la agricultura empresarial, la industria, y los
servicios.

Para apoyar a la industria, el Estado impuso bajos precios de garantía a los productos
agropecuarios e impulso el cultivo de de forrajes en lugar de maíz y frijol. A finales de los años
cincuenta, el país dejó de ser autosuficiente en la producción de alimentos, importando
cantidades cada vez mayores de maíz, frijol, sorgo y soya a precios elevados. Creció la inversión
extranjera que llegó a controlar las regiones más productivas (de norte del país) y los insumos
(presas, carreteras, pastizales).
En contraparte, el Estado, estableció corredores industriales, como
El Bajío en Guanajuato donde se construyeron carreteras, sistemas de riego y se adquirieron
industrias como Altos Hornos de Monclova (después de México), también se construyó la
siderúrgica “Lázaro Cárdenas” en Michoacán y el impulso a la Comisión Federal de Electricidad a la
que se incorporaron en 1960 las empresas locales del ramo, adquiridas por el gobierno, además de
la creación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (desaparecida por decreto presidencial a
finales de 2009).
Otro corredor importante fue la Construcción de Ciudad Sahagún en Hidalgo, (principalmente de
inversión gubernamental) donde se producía maquinaria para la industria, carros de ferrocarril y
posteriormente para el metro, así como automóviles y camiones (hoy en día ya no queda nada).
De gran importancia fue la actividad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que proveían de recursos al
gobierno por los impuestos que pagaba, favoreció a los empresarios por sus bajos precios y a los
trabajadores que mantuvieron salarios y prestaciones decorosos en comparación con el resto de
los asalariados.
A pesar de que el desarrollo industrial de México significó un cambio estructural de la economía
del país, no logró la autonomía, al contrario, aumentó la dependencia del país al capital extranjero
principalmente del proveniente de los Estados Unidos. La industrialización estuvo plagada de
contradicciones, que se agravaron a partir de los años setenta y ochenta debido a varios factores:
1) el sector industrial no se desarrolló en su conjunto; 2) la expansión industrial requirió, cada vez
más de productos importados; 3) la maquinaria que se incorporó no fue la más moderna; 4) no se
establecieron políticas de fomento agropecuario, lo que implicó la subordinación del campo a la
industria; 5) los empresarios mexicanos no se preocuparon elevar la calidad de los productos; 6) el
sector privado no quiso o no pudo ser competitivo3 mundialmente.
Hacia 1970 los problemas a nivel mundial como la devaluación del dólar respecto al oro, el
aumento sin precedentes de los precios del petróleo y sus derivados y las perturbaciones en los
sistemas de crédito. Aunados con los problemas internos provocaron la devaluación del peso
3

La competitividad, implica la incorporación de tecnología avanzada, la producción de artículos de calidad y
bajo precio, higiene y seguridad en los procesos productivos y salarios decorosos para los trabajadores.
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mexicano y el deterioro del nivel de vida del pueblo. Para mitigar un poco los problemas, el
gobierno mexicano, recurrió a mayor endeudamiento con el exterior; la deuda externa pasó de
3,000 millones de dólares (md) en 1970, a 16,000 md en 1976 y 80,000 md en 1982.
En el aspecto político, de 1940 a 1970, se mantuvo el mismo objetivo planteado desde el fin de la
Revolución “lograr el desarrollo capitalista del país”, sin embargo, los medios para lograrlo serán
diferentes a lo realizado por Lázaro Cárdenas. Se eliminó la ideología de “clases sociales” para
colocar una visión de colaboración “patriótica” de clases; se eliminó la educación socialista; se
estableció una nueva relación Estado-Iglesia, donde la Iglesia Católica volvió a expandir su
influencia en la educación (privada); la justicia social como la vía para la construcción del país fue
sustituida por la del crecimiento económico y la ausencia de efectiva democracia política.
Se consolidó el gobierno central o federal a través de un sistema político4 que fortaleció el
presidencialismo, la existencia de un partido único y el corporativismo, a tal grado que las
decisiones del presidente en turno fueron inobjetables e incuestionables, por ello el escritor
peruano Mario Vargas Llosa señalo que “en México existe la dictadura perfecta”.
En 1940, el presidente Manuel Ávila Camacho convocó a los principales actores políticos a
constituir un frente contra una posible intervención de México en la Segunda Guerra Mundial,
llamada la política de Unidad Nacional, que se resume en los siguientes puntos:
 El abandono paulatino de la tesis de la lucha de clases, la unión de todos los sectores sociales
en contra del fascismo. Se aplazan las demandas de los sectores empobrecidos de la
sociedad, lo que significó no realizar huelgas, movilizaciones o concentraciones masivas, no
realizar peticiones de tierras, no solicitar aumentos salariales y el Estado jugaría el papel de
conciliador en la lucha de clases.
Durante el sexenio de Ávila Camacho (1940-1946) se estableció consensos entre los patrones, el
gobierno y los líderes sindicales afines al gobierno agrupados en la Confederación de Trabajadores
de México (CTM) para aplicar las siguientes medidas: suspensión de las garantías individuales
establecidas en la Constitución; cambios a la Ley Federal del Trabajo en lo relativo al derecho y
calificación de las huelgas, instaurando la huelga legal e ilegal; estableció la paz definitiva con la
Iglesia, modificando el artículo 3º Constitucional; creó el delito de disolución social, para todos
aquellos que alteraran el orden social, mediante este delito se encarceló a muchos dirigentes
sociales, principalmente de la izquierda, la anulación del delito de “disolución social” fue una de
las demandas del movimiento popular-estudiantil de 1968, el cual fue anulado hasta los años
setenta.

4

El sistema político, puede ser definido como el grupo de doctrinas, normas e instituciones orientadas a la
adquisición, ejercicio y mantenimiento del poder público.
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Con el fin de controlar el Congreso de la Unión, y como contrapeso a las centrales obreras y
campesinas, el presidente Ávila Camacho creó, en febrero de 1943, la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares (CNOP), que concentró a pequeños propietarios rurales, burócratas,
artesanos, profesionistas, pequeños comerciantes etc. La CNOP se incorporó al Partido de la
Revolución Mexicana (PRM), así, el sector popular (que aglutinó mayoritariamente a la clase
media) se impuso como mayoría en el legislativo, en las elecciones intermedias de 1943,
replegando la participación de líderes obreros.
A finales de 1945 se llevó a cabo una reforma y se creó la Nueva Ley Electoral que buscó
institucionalizar a los partidos de oposición electoral a los que se les exigió: a) que no fueran
partidos locales o regionales, sino nacionales; b) que las instituciones de derecha e izquierda no
estuvieran subordinadas a organizaciones políticas extranjeras (con clara referencia al Partido
Acción Nacional y su relación con el Vaticano y al Partido Comunista Mexicano y su cercanía con la
URSS); c). Esta Ley Electoral delegó en el Estado la organización y vigilancia del proceso electoral,
la definición de los distritos, así como la realización del cómputo de los votos. Medidas que no
democratizaban la vida política, y sí controlaban las elecciones fortaleciendo el control del
gobierno sobre el proceso electoral.
En enero de 1946 se llevó a cabo una restructuración del partido oficial y cambió su nombre a
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Consolidando el sistema político mexicano el cual
garantizó el triunfo del candidato oficial en las elecciones presidenciales, las cuales se realizaron
sin perturbarse la paz social, a pesar de las divisiones del mismo partido de Ezequiel Padilla en
1946 y del General Miguel Henríquez Guzmán en 1952.
En el PRI se excluyó a los militares anulando sus derechos civiles, obligándolos a alinearse a la
decisión del presidente en turno. Salvo los militares, casí toda la población económicamente activa
quedó dentro del partido oficial, sus bases sociales eran amplias e importantes y sobre todo
disciplinadas, la división de los militantes del PRI fue de la siguiente manera:
 Las capas medias de la población urbana, como comerciantes, técnicos, profesionales, etc.,
que quedaron dentro de la CNOP.
 Los obreros quedaron obligatoriamente afiliados al PRI por medio de la incorporación de los
sindicatos a ese partido, como los de la CTM, la CROM, y la CGT.
 Los campesinos de la CNC quedaron afiliados obligatoriamente al partido.
 Diversas organizaciones de invidentes, técnicos, artesanos y profesionales se afiliaron, con el
fin de obtener diversas posiciones políticas en los estados, en el Congreso o bien para buscar
puestos dentro de la administración pública para “que la Revolución les hiciera justicia”.
A partir de 1946 el PRI coordina los procesos electorales, legitima las decisiones tomadas por el
ejecutivo y moviliza a sus organizaciones para avalar las políticas gubernamentales, concentra el
poder en los funcionarios del partido y en el comité central. Estas medidas rompen con la
ideología socialista del cardenismo y conducen a la despolitización de los miembros del partido,
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logrando la consolidación del presidencialismo y el corporativismo, dos características
fundamentales del sistema político mexicano.
La oposición a la concentración y centralización del poder político en el Gobierno y su partido fue
representada por un lado, por las fuerzas de derecha de la Unión Nacional Sinarquista, (UNS) y del
Partido Acción Nacional, (PAN), por otro, por las fuerzas de izquierda representadas por el Partido
Comunista Mexicano, (PCM).
Durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés (primer presidente civil) de 1946 a 1952, se impuso
una nueva forma de autoritarismo mediante tres líneas de acción: 1) el sometimiento de los
gobernadores a la disciplina de la política presidencial, 2) la eliminación de la izquierda en los
sindicatos, 3) la expulsión de los elementos comunistas del PRI. El presiente Adolfo Ruiz Cortines
incorporó al partido a dos sectores importante, no considerados hasta ese momento: uno de ellos
fue la incorporación de los sindicatos de burócratas. El otro fue el sector femenino; con el
otorgamiento del voto en 1955 se integraron al partido un millón doscientas treinta mil mujeres.
En junio de 1963, el presidente Adolfo López Mateos reformó la Ley electoral para permitir el
sistema de diputados de partido, de esta manera los partidos: Acción Nacional (PAN), el Popular
Socialista (PPS) y Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), tuvieron representantes al
Congreso de la Unión, en la cámara de diputados solamente, la de senadores estuvo reservada
exclusivamente para los representantes del partido oficial, porque, en un régimen democrático
“tanto las mayorías como las minorías tienen derecho a opinar, a discutir y a votar, pero solo la
mayoría tiene derecho a decidir”. A pesar de ello y para evitar las expresiones políticas opuestas al
régimen priísta, el gobierno mantuvo un férreo control de los medios de comunicación tanto
impresos como televisivos.
La política del Estado fue profundamente autoritaria y represiva, durante este periodo se acusó y
se persiguió a los militantes de izquierda de estar al servicio de gobiernos extranjeros, así como a
los líderes obreros, campesinos y estudiantiles.
El gobierno llevo a cabo un fuerte control sobre las organizaciones obreras y campesinas, por un
lado propiciando la formación de pequeñas centrales al margen de la Confederación de
Trabajadores de México CTM, como la Confederación de Obreros y Campesinos del estado de
México, (COCM) y la Confederación Proletaria Nacional (CPN). Por otro lado el gobierno se aseguró
de que los dirigentes de sindicatos grandes fueran allegados al gobierno por ejemplo el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), creado en 1943, el SNTE ha servido para
controlar las demandas de los maestros, en su interior han existido y existen grupos que se han
opuesto, al colaboracionismo de sus dirigentes con el gobierno.
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El charrismo sindical5, ha sido el medio más efectivo para controlar el movimiento obrero. Con
este término se denomina a los líderes sindicales que:


Se apoyan en las fuerzas armadas, usan cotidianamente la violencia, no representan los
derechos individuales y colectivos de los trabajadores, abandonan la democracia y
malversan los fondos sindicales, son incondicionales del gobierno y de los patrones y
practican la corrupción en todas sus formas

Los movimientos sociales que exigían sus justos derechos, fueron brutalmente reprimidos;
muchos obreros, campesinos, estudiantes, profesionistas, fueron golpeados, encarcelados,
asesinados, como los mineros de Nueva Rosita, los ferrocarrileros, los electricistas, los médicos, los
campesinos, los estudiantes, situación que llegó al extremo durante la matanza del 2 de octubre
de 1968 en Tlatelolco.
Después de 1968 fue evidente que el régimen político mexicano era incapaz de transformar su
estructura política y encabezar una sociedad cada vez más urbanizada, plural, ilustrada e
inconforme, a pesar de la aparente “apertura democrática” realizada en los años setenta, que
alentó la formación de nuevos partidos políticos de izquierda.

5

Término que hace referencia a Jesús Díaz de León, a quien apodaban “el charro”, quién dirigió una
campaña en contra de los líderes democráticos del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República
Mexicana (STFRM), apoyándose en las fuerzas policiacas. El charrismo sindical es el prototipo de líderes
corruptos.
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SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

DESARROLLO ESTABILIZADOR

Manuel Ávila Camacho

Miguel Alemán Valdez

Adolfo Ruiz Cortines

1940-1946

1946-1952

1952-1958

• Política de
Unidad Nacional.
Se conforma la
Cámara Nacional
de la Industria de
la
Transformación
(CANACINTRA).
Se crea la
Secretaría de
Trabajo y
Previsión Social y
el IMSS. El PRM
se convierte en
PRI en 1946. Se
crea la CNOP
brazo social
fuerte del
priismo.

• Industrialización,
modernización,
urbanización,
inversión
extranjera,
transportes,
carreteras e
impulso al
turismo,
construcción de
CU. Creación del
INBA.

• La mujer gana su
derecho al voto,
devaluación del
peso de 8.50 a
12.50, crédito
internacional con
FMI y BIRF,
Conflictos
agrarios,
ferrocarrilero y
magisterial.

Adolfo López Mateos

Gustavo Díaz Ordaz

1958-1964

1964-1970

• Nacionaliza la
industria
eléctrica,
• Se crea la
Comisión
Nacional del
Libro de Texto
Gratuito, se crea
el ISSSTE, política
de represión a
ferrocarrileros y
al luchador
agrario Rubén
Jaramillo.

• El PIB crece a 6%.
Autoritarismo
presidencial
reprime a
movimientos
sociales: médico
y estudiantil.
Creciente deuda
externa.
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ESQUEMA DE LA UNIDAD

Contexto mundial: Segunda Guerra, Guerra Fría

Unidad III

MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Y CONSOLIDACIÓN DEL
SISTEMA POLÍTICO, 1940-1970
Se explica por
Sistema político

Industrialización
Impulsada por

Movimientos sociales

Caracterizado por

Estado

Presidencialismo

Obrero

Implementa

Política
proteccionista

Partido
único

Estudiantil

Infraestructura
Produce bienes y
servicios

Corporativismo
Urbano-popular

Lleva a

Concentración del
poder político

Produce

Industrialización
Parcial, regional y
sectorial

Campesino

Abandono
del campo

Se producen

Cambios en la
sociedad mexicana
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRIMERA
Para comprender mejor los contenidos de esta unidad temática es necesario que tengas claridad
sobre los siguientes conceptos. Completa el cuadro escribiendo el significado de cada uno de los
conceptos:

Modelo económico.
Presidencialismo.
Unipartidismo.
Democracia.
Movimiento social.
Modernidad.
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SEGUNDA.
Una línea de tiempo es la representación gráfica del tiempo histórico, ubica los acontecimientos
solicitados en la línea de tiempo, si tienes dudas consulta un libro de texto en la biblioteca o en el
Internet.

TERCERA UNIDAD

1940

1944

1948

1952

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1956

1960

1964

1968

1972

1976

Gobierno del general Manuel Ávila Camacho.
Movimiento Estudiantil-Popular.
Fin de la Segunda Guerra Mundial.
Lázaro Cárdenas forma el Movimiento de Liberación
Nacional.
Fundación de la CONASUPO.
Nace el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Crisis económica y devaluación del peso.
Gobierno del Lic. Adolfo López Mateos.
Movimiento magisterial, ferrocarrilero, electricista y otros.
Inicio de los movimientos guerrilleros urbanos.

TERCERA.
Lee cuidadosamente los textos y responde las preguntas.

Fraude electoral
…durante la convención del PRM en noviembre de 1939, la nominación de Ávila Camacho se hizo
por mayoría. Las fuertes presiones que se suscitaron dentro del partido y numerosos factores
tanto internos como externos influyeron en la decisión de Cárdenas para escoger o por lo menos
aceptar una candidatura de conciliación. En adelante solo restaba dar forma al programa con el
cual el nuevo presidente gobernaría. El momento político imponía la necesidad de un elemento
unificador. México no podía asumir el riesgo de una guerra civil, ni mucho menos el de una
intervención armada.
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El 7 de julio de 1940 se llevaron a cabo las elecciones durante las cuales no participó ni la cuarta
parte de la ciudadanía; la violencia y las irregularidades fueron tantas (en el Distrito Federal por
ejemplo hubo 30 muertos y 138 heridos) que dieron motivo para que los almazanistas alegaran
ilegalidad del acto. De acuerdo con los resultados oficiales, Ávila Camacho obtuvo el 94% de los
votos (2 476 648), Almazan el 5 % (15 101) y Sánchez Tapia el 1% (9 850) el resultado fue poco
creíble, y solo la disciplina del partido pudo lograr imponerlo.
Almazán y sus partidarios habían insinuado que en caso de no resultar electo el primero, se
levantarían en armas, sin embargo Almazán no encabezó ninguna revuelta porque, según dijo el
movimiento no tenía ninguna posibilidad de triunfo dada la decisión del gobierno norteamericano
de apoyar a Ávila Camacho. La decepción de los seguidores almazanistas llegó a tal grado que se le
acuso de haberse confabulado con Cárdenas para acabar con la oposición que había unificado tras
de sí.
Sin mucho entusiasmo popular, pero si en medio de un ambiente relativamente tranquilo, Manuel
Ávila Camacho tomó posesión de su cargo como presidente de la república Mexicana el 1 de
diciembre de 1940.
Lajous, Alejandra. Coord. Manual de historia del México contemporánea (1917-1940). México, Instituto de
Investigaciones Históricas UNAM, 1988. p 337-338

1.
2.
3.
4.
5.

¿Quiénes eran los candidatos que se disputaban la presidencia en 1940?
¿Por qué Lázaro Cárdenas brindó su apoyo a Manuel Ávila Camacho?
Señala las irregularidades que hubo en la contienda electoral
¿Cuál fue la reacción de Almazán ante su derrota electoral?
¿Qué sucedió con los almazanistas?

La Unidad Nacional.
1940: siendo ya presidente de la República, Manuel Ávila Camacho se abandonó la retorica
cardenista y se sustituye por la ideología de la “Unidad Nacional”, en donde, utilizando el fantasma
de fascismo y de la guerra se hace a un lado la lucha de clases en interés de las “sacrosantas
necesidades de la patria” (léase desarrollo del capitalismo). Por medio del pacto obrerocampesino, hace que las direcciones obreras abandonen la lucha por mejores condiciones de vida.
Es precisamente a partir de este momento que se consolida el monopolio político de la gran
burguesía mexicana, aliada con el capital extranjero.
Cárdenas había sentado las bases para la corporativización de las organizaciones sociales. Casi ni
un solo segmento de la sociedad civil escapó de ser una prolongación del aparato estatal.
Sindicatos de obreros y trabajadores, organizaciones de resistencia campesinas, asociaciones de
colonos, e incluso, organizaciones patronales pasaron a formar parte de la maquinaría estatal.
Para ello se utilizó un método que ponía en juego de acuerdo a las circunstancias tres políticas: la
de realizar pequeñas concesiones (algunos repartos de tierras, atención médica reducida,
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urbanización de algunos predios, etc.); la de corromper (los famosos cañonazos de 50 mil pesos,
de los que hablaba Álvaro Obregón, así como el otorgamiento de puestos públicos, esto es, el
transformismo o decapitación pacifica de las clases subalternas); la represión (sea selectiva o
masiva: ferrocarrileros, movimiento estudiantil-popular de 1968, asesinato de Rubén Jaramillo y
su familia, etc.) en muchos casos estas tres políticas se han utilizado simultáneamente para
“resolver” un conflicto social.
Colmenares Mauregui, Ismael. Cien años de lucha de clases en México 1876-1976 (lecturas de
historia de México). México, Ediciones Quinto Sol, 1978. Tomo II, p.183-184
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué es la Unidad Nacional?
¿Qué consecuencias trajo el Pacto Obrero-campesino?
Explica que es la corporativización de las organizaciones sociales.
¿Cuáles fueron las tres políticas utilizadas para controlar a las organizaciones sociales?
Consideras que estás tres políticas se siguen aplicando en la actualidad. Argumenta tu
respuesta.

El movimiento estudiantil popular de 1968
Se inicio con una apretada cadena de luchas estudiantiles por el mundo y por todos los rumbos del
país, el detonador del descontento estudiantil fue una serie de incidentes. Un pleito callejero
entre estudiantes, la intervención desmesurada del policía manifestaciones de protesta,
recrudecimiento de la represión, todo esto terminó por crear una convulsión mayúscula. El
ejército intervino y allanó los registros escolares, violo la autonomía universitaria, con lo cual se
imprimió a la protesta una dinámica prácticamente incontenible.
Después de una semana de violencia callejera, el primero de agosto de 1968 los estudiantes
encabezados por el Rector de la Universidad Nacional el Ingeniero Javier Barros Sierra marcharon
por las calles de la ciudad y se estableció una pausa en la represión.
Las demandas estudiantiles al gobierno de la República se sintetizaron en seis puntos:
1.- Libertad a los presos políticos
2.- Destitución de los jefes de la policía
3.- Extinción del cuerpo de granaderos
4.-Eliminación del delito de disolución social
5.- Indemnización a las víctimas de la represión
6.- Deslinde de responsabilidades respecto a los excesos represivos
Durante los meses de agosto y septiembre se enumeraron diversas brigadas de información que
realizaban mítines relámpago en mercados, iglesias, jardines, calles. Paradas del camión, etc., se
realizaron multitudinarias marchas y mítines masivos, entre otras muchas acciones que
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desarrollaron los estudiantes para dar a conocer al pueblo de México los motivos de su lucha y el
contenido de su pliego petitorio.
Con la represión y la matanza del 2 de octubre en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, que
tuvo como saldo un número indeterminado de muertos y más de 300 estudiantes encarcelados, el
movimiento declinó con desaliento, confusión e incertidumbre y se decidió levantar la huelga el 4
de diciembre de 1968.
Martínez Lira, María Eugenia. Los movimientos sociales en México, 1940-1982. México, Colegio de Ciencias y
Humanidades- UNAM, 2008.

1. ¿Cuál fue la reacción de la policía ante los pleitos estudiantiles?
2. ¿Qué actitud tomó el Rector de la UNAM ante la represión policiaca?
3. ¿Cuál de los seis puntos del pliego petitorio de los estudiantes consideras el más
importante y por qué?
4. ¿Qué acciones que emprendieron los estudiantes para dar a conocer su movimiento y sus
demandas?
5. ¿Cómo se resolvió el conflicto estudiantil y qué enseñanzas nos deja?
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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

I. Ordena cronológicamente la sucesión presidencial.

1. Miguel Alemán Valdés
2. Adolfo Ruíz Cortines
3. Gustavo Díaz Ordaz
4. Manuel Ávila Camacho
5. Adolfo López Mateos
1940-1946

1946-1952

1952-1958

1958-1964

1964-1970

II. Relaciona las columnas.
( ) Se logró gracias al control de los precios de los productos
de primera necesidad y al deterioro de los salarios.

1. Segunda fase de
industrialización

( ) La producción se orientó hacia bienes manufacturados
durables, intermedios y algunos de capital.

2. Milagro Mexicano

( ) Vigoroso crecimiento económico que se produjo durante
las cuatro décadas posteriores a 1940.

3. Desarrollo Estabilizador

( ) Serie de tarifas arancelarias para o evitar la competencia
desigual de los productos externos respecto a los de
fabricación mexicana.

4. Política Proteccionista

( ) Se erige como promotor del desarrollo industrial, elemento
clave en la conciliación de los conflictos obrero-patronales, e
inversionista en renglones prioritarios.

5. Estado Benefactor
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III. Completa las siguientes oraciones. Las opciones NO se repiten.
Segunda Guerra Mundial, sustitución de importaciones, industrialización, agrícola, modernidad,
guerra, extranjero, acelerado, caudillista-personalistas, nacional, industrial, “el milagro mexicano”,
“puertas abiertas”, inflacionarias, unidad nacional.

1. El objetivo en la década de 1940-1950 lo constituye la entrada de México a la
_______________, se dejan atrás las formas de gobierno ________________________
que habían caracterizado el siglo XIX.
2. El estallido de _______________________________ permitió a México implantar una
política de _______________________________________
caracterizada por la
producción de bienes de consumo dirigidos hacia el mercado interno.
3. En la coyuntura de la ____________, Ávila Camacho inició el cambio de rumbo hacia la
____________________. Alemán la consolidó y la convirtió en la palabra mágica que
abriría a México la entrada a un futuro moderno y próspero.
4. Al mismo tiempo que apoyaba al capital ____________ Alemán abría las puertas al capital
_____________, al que consideraba como un elemento indispensable para dinamizar a la
economía nacional.
5. La política de industrialización del gobierno de Miguel Alemán inició una nueva etapa de
crecimiento ______________ de la economía que se prolongo por más de dos décadas y
que algunos estudiosos han dado en llamar ___________________.
6. La política de ___________________ a la inversión foránea ayudó al dinamismo de ciertos
sectores de la economía.
7. Durante la década de los 60 se consolidaron en la economía mexicana dos características
principales, el crecimiento basado en medidas _________________ cedió su lugar al
crecimiento con estabilidad económica y en segundo lugar la producción ______________
fue sustituida por la producción ____________ como eje de la acumulación capitalista
nacional.
Miguel Alemán Valdés, Manuel Ávila Camacho, rural, unidad nacional, Adolfo Ruíz
Cortines, Cuba, civilista, Adolfo López Mateos.

8. A través de la política de ______________ el presidente _______________ _______
prometió dar seguridad a la propiedad privada y mantener la alianza con las
organizaciones obreras y campesinas.
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9. A partir del presidente ____________________________ se inicio la etapa
_____________ en nuestro país, es decir, los siguientes gobernantes ya no fueron
militares.
10. A fin de mantener la estabilidad política el presidente ____________________________
llevo a cabo un programa de austeridad y moral pública.
11. El presidente ______________________________tuvo que llevar a cabo una
reestructuración ___________, ya que se corría el riesgo si no se elevaba la producción
agrícola de una revolución similar a la de___________.

Socialista, PRM, capas medias, PRI, nacionalista, partido, (CNOP), electoral, masas.
12. En 1946 el partido oficial sufrió una reestructura, la cual le hizo cambiar sus siglas de
___________ en __________; así como su carácter de partido de _____________ para
asumirse como maquinaria electoral, con su lema “democracia y justicia social.
13. La postulación de Miguel Alemán a la presidencia se realizó al amparo de dos
acontecimientos políticos la reforma a la ley ____________y la reestructuración del
____________oficial.
14. La creación de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares ___________ en
1943 organizada para agrupar a una heterogeneidad de grupos con la finalidad de
recuperar a las _____________ de la población.
15. Miguel Alemán reformó el Art. 3° Constitucional, suprimiendo la educación de carácter
___________________ y sustituyéndola con una retórica ________________.

Agrícola de Emergencia, alimentos, estabilización, urbanización, población rural, obrera,
agrícola, mejores, capitalista, clases trabajadoras, algodón, desarrollo estable, tierra
productiva.
16. En la década de los 40 el país adquiere una nueva fisonomía urbana. Sin embargo, el
crecimiento de la economía, la industrialización y la _________________ del país no
significaron necesariamente _______________ niveles de vida para la población.
17. De 1952 y 1953 la política económica buscaba lograr la ___________________ de la
economía nacional trató de llegar a un equilibrio entre inflación, desarrollo y paz social,
18. El “Plan_______________________”, se abocó a elevar la producción de maíz, frijol y
trigo. Para lograrlo sustituyó el cultivo de ciertos productos comerciales como el
______________, por el de alimentos básicos,
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19. Durante la presidencia de Adolfo Ruíz Cortines la política económica garantizó que se
sentaran las bases para iniciar una fase prolongada de _____________________. El costo
social de esa política fue elevado al mantenerse en el olvido a las ____________________.
20. La lógica de la acumulación _______________ fincada en la actividad industrial reclamaba
que la clase ____________ se sujetara a los designios económicos, que sus demandas se
neutralizaran para asegurar la expansión económica,
21. Para el sector agropecuario significó una gran polarización basada en la concentración de
la _________________________ y en la depauperización absoluta de la mayor parte de la
______________________, lo cual a su vez habría de convertir a México en un país
dependiente de _______________ y en muchas de las materias primas necesarias para la
industria.

III. Escribe dentro del paréntesis la opción a la respuesta que consideres correcta. Sobran
opciones.
Movimiento:

d) Obrero

a) Estudiantil

e) Médico

b) Ferrocarrilero

f) Minero

c) Campesino
(

)

En 1959 estalló este movimiento, venían luchando desde un año antes, su principal
demanda era por aumento salarial, decretaron para el 28 de marzo un paro total. La
respuesta del Estado fue el despido masivo de 9 mil trabajadores y la ocupación
violenta de los locales sindicales por el ejército y la policía.

(

)

Movimiento cuyo uno de sus principales dirigentes fue Rubén Jaramillo, quien organizó
importantes contingentes. La respuesta del gobierno fue el asesinato de él y de toda
su familia. Otros líderes de este movimiento son Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

(

)

Movimiento que se dio durante 1964 y 1965, dentro de las instituciones oficiales se
realizo un movimiento huelguístico de fuerte resonancia en busca de mejorías en las
condiciones de trabajo. Díaz Ordaz procedió a reprimir y aplastar el movimiento con el
autoritarismo y el gusto por la violencia que mostró como secretario de gobernación.

(

)

Desde el inicio de la guerra fría en cualquier protesta social el gobierno veía la intromisión
de los rojos y la amenaza de una conspiración trasnacional. Así las altas esferas
gubernamentales vieron en estas protestas el apéndice de una gran conspiración mundial
que querían malograr las olimpiadas para desprestigiar al gobierno mexicano.
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IV. Anota si la aseveración es falsa o verdadera.
Verdadero

Falso

La Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento que tuvo importantes
repercusiones en México, se inició en octubre de 1939 ante la invasión de
Polonia a Alemania.
El impacto de la guerra fue favorable para México, en primer lugar llegaron
múltiples capitales extranjeros y se dio paso a la industrialización con un modelo
económico denominado de sustitución de importaciones
Ante el hundimiento de dos buques petroleros, México se incorpora a la guerra
al lado de Alemania, Italia y España.
En el contexto de la Segunda Guerra los Estados Unidos favorecen a México con
una reducción del 90% de su deuda externa
De 1940 a 1980 la población mexicana se triplicó debido a la disminución de la
mortalidad y al aumento de la natalidad, a los servicios de salud, las vacunas, la
penicilina, y la buena alimentación que el Estado procuraba para sus habitantes.
Durante esta época se llevó a cabo una gran movilidad de la población
fundamentalmente del campo a la ciudad, pues está ofrecía mejores
oportunidades de vida y de trabajo
Durante la época llamada “la época de oro del capitalismo” 1940-1970, la
economía mexicana tuvo un importante crecimiento, un milagro económico
también llamado “milagro mexicano”.
Durante esta etapa el crecimiento económico se desarrollo con recursos
internos, principalmente del gobierno y no se acudió a los préstamos externos.
En este periodo solo un sector de trabajadores urbanos, recibía altos salarios,
servicios del IMSS, de la educación pública, y mejoras en sus condiciones de
vida.
En esta etapa se creó la Secretaria de Recursos Hidráulicos y el impuesto sobre
la renta.
Los dos empresarios más importantes de esta época fueron Bernardo Quintana
fundador de la ICA y Emilio Azcarraga de Televisa.
Octavio Paz publicó en 1949 Pedro Páramo
Dos obras literarias sobresalientes en este periodo fueron: El laberinto de la
soledad, de Octavio Paz, que constituye un esfuerzo en la búsqueda de la
mexicanidad y La región más transparente, de Carlos Fuentes, que refleja la
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vida en la ciudad de México.
Las Artes Plásticas reciben gran influencia de los Estados Unidos, Europa y
principalmente de Rusia y China.
En esta etapa se lleva a cabo una amplia expansión de la clase media urbana,
integrada por empleados, burócratas, funcionarios de empresas privadas,
profesionistas independientes y pequeños empresarios.
La clase media urbana se benefició de la prosperidad económica y del gasto
público invertido en salud, educación, e infraestructura.
La Ciudad Universitaria fue inaugurada en 1952 por el presidente Echeverría,
quien la mando construir.
Algunos de los cambios en la vida cotidiana se dieron por la influencia del
modelo de vida estadounidense, con el uso de la lavadora. Refrigerador,
aspiradora, televisión, radio y otros enseres domésticos, así como nuevos
patrones de consumo.
Al mismo tiempo que se expandía la clase media en las ciudades empezaron a
formarse cinturones de miseria conformados por migrantes del campo quienes
carecían de todos los servicios, como ejemplo tenemos Ciudad Netzahualcóyotl.
La política desarrollada por el presidente Ávila Camacho ante las
contradicciones sociales que se establecieron en el gobierno de Lázaro
Cárdenas, tomo el nombre de Unidad Nacional.

V. Selecciona la respuesta correcta.
1. Un acontecimiento de gran importancia que influyó en la vida política de México,
encabezado por Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, quienes derrotan al dictador Batista
y tomaron el poder el primero de enero de 1959.
a. La revolución nicaragüense.
b. La revolución salvadoreña
c. La revolución cubana
d. La revolución mexicana
2. Los Estados Unidos impulsaron un programa de ayuda económica, que contenía diversas
reformas políticas y sociales, encaminadas a prevenir brotes de inconformidad en América
Latina entre los años 1960-1970, contó con una inversión de 2 000 millones de dólares
que aportaron diversas agencias financieras entre ellas el BID.
a. Fondo Monetario Internacional
b. Alianza para el progreso
c. Plan Puebla-Panamá
d. El Tratado Libre de Comercio de América del Norte.
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3. Con el interés de modernizar las relaciones laborales el gobierno creó el 19 de enero de
1943 una Institución autónoma y tripartita (Estado, Patrones y Trabajadores), dedicada a
brindar servicios de salud y seguridad social a los trabajadores.
a. El Seguro Popular
b. El INFONAVIT
c. El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores (ISSSTE)
d. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

4. En 1951 llevaron a cabo una marcha desde Coahuila hasta la Ciudad de México conocida
como la “Caravana del hambre como protesta por los bajos salarios y malos tratos de la
empresa American Smelting and Refining Company.
a. Los mineros de Nueva Rosita y Cloeté.
b. Los ferrocarrileros de Tierra Blanca
c. Los electricistas de Necaxa
d. Los petroleros de Minatitlán
5. Durante los años de 1958-59 se desarrollaron amplios movimientos de trabajadores entre
ellos, los telegrafistas, petroleros, maestros, ferrocarrileros y telefonistas entre otros,
todos ellos sufrieron la represión y el encarcelamiento de sus líderes ellos demandaban
principalmente:
a. Seguro social y pago de indemnizaciones.
b. Aumento salarial y democracia sindical.
c. Condiciones de higiene y seguridad.
d. Plazas de trabajo para sus hijos y familiares.
6. En 1962 el ejército acribilló junto con su familia al líder campesino heredero del zapatismo,
que continúo la lucha por el reparto de la tierra en el estado de Morelos:
a. Lucio Cabañas
b. Genaro Vázquez Rojas
c. Rubén Jaramillo
d. Otilio Montaño
7. Uno de los movimientos sociales más importante de la década de los años sesenta, fue el
movimiento de los médicos internos y residentes del IMSS, del ISSSTE y otras instituciones
de salud, que fue reprimido brutalmente por órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz,
cuyas principales demandas fueron:
a. Aumento salarial, seguridad en el empleo y participación en los programas de
enseñanza.
b. Aumento salarial, puestos de dirección en los hospitales y dos uniformes
c. Aumento salarial y plazas para los médicos-profesores.
d. Aumento salarial, menos horas de trabajo y quirófanos limpios.
8. En México en expresidente Lázaro Cárdenas junto con importantes intelectuales de la
época formaron en 1962 un movimiento que intento aglutinar a los sectores inconformes
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con el gobierno para levantar un pliego de demandas y dar su apoyo a la reciente
Revolución Cubana:
a. Movimiento Restaurador de la Democracia
b. Movimiento del Pueblo Mexicano
c. Movimiento Revolucionario del Pueblo
d. Movimiento de Liberación Nacional
9. El movimiento guerrillero que marco el inicio de un periodo de actividad de grupos
armados en el país se realizo en Chihuahua en 1965, cuando un pequeño grupo de jóvenes
armados tomaron el cuartel Madera, dirigidos por Pablo Gómez y Arturo Gámiz entre
otros, fueron asesinados por las fuerzas armadas del gobierno de Luis Echeverría, sus
demandas:
a. Mejores escuelas y educación para todos.
b. Justicia para los trabajadores del campo mexicano.
c. Reconocimiento del movimiento obrero.
d. Democracia en las industrias y mejores salarios.
10. Entre 1962 y 1964 Estados Unidos presionó a los países Latinoamericanos para aislar y
bloquear económica y políticamente a Cuba, situación que prevalece hasta nuestros días,
por lo que la actitud de México fue:
a. Unirse a la propuesta de Estados Unidos.
b. No se unió a esta iniciativa y siguió conservando su relación con Cuba.
c. Sólo se unió al bloqueo económico.
d. Los Estado Unidos condicionaron su ayuda a México.
11. Durante esta etapa (1940-1976) se llevó a cabo una amplia expansión de empleados,
burócratas, funcionarios de empresas privadas, profesionistas independientes y pequeños
empresarios, que constituyeron:
a. La clase media urbana.
b. La Burguesía nacional.
c. La burguesía extranjera
d. La clase media rural.
12. Durante este periodo se dieron importantes cambios en la vida cotidiana, con el uso de la
lavadora, el refrigerador, aspiradora, televisión, radio y otros enseres domésticos, creando
nuevos patrones de consumo, debido a la influencia del:
a. Modelo de vida europeo.
b. Modelo de vida estadounidense.
c. Radio y la televisión.
d. Nivel de producción de los chinos.
13. La participación del Estado en la economía significa que:
a. El Estado está abierto a la inversión extranjera
b. El dinero público se invierte en la Bolsa de Valores
c. El dinero público desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico del
país.
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d. El Estado controla el dinero de los inversionistas.
14. El primer presidente civilista egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM fue:
a. Miguel Alemán Valdés
b. Luis Echeverría Alvarez
c. Adolfo Ruiz Cortines
d. Adolfo López Mateos.
15. El último militar que ocupo la presidencia de la República Mexicana fue:
a. Gustavo Díaz Ordaz
b. Miguel Alemán Valdés.
c. Manuel Ávila Camacho
d. Adolfo Ruiz Cortines
16. ¿Cuál fue la actividad económica que tuvo un mayor impulso en nuestro país a partir de
1940?
a. La agricultura
b. La industria
c. El comercio
d. La Banca
17. ¿Qué nombre recibió el partido oficial después de la reestructuración que tuvo durante el
gobierno de Miguel Alemán?
a. Partido de la Revolución Mexicana
b. Partido Acción Nacional
c. Partido de la Revolución Democrática
d. Partido Revolucionario Institucional
18. ¿Qué acontecimiento mundial influyó ampliamente en el desarrollo económico de México
después de 1940?
a. La Primera Guerra Mundial
b. La Guerra del Golfo Pérsico
c. La Segunda Guerra Mundial
d. La Guerra de Corea
19. La gran prioridad de todos los gobiernos de esta etapa fue:
a. La industrialización.
b. La Reforma Agraria
c. La educación a todos los niveles.
d. Obtener las más altas ganancias y formar una elite de millonarios.
20. En 1946 el Partido de la Revolución Mexicana (PRI) fue reorganizado y sustituido por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), sus cambios más significativos fueron:
a. Despareció el sector militar.
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21. En los años setenta se desarrollaron importantes movimientos guerrilleros comandados
por los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en el estado de:
a. Aguascalientes
b. Chihuahua
c. Zacatecas
d. Guerrero.
22. La Ciudad Universitaria que conforma el campus principal de la Universidad Nacional
Autónoma de México, ubicada en el Pedregal de San Ángel, su construcción fue dirigida
por el arquitecto Carlos Lazo, en colaboración con renombrados arquitectos y artistas, fue
inaugurada en 1953 por el presidente, que la mando construir:
a. Manuel Ávila Camacho
b. Miguel Alemán Valdés
c. Luis Echeverría Álvarez
d. Adolfo Ruiz Cortines
23. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial se dio paso a la llamada Guerra Fría o al
mundo bipolar, que significó en enfrentamiento entre las dos grandes potencias:
a. Inglaterra y Francia
b. Alemania e Italia
c. Estados Unidos y la Unión Soviética
d. Austria y Hungría.
24. A partir de 1940 podemos considerar que nuestro país dejo de ser agrícola para
convertirse en un país:
a. Industrial.
b. Agroindustrial
c. Agrícola ganadero
d. Comercial
25. Dos acontecimientos mundiales derivados de la Guerra Fría los constituyen:
a. El enfrentamiento entre Italia y Alemania
b. Los intentos de Estados Unidos por colonizar Africa
c. Las guerras de Corea y Vietnam
d. Los intentos del pueblo español por liberarse de Francisco Franco
26. 26 Uno de los principales líderes obreros que no representaban el sentir y las demandas
de sus representados por eso fue calificado de ser un líder charro, que se sostuvo en la
dirección de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) desde 1941 hasta su
muerte en 1997, fue:
a. Fidel Velásquez Sánchez
b. Blas Chumacero Sánchez
c. Francisco Hernández Juárez
d. Leonardo Rodríguez Alcaine
27. Una de las principales prioridades de los gobernantes en esta etapa histórica, fue al
desarrollo industrial del país y para lograrlo se:
76

a.
b.
c.
d.

Subordinaron las actividades agrarias.
Desarrollaron las actividades piscícolas
Crearon miles de empresas
Desarrollo el sector terciario de la economía.

28. Una de las formas como el gobierno brindó su apoyo a los industriales fue mediante:
a. Construyendo miles de fábricas
b. Comprando todos las mercancías que producían
c. Defendiendo a obreros y campesinos de sus malos tratos
d. Controlando la inconformidad de los obreros.
29. Las tres ciudades beneficiadas por la industrialización fueron:
a. Monterrey, Puebla y la Ciudad de México.
b. La ciudad de México, Puebla y Toluca
c. Monterrey, Guadalajara y Puebla
d. La Ciudad de México, Monterrey y Zacatecas.
30. Durante su gobierno el presidente Adolfo López Mateos decidió comprar una empresa
estratégica, que se encontraban en manos de extranjeros, con el objetivo de dar un mejor
servicio a los industriales y a la población en general y fue:
a. Industria ferrocarrilera
b. Industria eléctrica.
c. Industria petrolera
d. Industria minera
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Unidad 1V
TRANSICIÓN DEL ESTADO
BENEFACTOR,
NEOLIBERALISMO Y
GLOBALIZACIÓN 1970.
Luis Echeverria Alvarez
(1970-1976)

Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994)

José López Portillo
(1976-4982)

Ernesto Zedillo Ponce de
León (1994-2000)

Miguel de la Madrid Hurtado
(1982-1988)

Vicente Fox Quezada
Felipe Calderón
(2000-2006)
Hinojosa (2006-2012)

Propósito: Al finalizar la unidad, el alumno analizará las contradicciones del estado benefactor y
los factores internos y externos que generan el surgimiento del neoliberalismo, explicando la
recomposición del sistema económico y político mexicano, para valorar los principales problemas
que afectan a la sociedad mexicana y sus posibles alternativas.

Temática:

a) Contradicciones del Estado benefactor y sus repercusiones. b) El neoliberalismo

mexicano en el contexto de la globalización. c) Recomposición del sistema político. d)
Movimientos sociales emergentes en oposición al neoliberalismo. e) Los efectos de la globalización
y la crisis de valores. f) La sociedad mexicana y los posibles escenarios en el siglo XXI

Conceptos clave:

Globalización, Estado benefactor, neoliberalismo, contracultura y

pluripartidismo.
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UNIDAD IV. TRANSICIÓN DEL ESTADO BENEFACTOR, NEOLIBERALISMO Y
GLOBALIZACIÓN 1970-2012.
INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO TEMÁTICO.
El periodo que va de 1970 a 2012, es una etapa de cambios radicales y profundos económicos,
políticos, sociales, culturales, ideológicos en todo el mundo, y por tanto, en México. En esos años,
el mundo cambia drásticamente, desaparece el socialismo (como política económica) en la
mayoría de los países socialista, con excepción de Cuba y China, y las potencias capitalistas,
principalmente Estados Unidos e Inglaterra y las grandes corporaciones internacionales, logran
imponerse en todo el planeta, en su afán por obtener la máxima ganancia llevan la explotación de
los trabajadores y de los países más pobres a su máximo nivel, como lo estamos viviendo.
Apoyados en la doctrina del neoliberalismo, la globalización se va imponiendo hasta los rincones
más alejados del mundo. Entendemos a la globalización, como la integración más estrecha de
todos los países del mundo en todos los órdenes de la vida. El neoliberalismo, como ideología,
nació después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947 en el oeste de Europa y en Norteamérica,
su fundador es Friedrich August Von Hayek, se impuso como modelo económico al inicio de los
años 70 del siglo XX, para contrarrestar la crisis económica mundial. Los principios fundamentales
del Neoliberalismo son: la no intervención del Estado en la economía, el libre comercio y la
eliminación de los beneficios sociales.
En el sistema capitalista, las crisis económicas mundiales han sido constantes, en los años
recientes son cada vez más recurrentes y más profundas, hasta volverse permanente. En la
segunda mitad del siglo XX son importantes por su gravedad, la crisis económica de 1973-75 con
una recaída en 1979 y la recesión subsecuente en 1980-1982, posteriormente, la crisis de 1990, la
de 1994 y la de 2009-2012.
En este contexto mundial adverso para México, el país enfrenta sus propias contradicciones y
problemas, los cuales podemos dividir en tres momentos o etapas:
1. Fin del desarrollo estabilizador y crisis de la deuda externa (transición del Estado
benefactor al Estado neoliberal), 1970-1982
2. El Estado neoliberalismo, 1980-1982
3. El México actual, 1982-2012
A continuación te presentamos una breve explicación de este periodo, pero debido a su
importancia y complejidad es necesario que consultes las fuentes sugeridas (en este material) y te
asesores con un profesor de Historia. Los creadores de este material podemos apoyarte con
mucho gusto, para lo cual solo tienes que acudir al área Histórico-Social del plantel Vallejo.

1. FIN DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR Y CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA
(TRANSICIÓN DEL ESTADO BENEFACTOR AL ESTADO NEOLIBERAL), 1970-1982
Al igual que todo el mundo, México se enfrentó a las transformaciones económicas mundiales de
los años setenta en situaciones internas adversas: el modelo de “desarrollo estabilizador” había
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perdido vigencia, acabando con una etapa llamada el “Milagro Mexicano”6 , el ingreso estaba
concentrado en unas cuantas personas, las finanzas públicas se encontraban en déficit, la
agricultura estaba en crisis. Esta crisis interna fue provocada fundamentalmente por dos factores:
el incremento vertiginoso de la deuda externa mexicana y la baja en los precios internacionales del
petróleo. Como consecuencia de este periodo de crisis, México opta por redirigir su economía
adoptando el modelo neoliberal en 1982.
La política, económica desarrollada durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976)
y la de José López Portillo (1976-1982), pretendió una mayor intervención del Estado para lograr la
estabilización económica, emprendiendo diversas acciones: el desarrollo del mercado interno, se
incrementaron los salarios reales, aumentó la inversión en el agro y se trato de impulsar la
exportación de productos manufacturados para revertir la tendencia negativa del comercio
exterior, se impulso una reforma fiscal que aumentaría los ingresos estatales gravando las
utilidades de los grandes capitalistas. Estas medidas fueron mal vistas por los empresarios quienes
presionaron al gobierno de Luis Echeverría Álvarez para echar marcha atrás a las reformas, el
gobierno tuvo que hacer frente a los gastos públicos mediante el endeudamiento externo y la
devaluación de la moneda (como se observa en el cuadro 1)
Esta situación continuó y se agravó en el siguiente sexenio encabezado por José López Portillo
(1976-1982). En el primer año de su gobierno obtuvo un préstamo del Fondo Monetario
Internacional (FMI) con el acuerdo de ejercer un presupuesto reducido y mantener bajos los
salarios. Situación que cambio cuando aumentaron los precios internacionales del petróleo
(debido a la guerra del Yom Kipur7) y se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo en Chiapas,
Tabasco y Campeche, convirtiendo a México en el primer exportador de petróleo crudo.
El gobierno, impactado por las ganancias del petróleo, negoció con la banca extranjera una gran
cantidad de préstamos para favorecer la exploración e infraestructura de explotación del petróleo
y poner en marcha programas de apoyo a diversos sectores como el Sistema Alimentario
Mexicano (SAM). La mala planeación de los programas gubernamentales y la corrupción
fomentaron el despilfarro de los recursos, lo cual aunado a la disminución de los precios
internacionales del petróleo, aumentaron enormemente la deuda externa pública (como vemos
en el cuadro 1).

Años
1970
1976
1982

Deuda Externa (millones Tipo de cambio
de dólares)
(pesos por dólar)
$4,262
$12.50
$19,600
$22.00
$58,874
$150.00

6

Por haber mantenido estable y con crecimiento económico sostenido la economía mexicana, producto de
una política acelerada de industrialización conocida como “modelo de desarrollo estabilizador”.
7
Los países árabes interrumpieron la venta de petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental por el apoyo
brindado a Israel.
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Entre sus últimas acciones antes de dejar la presidencia, López Portillo llevó a cabo las siguientes
acciones: la nacionalización de la banca privada en septiembre de 1982, la instauración de un tipo
de cambio fijo ante una inminente devaluación, y la firma de una carta compromiso con el Fondo
Monetario Internacional para garantizar el pago de la deuda externa.
En el terreno político, a partir de descrédito del Estado Mexicano por los sucesos de 1968 (la
matanza estudiantil el dos de octubre en Tlatelolco) Luis Echeverría al asumir el poder en 1970,
intentó recuperar la legitimidad, promoviendo una política populista que al final no le resultó. La
llamada “apertura política” se manifestó en una nueva reforma electoral que redujo los requisitos
para que partidos políticos pequeños tuvieran mayor representatividad en el Congreso pasando
del 2.5% a 1.5% de la votación total así como en los cambios en la edad para votar que paso de 21
años a 18 años cumplidos.
El otro rostro de esta “apertura política” se manifestó de inmediato con la forma muy similar a la
del ´68 en lo referente a la sangrienta represión a una manifestación de estudiantes el 10 de junio
de 1971 (el jueves de Corpus) ejecutada por un grupo paramilitar organizado por el gobierno del
Distrito Federal denominado “los halcones”. Como reacción a estos sucesos sangrientos, hubo
quienes recurrieron a la guerra de guerrillas como el caso del movimiento rural en el estado de
Guerrero encabezado principalmente por dos profesores rurales Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Como resultado de lo anterior, dio inicio la llamada “guerra sucia” que significó la forma muy
particular que adoptó el gobierno mexicano de acallar a los grupos opositores al régimen político.
Las secuelas se prolongaron por lo menos hasta la siguiente década de 1980 con multitud de
estudiantes, campesinos, sindicalistas y un sinfín de personas torturadas y desaparecidas.
En síntesis podemos decir que estos dos sexenios dejaron al país devastado en materia económica
con un alarmante sobre endeudamiento con el exterior, y con fuertes compromisos con el FMI.
Ante el incremento del descontento social el Estado continuó respondiendo de manera represiva y
prolongando la llamada “guerra sucia” sin darle cause al diálogo político. Esta situación caótica en
la que el país se encontraba después de una prolongada estabilidad permitió justificar el cambio
de modelo económico y adoptar el Neoliberalismo como posible salida a la crisis respondiendo a
las insistentes sugerencias de organismos internacionales.

2. EL NEOLIBERALISMO EN MÉXICO, 1982-1994
En 1982, México enfrentó una profunda crisis económica interna: baja productividad, inflación8
del 100%, enorme déficit fiscal (20%), fuerte devaluación del peso con respecto al dólar, una gran
deuda externa y la imposibilidad de cubrir el pago de sus intereses, desempleo, producto de la
mala aplicación de las políticas económicas, el abandono del campo, la ineficiencia y ambición de
los empresarios y políticos mexicanos y la corrupción, entre otras. El ambiente internacional
adverso para país: reducción del crédito y aumento de las tasas de interés mundiales, reducción
del precio internacional del petróleo (principal producto de exportación en ese momento),
desplome de los precios internacionales de las materias primas, agravó las consecuencias de la
crisis interna y contribuyó a la aceleración de la inflación, a la fuga de capitales y al caos en los
mercados financieros y de divisas.
8

Aumento general y sostenido de todos los bienes y productos/
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Para hacer frente a la severa crisis y estabilizar el tipo de cambio, el Secretario de Hacienda del
presidente López Portillo, Jesús Silva Herzog, firmó una “Carta Compromiso” con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) en septiembre de 1982, garantizando su cumplimiento, en los
siguientes tres años (1983 a 1985). Entre las obligaciones establecidas por el FMI se encuentran:
 Aumentar la producción y el empleo
 Eliminar el déficit de la balanza comercial (no comprar más de lo se puede pagar)
 Disminuir la inflación y los gastos del gobierno
 Disminuir los gastos el sector público
 Reducir la deuda externa
 Revisar el sistema tributario
 Aumentar los precios y tarifas de bienes y servicios ofrecidos por el sector público
 Fomentar el ahorro a través de tasas de interés atractivas, el desarrollo de mercado de
valores, adecuación del control de cambios, disminución del proteccionismo.
Mediante este acuerdo quedó claro el origen de la política neoliberal en México. Los presidentes
Miguel de Madrid Hurtado (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) adoptaron la
política neoliberal impuesta principalmente por Estados Unidos y los organismos internacionales
como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que significó el inicio del
cambio de estrategia de desarrollo; el “modelo de desarrollo interno”, que caracterizó a la
economía mexicana desde los años 30 fue reemplazado por un “modelo de economía abierta”. El
cambio se realizó en dos fases: a) de reordenación económica (a corto plazo), y b) el cambio
estructural9 de la economía en su conjunto (de largo plazo), se inicio a finales del gobierno de
MMH, hacia 1985.
El nuevo modelo neoliberal implicó los siguientes cambios:
 Menor intervención del Estado en la economía
 Reducción drástica del gasto social.
 Apertura de fronteras para dar paso al libre comercio: ingreso al GATT en 1986 y la firma
del TLC en 1993.
 Privatización de empresas estatales y de bienes y servicios otorgados por el Estado.
 Liberación de los precios.
 Flexibilidad del mercado laboral
 Desregulación financiera: quitar obstáculos y trabas a los flujos de capital.
 Cambios políticos: democracia electoral y alternancia política.
Las medidas neoliberales se adoptaron, primero para hacer frente a la crisis y cumplir los
compromisos contraídos con el FMI, estabilizando el tipo de cambio, la deuda externa y el gasto
público. Mediante el “Programa Inmediato de Reordenación Económica” (PIRE) el gobierno realizó
lo siguiente: recorte al gasto público, inversión controlada en actividades productivas que
generaran empleo, alza de los intereses para atraer capital, el incremento en los impuestos (por
ejemplo el IVA pasó de un 10 a un 15%) y la eliminación de ayudas hacia los productos de la
9

Es un conjunto de reformas económicas y políticas orientadas a lograr un cambio en la estructura
productiva e industrial para lograr, abarca desde el ajuste en los precios hasta la redefinición del papel del
Estado en la economía, en concordancia con la división internacional del trabajo impulsadas por el proceso
de modernización de la economía mundial.
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canasta básica, además de modificar los artículos 25 y 134 de la Constitución, para suprimir el
papel de administrador que tenía el Estado, y su facultad de ser productor directo de bienes y
servicios.
La estrategia implementada por el gobierno de MMH, logró un ajuste en las finanzas públicas y del
sector externo, pero finalizó con un saldo negativo cero crecimiento de la economía, fuerte
devaluación del peso, incremento de la inflación, disminución del salario real y del desempleo e
incremento sustancial de la deuda externa. La economía siguió dependiendo del petróleo y del
financiamiento externo como en los años 70.
El presidente Carlos Salinas de Gortarí, recomendadas por el FMI, implemento los Pactos o
concertaciones entre el gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores, como
elemento principal de su estrategia económica, cuya primera versión se firmó en diciembre de
1987.
De 1988 a 1994 se aceleró la implementación del neoliberalismo mediante la privatización de las
empresas del gobierno más importantes y rentables como Telmex, Mexicana de Aviación y
Aeroméxico, carreteras federales, Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX), Altos Hornos de México,
Imevisión (actual TV Azteca), Compañía Nacional de Carros de Ferrocarril (CONCARRIL) la
reprivatización de la banca. También se reformó el artículo 27 constitucional dando fin a la
Reforma Agraria, en beneficio de grandes latifundistas nacionales y extranjeros y se aceleró la
apertura comercial.
A;o
1982
1988
1994

Número de empresas públicas*
1155
449
216

*Organismos descentralizados, con participación mayoritaria y minoritaria del gobierno y fideicomisos públicos.
Fuente: elaboración propia con datos del Sexto informe de gobierno de CSG

La política social que impulsó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue el llamado Programa
Nacional de Solidaridad (PNS), un esquema de financiamiento de obras públicas en zonas
marginadas que buscaba la participación comunitaria como eje. Que con algunas importantes
modificaciones y con el nombre de Progresa, se desarrolló durante el sexenio de Zedillo y con el
nombre de Oportunidades, durante el gobierno de Fox, estos programas han seguido
constituyendo el tronco principal de la política social del gobierno federal en México.
La política de CSG pudo implementarse por el alto nivel de reservas internacionales en el banco de
México, producto de la venta de empresas paraestatales, la privatización de la banca y la entrada
de IED y de Cartera. La acelerada apertura comercial, y la implementación de programas poco
claros, transparentes y coherentes enfrentó a las empresas nacionales a sus contrapartes
internacionales en condiciones desventajosas. La modernización de la planta productiva y el
incremento de la productividad no tuvo el éxito esperado por el gobierno, ya que se realizó de
forma parcial; solo en empresas de alta concentración de capital y exportadoras de bienes
manufacturados, tampoco se logró el reordenamiento interno de la planta productiva, ni el
crecimiento de la economía, del empleo y los salarios.
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Los cambios políticos, se iniciaron en 1983 con el reconocimiento por el partido oficial (PRI) de los
triunfos de los partidos de oposición, particularmente en el norte del país donde se reconoció el
triunfo del PAN ganó diversos municipios, y en 1989, el reconocimiento del triunfo del panista
Ernesto Ruffo como gobernador de Baja California. Sin embargo esta apertura democrática fue
muy limitada, en las elecciones de julio de 1988 se realizó un gran fraude en contra del candidato
presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y las organizaciones que conformaron el Frente
Democrático Nacional, del cual surgió el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En 1997,
Cárdenas gana las elecciones para Jefe de Gobierno del D.F.

3. EL MÉXICO ACTUAL, 1982-1994
Desde 1982 a la fecha se han sucedido tres sexenios presidenciales: el priísta Ernesto Zedillo Ponce
(1994-2000) y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa. A pesar de la alternancia
política, los tres presidentes siguen el modelo económico neoliberal, impuesto por las potencias
capitalistas y las grandes corporaciones internacionales, agudizando más las precarias condiciones
del pueblo mexicano y explotando sin límites los recursos naturales, en medio de la pero
corrupción e impunidad de toda nuestra historia.
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) llegó a la presidencia como candidato sustituto de Luis
Donaldo Colosio asesinado en marzo de 1994. Fue incapaz de controlar la crisis económica y
política del país, al contrario, sus errores precipitaron una de las peores crisis financieras que ha
vivido México, conocida como “los errores de diciembre” e internacionalmente como Efecto
Tequila, y de la cual no hemos salido.
El gobierno de Zedillo convirtió la deuda de bancos privados y grandes empresas, en deuda pública
mediante el Fondo Bancario de protección al Ahorro, FOBAPROA, lo cual significó entre deuda e
intereses, un costo para el estado mexicano superior a los 900 mil millones de pesos, deuda que
tendremos que pagar todos los mexicanos con nuestros impuestos, haciendo evidente la
corrupción y el tráfico de influencias en las cúpulas del poder político y económico del país.
El gobierno de Vicente Fox impulso todavía más la apertura a la importación de bienes y servicios,
que produjo la caída de la industria nacional y la imposibilidad de los campesinos mexicanos de
poder competir con los productos importados, provocando un éxodo anual de 600 mil mexicanos
que emigran a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo. Al mismo
tiempo demostró su antidemocracia y falta de respeto a la Constitución, al anular, en los hechos,
la laicidad de del gobierno, atacó de manera frontal y facciosa a los candidatos de partidos
opositores, una clara muestra de ello, fue el proceso de desafuero contra el jefe de gobierno del
DF y principal favorito en las preferencias electorales para los comicios del 2006, Andrés Manuel
López Obrador, que fue detenido ante las multitudinarias marchas y protestas y el revuelo de los
medios de comunicación internacionales.
Por su parte Felipe Calderón, que llegó a la presidencia en medio de una crisis política debido a las
fuertes evidencias de fraude electoral, llevó a cabo la reforma a la Ley del ISSSTE, con previo
acuerdo del PRI, el PAN, el SNTE y la FSTSE, por medio de la cual se individualizan las cuentas de
los trabajadores al servicio del Estado, Con la reforma la pensión de los trabajadores disminuye y
los servicios de salud, además de no mejorar, se encaminan hacia la privatización y abre nuevos
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negocios para las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) y las compañías aseguradoras
de los grupos financieros privados así como para las empresas médicas privadas. Además, dio paso
a la ley del Primer Empleo, eliminando las cuotas de los empresarios al IMSS durante un año,
cuando estos contraten nuevo personal que no tiene experiencia laboral previa, ni registro en el
IMSS.
Las medidas adoptadas por Calderón son lesivas para los mexicanos en general. Los resultados son
claros: nulo crecimiento de la económica reflejado en el producto interno bruto (PIB), rotundo
fracaso en la generación de empleo, caída real de 3.32 por ciento del poder adquisitivo de los
salarios, aumento de los precios de los alimentos, más de 500 mil muertes violentas, cciudades
fantasmas abandonadas por sus habitantes por el miedo a la guerra propiciada por el gobierno,
quiebra de miles de compañías y desempleo masivo, fuga de capitales, corrupción e impunidad,
descrédito internacional y crisis institucional.
En conclusión, el modelo neoliberal no ha logrado resolver los problemas estructurales del país
que permitan lograr un desarrollo equilibrado y sostenido a largo plazo y sus efectos han sido
nocivos:








Crisis económicas más generalizadas.
Crisis política, políticos y policía corruptos, estafadores, deshonestos.
Crisis de identidad.
La mentira descarada en los medios masivos de información.
Mal uso de recursos tecnológicos.
La aceptación de la vulgaridad, la grosería y la agresividad.
Degradación del medio ambiente.
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LOS SALDOS DEL NEOLIBERALISMO
DEVALUACIÓN
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SALDO
DE
LA
CRISIS
AGRÍCOLA:
Exportar gente e importar
comida, saldo del Tratado de
Libre Comercio.
Cada hora, 30 campesinos se
van a EU y llegan 1.5 mdd en
alimentos.
50% de lo que comemos es
comprado en el extranjero.
2 millones de empleos rurales
perdidos en 12 años.
Maíz en riesgo por semillas
mutadas y por su empleo en
producir etanol.

La
televisión:
El poder, del
cuarto poder.
(La Jornada)
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CRIMEN
ORGANIZADO
Incluye el
narcotráfico, la
pornografía , el
tráfico infantil,
de órganos, de
robo de autos.
Cada vez más
especializados,
se han
convertido en
poderosas
empresas
trasnacionales
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TRANSICIÓN DEL ESTADO BENEFACTOR, NEOLIBERALISMO Y
GLOBALIZACIÓN, 1970…
Se explica por

Crisis del Estado benefactor y
sus repercusiones , 1940-1982

Crisis mundial y
nacional 1973-1975 Se refleja en
Aumento de la
Crisis del
Empobrecimiento
deuda externa
petróleo
del campo

Crisis política
Se refleja en

Populismo

Represión

El gobierno adopta el

Caracterizados por

Apertura
comercial

Desregulación
financiera

Neoliberalismo
Privatización

Caracterizado por

Control del
movimiento Obrero

Apertura
democrática

Conducen a

Concentración
de la riqueza

Pobreza y
marginación

Movimientos
sociales emergentes

Crisis de
valores

Los retos del siglo XXI

Democracia, Justicia social, Equidad, sustentabilidad
MEXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADA: ASIMETRIAS
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Globalización y mundialización

Unidad IV

En un contexto mundial de

ESQUEMA DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

PRIMERA

Para comprender mejor los contenidos de esta unidad temática es necesario que tengas claridad
sobre los siguientes conceptos. Completa el cuadro escribiendo el significado de cada uno de los
conceptos:

Globalización

Estado benefactor

Neoliberalismo

Derechos humanos

Contracultura

Pluripartidismo.
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SEGUNDA.
Una línea de tiempo es la representación gráfica del tiempo histórico, ubica los acontecimientos
solicitados en la línea de tiempo, si tienes dudas consulta un libro de texto en la biblioteca o en el
Internet.

CUARTA UNIDAD

1970

1974

1978

1982

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1986

1988

1992

1996

2000

2004

2008

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Movimiento social oaxaqueño dirigido por la APPO.
Movimiento estudiantil reprimido por los Halcones.
Transición del Estado benefactor al Estado neoliberal.
Asume el poder Luis Echeverría Álvarez.
Gana la presidencia el Partido Acción Nacional.
La deuda externa es de 81 230 000 millones de dólares.
Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
La “guerra sucia”.

TERCERA.
Lee cuidadosamente los textos y responde las preguntas.
América Latina, un laboratorio.
Chile y Bolivia han servido, pues, de laboratorio a los experimentos neoliberales. Pero hasta el fin
de los años 80 fueron excepciones en América latina. El viraje hacia un neoliberalismo perfilado
comenzó en México, en 1988, con el arribo del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y se prolongó
con la elección de Carlos Menem en 1989 y con el comienzo, ese mismo año, de la segunda
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presidencia de Carlos Andrés Pérez en Venezuela; finalmente, con la elección de Alberto Fujimori a
la presidencia del Perú en 1990. Ninguno de estos gobiernos hizo conocer a la población, antes de
su elección, el contenido de las políticas que habrían de aplicar. Por el contrario, Menem, Pérez y
Fujimori prometieron exactamente lo opuesto a las medidas antipopulares que aplicaron en el
curso de los años 90. En cuanto a Salinas, es de conocimiento público que no habría sido elegido si
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no hubiera organizado un fraude electoral masivo.
De las cuatro experiencias, tres han conocido un éxito inmediato sobre la hiperinflación —México,
Argentina, Perú— y una fracasó, Venezuela. La diferencia es importante. En efecto, las condiciones
políticas necesarias para una deflación -la desregulación brutal, el aumento del desempleo y las
privatizaciones- se han hecho posibles gracias a la existencia de ramas ejecutivas del poder estatal
que concentran un poder aplastante. Este siempre ha sido el caso en México, gracias al sistema de
partido único del PRI. Al contrario, Menem y Fujimori debieron innovar, instaurando legislaciones
de urgencia, reformas constitucionales u organizando el auto golpe de Estado. Este tipo de
autoritarismo político no ha podido aplicarse en Venezuela.
Sería arriesgado concluir que en América latina sólo los regímenes autoritarios pueden imponer
políticas neoliberales. El caso de Bolivia, donde todos los gobiernos elegidos después de 1985 —el
de Paz Zamora o el de Sánchez de Losada— han aplicado el mismo programa, demuestra que la
dictadura, como tal, no es necesaria, aún cuando los gobiernos «democráticos» hayan tenido que
tomar medidas antipopulares de represión. La experiencia boliviana suministra una enseñanza: la
hiper inflación, con el efecto pauperizador que cotidianamente trae para la gran mayoría de la
población, puede servir para hacer «aceptables» las brutales medidas de la política neoliberal,
preservando formas democráticas no dictatoriales. En 1987, un economista brasileño miembro de
una institución financiera internacional y admirador de la experiencia chilena de Pinochet,
confesaba que el problema crítico del Brasil, en ese momento presidido por Sarney, no residía en
una tasa de inflación muy elevada, como pregonaban los funcionarios del Banco Mundial. Por el
contrario, él sostenía que la tasa de inflación era muy reducida y proclamaba abiertamente«Esperamos que los diques se rompan». ¿Por qué? Su respuesta era simple: «En Brasil
necesitamos de una hiperinflación para crear las condiciones que empujen a la población a aceptar
el tratamiento deflacionario drástico que necesita el país.» La hiperinflación brasileña ha
comenzado reuniéndose así las condiciones para iniciar un programa neoliberal sin instrumentos
dictatoriales.
Anderson, Perry. Historia y lecciones del neoliberalismo.

1. ¿Por qué América Latina un laboratorio?
2. ¿Cuándo y quiénes dieron el viraje al neoliberalismo en América Latina?
3. ¿Cómo se estableció el neoliberalismo en México y según Perry Anderson cuáles fueron
sus resultados?
4. ¿Qué se requería en Brasil para crear las condiciones óptimas para el neoliberalismo?
5. ¿Qué tipo de gobiernos son apropiados para el desarrollo de las políticas neoliberales?
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Atenco y Peña Nieto.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Enrique Peña Nieto señaló hace unos días ante estudiantes de la
Universidad Iberoamericana que él ejerció el “derecho” de emplear la fuerza pública para
restablecer el orden en el municipio mexiquense de San Salvador Atenco en mayo de 2006. Dijo
también que ello fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ambas
afirmaciones no podrían ser más falaces.
No existe un derecho al uso de la fuerza pública, sino atribuciones legales sujetas a límites como la
proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos. Peña exhibe así su forma de entender el
ejercicio del poder, que sería para él un “derecho N del gobernante y no una obligación legal
sujeta a controles y responsabilidades. Además, ningún abogado puede sostener seriamente que
el operativo en Atenco fue “validado” por la SCJN como hizo Peña en la Ibero. Eso resulta
insultante para la memoria del respetado ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien elaboró el
dictamen del caso. La Corte jamás validó lo ocurrido en Atenco. Al contrario.
Cualquier persona puede consultar el primer resolutivo de dicha instancia, el cual indica: “En los
hechos acaecidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, ambos del Estado de México, que
fueron materia de la presente investigación, se incurrió en violaciones graves de garantías
individuales. Además la SCJN identificó a miles de servidores públicos, tanto federales como
locales, como involucrados en esas violaciones, e identificó el uso de agresiones sexuales como
instrumento de tortura. Esto no es precisamente “validar”.
Revista Proceso, No. 1870 del 1 de septiembre de 2012.

1. ¿Conoces los sucesos que ocurrieron en San Salvador Atenco en mayo de 2006? Elabora
un relato.
2. ¿Estás de acuerdo con la respuesta de Peña Nieto dio a los estudiantes de la Universidad
Iberoamericana sobre los sucesos en San Salvador Atenco? Argumenta tu respuesta.
3. ¿Cuál es tu opinión acerca de la tortura que se ejerció a los habitantes de Atenco?
4. Consideras justa la propuesta de Vicente Fox a los habitantes de Atenco sobre el precio de
sus tierras.
5. ¿Qué otras soluciones podrían haberse dado a los pobladores de Atenco antes que la
brutal represión?

La APPO
Luis Hernández Navarro

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) es una de las más importantes
experiencias organizativas del movimiento social en México. Se trata de una asamblea de
asambleas nacida el 17 de junio de 2006 en el marco de la sublevación popular contra Ulises Ruiz.
Participaron en su formación 365 organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos
con una demanda única: la salida del gobernador. Las asambleas populares son el espacio donde
tradicionalmente deliberan y toman acuerdos las comunidades oaxaqueñas. En muchos
municipios son la institución donde se nombran las autoridades locales. En gran cantidad de
organizaciones sociales son el lugar desde el cual se decide el rumbo de la lucha y se escoge a los
93

dirigentes. Oaxaca es un estado pluriétnico y multicultural. Viven allí 16 pueblos indios. Las ocho
regiones y los 570 municipios que la integran son el espacio territorial que da identidad y
horizonte de lucha a gran diversidad de organizaciones etnopolíticas, comunitarias, campesinas,
populares y civiles.
La APPO sintetiza la cultura política local nacida de las asambleas populares, el sindicalismo
magisterial, el comunalismo indígena, el municipalismo, el extensionismo religioso, la izquierda
radical, el regionalismo y la diversidad étnica de la entidad. Expresa, además, las nuevas formas
asociativas que se crearon en Oaxaca a raíz del levantamiento popular pacífico: las organizaciones
de los barrios pobres de la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada, las redes juveniles libertarias y
las barricadas.
En el entorno de la APPO, pero más amplio que ella, se ha creado un movimiento sociopolítico
conocido como la Comuna de Oaxaca. Ella es la expresión organizativa autónoma de la resistencia
popular, el embrión de un poder distinto. Ese "otro poder" en construcción se expresa en la
creación y consolidación de la Policía del Magisterio Oaxaqueño y el Honorable Cuerpo de Topiles.
Allí está contenida la voluntad de transformación política profunda de una parte muy importante
de la sociedad oaxaqueña.
La Asamblea plantea ir democratizando las instituciones mientras trabaja en una nueva
constituyente que elabore una nueva Constitución. Busca transformar la revuelta popular en una
"revolución pacífica, democrática y humanista". En su último congreso rechazó la posición que
afirmaba la importancia de que "la APPO negocie y vaya ocupando espacios de decisión y de poder
en las instituciones vigentes". La APPO no es un partido político ni el movimiento de masas de
alguno de ellos. No aspira a convertirse en uno. Tampoco es creación de una guerrilla, o de alguna
iglesia u ONG. Aunque en su interior participan muchas corrientes políticas no está dirigida por
ninguna en particular. Unas y otras se hacen contrapeso.
… A la rica e inédita experiencia del movimiento no le corresponde un lenguaje novedoso. Su
práctica apenas ha comenzado a sistematizarse. En su interior coexisten distintos discursos. Es
común en las protestas encontrar simultáneamente contingentes con mantas con la hoz y el
martillo, jóvenes antiautoritarios con la simbología ácrata y comunidades eclesiales de base con
imágenes de la Virgen de Guadalupe. Esta diversidad lingüística refleja tanto proyectos diferentes
sobre las vías para la transformación política como enorme dificultad para pensar y nombrar lo
nuevo. A pesar de ello, hay una práctica unitaria que, hasta el momento, ha logrado dejar de lado
las diferencias ideológicas… La APPO es ya una fuerza consolidada en Oaxaca. Su futuro no
depende de la suerte que corra Ulises Ruiz. Se vaya o se quede el sátrapa, la Asamblea sobrevivirá.
Su acción ha hecho explotar por los aires el sistema regional de dominio en la entidad. Las
relaciones entre el gobierno y la sociedad en el estado nunca serán como antes.
Periódico La Jornada. Martes 21 de noviembre de 2006.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué significa APPO?
¿Cuáles son las principales características de la APPO?
¿Quién es Ulises Ruiz, que cargo desempeña y a qué partido político pertenece?
¿Cuáles son los principales planteamientos de esta organización?
¿Por qué el autor asegura que la APPO es ese “otro poder”?
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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN
I. Responde las siguientes preguntas.
1. Menciona dos causas que provocaron la crisis de la deuda externa en 1982.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ¿Cómo le afectó a México la baja en el precio del petróleo en la década de los ochenta?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo afectó a México el alza en las tasas de interés?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ¿Qué cambios sufrió la economía mexicana como consecuencia de la renegociación de la deuda
externa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Menciona algunas medidas tomadas para solucionar la crisis de la deuda externa en 1982.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Investiga en internet qué es el Banco Mundial (BM).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional (FMI) y qué funciones tiene?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. ¿Cuáles son las funciones del la Organización Mundial de Comercio (OMC)?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Investiga dos puntos importantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
firmado en 1993 con Canadá y Estados Unidos.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se privatizaron muchas empresas
estatales, menciona por lo menos cinco.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. En 1988 el “partido único” (PRI), fue acusado de cometer fraude e imponer como presidente
de México a Carlos Salinas de Gortari, menciona algunas consecuencias de este hecho.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Como resultado de la política Neoliberal en 1994 un grupo indígena se levantó en armas en el
estado de Chiapas, menciona sus principales demandas.
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Menciona algunas consecuencias negativas de la globalización para nuestro país.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. El descontento político en México durante la etapa Neoliberal, trajo como consecuencia la
sospecha de fraude en 1988 y 2006, menciona similitudes y diferencias de dichos procesos.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Menciona dos movimientos sociales se hayan opuesto a las políticas neoliberales de nuestro
país durante este siglo.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
15. ¿Qué es una “carta de intención” firmada con FMI?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
16. Señala algunas características del proceso petrolización de la economía mexicana en la década
de 1970.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17. Describe brevemente las características políticas del estado neoliberal mexicano.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
18. Escribe brevemente las causas del movimiento de liberación neozapatista en Chiapas.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19. Menciona dos diferencias en términos económicos entre el Estado Benefactor y Estado
Neoliberal.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20. Señala dos razones por qué terminó el unipartidismo a finales del siglo XX mexicano.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
21. Señala dos causas para que México entrará al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles) en
1986.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
22. Menciona algunas consecuencias positivas de la globalización en nuestro país.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
23. Investiga las siguientes características del levantamiento armado del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) en 1994:
a) Estado del país en el ocurrió el levantamiento
b) Grupo social al que pertenecen los integrantes
c) Principales demandas
5. Menciona a todos los presidentes de México que hayan gobernado durante la etapa Neoliberal
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Organiza cronológicamente.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) El presidente Felipe Calderón presenta un proyecto de reforma al artículo 123 constitucional
) Nacionalización de la Banca
) Se aplica el Acuerdo Generales de Aranceles y Comercio en México (GATT)
) Carlos Salinas presenta la reforma al artículo 27 constitucional
) Se privatizan Aeroméxico y Teléfonos Mexicanos (TELMEX)
) Se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
) Devaluación del peso mexicano y colapso económico durante el gobierno de Ernesto Zedillo
) Aplicación de FOBAPROA
) Desmantelamiento de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
) México firma su primera Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

II. Relaciona las columnas.
(

) Estado Benefactor

1. Proceso de unificación económica, tecnológica, social y cultural, que
consiste en la comunicación e interdependencia entre los distintos
países del mundo.
2. Algunas de sus características fueron los subsidios, el fomento a la ( ) Crisis de la Deuda
industria nacional y la elevación del gasto público.
Externa en 1982
3. Sus principales rasgos fueron promover el libre comercio, reducir el ( ) Carlos Salinas de
gasto público y la privatización de las empresas estatales.
Gortari
4. Presidente que se caracterizó por llevar a cabo la mayor aplicación (
de políticas neoliberales, por ejemplo la privatización de más de mil
empresas

) Altermundistas

5. Esta crisis se caracterizó porque el gobierno mexicano rescatara a los ( ) Ejército Popular
banqueros en quiebra absorbiendo su deuda y convirtiéndola en deuda Revolucionario (EPR)
pública
6. Organización guerrillera conocida el 28 de junio de 1996, con
actividades en Guerrero Michoacán, Ciudad de México y otras áreas.
Lucha por la nacionalización de la banca y medios de comunicación,
insiste en la soberanía nacional frente al imperialismo, por atención a
las comunidades campesinas y los pueblos indígenas.
7. Movimiento social, que surgió en el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari, debido a una crisis de insolvencia por incumplimiento con el
pago a las instituciones financieras conocida como “cartera vencida”.
8. Presidente que afrontó la crisis económica conocida como “los

( ) Ernesto Zedillo
Ponce de León.

(

) Globalización

(

) Crisis financiera de
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errores de diciembre”.

1994.

9. Conjunto de movimientos sociales integrado por activistas de (
diferentes corrientes políticas, que coincidieron en la crítica social al
pensamiento neoliberal y a la globalización capitalista.

) El Barzón

10. Crisis que desencadenó un cambio en la política económica en (
nuestro país.

) Neoliberalismo

Elige la respuesta correcta
1. Para salir de esta crisis el gobierno mexicano tomó la decisión de rescatar a los bancos
asumiendo su deuda y convirtiéndola en pública por medio de un Fondo Bancario de Protección al
Ahorro (Fobaproa).
a) Crisis de la deuda externa (1982)
b) Crisis financiera de 1994-1995
c) Crisis de 1929
d) Crisis del 2008
2. Este conflicto apareció públicamente en Chiapas el primero de enero de 1994 y está
conformado principalmente por indígenas
a) Levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
b) Movimiento magisterial de Oaxaca
c) Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
d) Liga 23 de Septiembre
3. Se podría considerar como uno de los nuevos problemas de la sociedad mexicana actual.
a) Rebelión cristera
b) Crisis del campo mexicano
c) Feminicidios de Ciudad Juárez
d) Desigualdad social
4. En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio que México tiene con los siguientes países
a) Argentina y Brasil
b) Canadá y España
c) China y Japón
d) Estados Unidos y Canadá
5. En 1994 en este estado de la república se levantó en armas un grupo indígena reclamando su
derecho a recibir educación, trabajo y justicia
a) Michoacán
b) Guerrero
c) Chiapas
d) Oaxaca
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6. Estas son dos características del modelo neoliberal
a) subsidios y empleo
b) altos salarios y bajos precios
c) subsidios y empresas estatales
d) privatización de empresas y libre comercio
7. La reforma constitucional de 1996 le dio plena autonomía a esta institución con la que el
gobierno federal perdió el control absoluto sobre las elecciones
a) Instituto Federal Electoral (IFE)
b) Instituto Nacional Para los Adultos Mayores (INAPAM)
c) Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)
d) Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
8. Identifica dos presidentes de México que hayan sido importantes promotores del
Neoliberalismo
a) Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa
b) Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas
c) Miguel Alemán y José López Portillo
d) Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría
9. Con este partido y en este año pierde por primera vez las elecciones presidenciales el PRI que
había gobernado al país por 70 años
a) El PAN en el 2000
b) El PRD en 1997
c) El PAN en 1993
d) El PRD en el 2000
10. Se considera que la aprobación e incorporación de este producto a México atenta contra
nuestra cultura milenaria y desencadena una grave crisis alimentaria
a) frijol importado
b) maíz transgénico
c) arroz chino
d) cebada
11. ¿Durante su gobierno reprimió violentamente el movimiento estudiantil con los Halcones?
a. Luis Echeverría
b. José Luis López Portillo
c. Miguel de la Madrid
d. Vicente Fox
13. El aumento de la producción petrolera a finales de los 70s (el llamado "boom petrolero") se
debió al descubrimiento de yacimientos petroleros en la zona costera de:
a. Poza Rica, Veracruz
b. Campeche
c. Tampico, Tamaulipas
d. Guerrero
101

14. ¿Política económica que durante la década de los años setenta reestructuró el sistema
capitalista internacional?
a. Proteccionismo
b. Liberalismo
c. Neoliberalismo
d. Mercantilismo
15. Políticos de países imperialistas que impulsaron las medidas "neoliberales" a partir de 19791980:
a. George Bush y Margaret Thatcher
b. Margaret Thatcher y Ronald Reagan
c. William Clinton y Richard Nixon
d. Ronald Reagan y Barack Obama
16. ¿Cuál fue el proyecto político impulsado por Carlos Salinas de Gortari y suscrito por los
sectores obrero, campesino y empresarial, con el compromiso de evitar la inflación?
a. Plan Nacional de Desarrollo (PND)
b. Tratado de Libre Comercio (TLC)
c. Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT)
d. Pacto de Solidaridad Económica (PSE)
17. ¿Acuerdo comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos que entró en vigor el primero
de enero de 1994?
a. GATT
b. FMI
c. TLCAN
d. FOBAPROA
18. ¿Cuál fue la organización social que impulsó en 2006 un movimiento popular en el estado de
Oaxaca, en contra del gobierno corrupto y a favor de una reforma educativa?
a. EZLN
b. CGH
c. EPR
d. APPO
19. Presidente que pasó al gobierno las pérdidas económicas a través del Instituto de Protección al
Ahorro Bancario (IPAB)?
a. Luis Echeverría
b. Miguel de la Madrid
c. Ernesto Zedillo
d. Carlos Salinas
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20. ¿Cuál es la máxima autoridad para la organizar los procesos electorales a partir de la Reforma
de 1990?
a. CONDUSEF
b. IFAI
c. IFE
d. CONAPA
21. ¿Quién fue el principal líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) en el
período 1941-1997?
a. Fidel Velázquez
b. Luis N. Morones
c. Leonardo Rodríguez
d. Carlos Jonguitud Barrios
22. A los procesos electorales en México se les ha calificado de "elecciones de estado" porque:
a. El Estado es totalmente imparcial en relación a todos los candidatos
b. No se utilizan mecanismos antidemocráticos en las votaciones
c. El gobierno federal y los gobiernos estatales no se inmiscuyen absolutamente en las
campañas electorales.
d. Se utilizan los recursos financieros y materiales del Estado para imponer los candidatos
oficiales

Interpretación de textos
Primera Declaración de la Selva Lacandona (fragmento).
“Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de
Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos
por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al
Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de
leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata,
hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así
poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles
que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin inmortales que no tengamos
nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni
educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin
independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.
Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de
nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a
que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición
insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que
representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a
Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más
de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe
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europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas,
son los mismos que se opusieron a la Expropiación Petrolera, son los mismos que masacraron a los
trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos
quitan todo, absolutamente todo.”
Fragmento de la Declaración de la Selva Lacandona, EZLN 1994

Responde:
1.
2.
3.
4.

¿Qué tipo de texto es?
¿Cuál es el objetivo de este texto?
¿A qué proceso histórico hace referencia el primer párrafo?
¿Quiénes son los verdaderos forjadores de su nacionalidad?

“Los límites del neoliberalismo” (fragmento)
“En México a partir de 1982 el modelo de sustitución de importaciones fue reemplazado por una
apertura comercial y financiera irreflexiva, total y extraordinariamente corrupta. Se firmó el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se abrieron las puertas
irrestrictamente a la inversión extranjera. Hubo un proceso de desindustrialización y expansión de
la maquila. Se privatizó la banca y se dio fin a la reforma agraria, abriendo la puerta a la
privatización de los ejidos. La economía informal adquirió un carácter estructural, probando que la
demanda decreciente de trabajo en la producción se ha transformado en un excedente crónico
alucinante de trabajadores: 50% de la fuerza de trabajo está en la economía informal.
Como en los dos casos anteriores, las Reformas Borbónicas y el Porfiriato, ha habido una
concentración aguda del ingreso y una reducción del nivel de vida en la mayoría de los sectores
populares. El único éxito ha sido hasta ahora convertir a México en un importante exportador de
productos industriales que se ha confundido con la incorporación del país al proceso de
globalización. Sin embargo hay que decir que las maquiladoras que explican este aumento son
principalmente extranjeras, sobre todo norteamericanas, y su integración con la industria nacional
es muy baja. Al mismo tiempo ha aparecido una nueva clase media ocupada en los servicios, muy
modesta pero sostenida artificialmente por el crédito al consumo. Desde 1982 la economía y la
sociedad han conocido cambios profundos a partir de un golpe de Estado pacífico orquestado por
una tecnocracia formada en Estados Unidos.”
Fragmento de “Los límites del neoliberalismo” de Enrique Semo. Revista Proceso.

1. ¿Qué tipo de texto es?
2. ¿Cuál es la idea central del autor?
3. ¿Cuáles son las reformas económicas que se introdujeron en México a partir de 1982?
104

Relaciona las columnas
1). 1987
2). 1990

3). 1982

4). 2010

( ) Huelga y firma del Contrato Colectivo de Sindicato de Trabajadores y
Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México (STEUNAM).
( ) Asesinato de Lucio Cabañas, principal dirigente del grupo armado: Partido de
los Pobres
( ) Se formó la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular
(CONAMUP), que agrupó a los movimientos de colonos de Chihuahua, Coahuila,
Distrito Federal, Durango, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, y de otros
estados de la República.
( ) Los estudiantes de la UNAM con su movilización lograron impedir que el
rector Jorge Carpizo elevara las cuotas de inscripción y de servicios.

5). 1974

( ) Creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para
garantizar los derechos de la ciudadanía. 1990

6). 2006

( ) Insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

7). 1972

( ) Huelga en la UNAM en defensa de la gratuidad de la educación.

8). 2012

( ) Nace la Organización del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra en
Atenco.

9). 1994

( ) Constitución de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y
manifestaciones contra el fraude electoral exigiendo el conteo voto por voto.

10). 1999

( ) Inicio de la Huelga Nacional de los trabajadores del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME).

11). 2001

( ) Movimiento #YoSoy132 a favor de la democratización de los medios y del
sistema político mexicano.
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