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PRESENTACIÓN 
 

 
Con la finalidad de acompañar el trabajo con el plan y programas de estudio 
vigentes, además de brindar un recurso didáctico que apoye al cuerpo 
docente y al estudiantado en el desarrollo de los aprendizajes esperados; el 
Colegio de Bachilleres desarrolló, a través de la Dirección de Planeación 
Académica y en colaboración con el personal docente de los veinte 
planteles, las guías de estudio correspondientes a las tres áreas de 
formación: básica, específica y laboral.  
   
Las guías pretenden ser un apoyo para que las y los estudiantes trabajen 
de manera autónoma con los contenidos esenciales de las asignaturas y 
con las actividades que les ayudarán al logro de los aprendizajes; el rol del 
cuerpo docente como mediador y agente activo en el aprendizaje del 
estudiantado no pierde fuerza, por el contrario, se vuelve fundamental para 
el logro de las intenciones educativas de este material.  
  
Las guías de estudio también son un insumo para que las y los docentes lo 
aprovechen como material de referencia, de apoyo para el desarrollo de sus 
sesiones; o bien como un recurso para la evaluación; de manera que, serán 
ellos, quienes a partir de su experiencia definirán el mejor uso posible y lo 
adaptarán a las necesidades de sus grupos.  
  
El Colegio de Bachilleres reconoce el trabajo realizado por el personal 
participante en la elaboración y revisión de la presente guía y agradece su 
compromiso, entrega y dedicación, los cuales se reflejan en el servicio 
educativo pertinente y de calidad que se brinda a más de 90,000 
estudiantes.  
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La intención de esta asignatura es que seas capaz de interpretar los procesos históricos 
de México y el mundo durante los siglos XX y XXI, para comprender y proponer soluciones 
a los problemas de su entorno histórico social y desarrolles una conciencia histórica en un 
marco de tolerancia, respeto y equidad. 
 
La enseñanza y el aprendizaje   de esta asignatura es que logres reconocer la existencia 
de diversos enfoques teóricos para la interpretación de la historia y que  puedas realizar el 
análisis de los procesos históricos; la aplicación de categorías de análisis (sujeto histórico, 
tiempo, espacio, estructura, duración, coyuntura, multicausalidad, cambio), elementos 
teóricos y metodológicos propios de la Historia (manejo de fuentes) y las Ciencias 
Sociales para la investigación de problemas histórico-sociales del contexto nacional o 
internacional donde se vincule el pasado con el presente. 
 
Todo lo anterior se desarrolla en tres cortes de aprendizaje de la siguiente manera: 
 
 

• Corte 1. Construcción del Estado Moderno Mexicano (1910-1940): En este 
corte serás capaz de analizar crítica y reflexivamente el proceso de construcción 
del Estado Moderno Mexicano de 1910 a 1940 en su contexto internacional, para 
comprender la consolidación del Estado Moderno Mexicano e interpretar su 
realidad histórico social, local y nacional. 
 

• Corte 2. Consolidación del Estado Moderno Mexicano (1940-1982): Aquí 
podrás analizar críticamente el proceso de consolidación del Estado Moderno 
Mexicano en el contexto internacional para identificar los factores que generaron la 
crisis de dicho Estado y sus repercusiones en la vida política, social y cultural en el 
México actual. 
 

• Corte 3. De la crisis capitalista a la globalización (1982-2000): Para concluir 
aquí podrás explicar los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que 
permitieron la consolidación del Estado Neoliberal Mexicano en el marco de la 
globalización, para identificar su impacto en la vida del México actual. 
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CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO 
MODERNO MEXICANO 
 (1910-1940). 

Aprendizajes esperados: 

 
• Explica las rupturas y continuidades que dieron lugar 

al cambio histórico en el proceso revolucionario. 
 

  

• Reconoce las dimensiones política, económica, social 
y cultural que generaron el presidencialismo. 
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Al terminar el corte serás capaz de analizar crítica y reflexivamente el proceso de 
construcción del Estado Moderno Mexicano de 1910 a 1940 en su contexto 
internacional, para comprender la consolidación del Estado Moderno Mexicano e 
interpretar su realidad histórico social, local y nacional. 
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ü Para el logro de los aprendizajes de la asignatura de Historia de México II es 

necesario que reactives algunos conocimientos del curso de Historia de México 
I.  
 
• Categorías de análisis. 
• Crisis del porfiriato. 

 
 
 
 
 
  

Identifica lo que debes 
saber para que la 

comprensión de los 
contenidos sea más fácil, 

si descubres que has 
olvidado algo ¡repásalo!   
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ü Observa con atención la siguiente sopa de letras, localiza las palabras que se te 

piden y después define cada una.  
 
 

Q W S R T Y U I C A M B I O O P L K J 

D F G U H I S T O R I O G R A F I A H 

S A Z X J C E V B N M Q W E R T Y R I 

Z C B Y D E S G S D F M V Q Y F M U O 

M M C C H I T H Q E R G T A F H Q T P 

A O H A B O R O Z X S E R A J R N N L 

F P N M K L U H H T M T Y Z Z W E U K 

H G D C C P C C P I V K K V E E B Y M 

K A S O D M T P K E S B B B S S R O J 

O T Q N F H U D X M R T C N P C C C H 

T V R H B G R H B P X F O Y A Q T I G 

Q I U I V S A J F O I R T R C A X R N 

V A O S Z Q D O C A J L M L I Z B V V 

Q A S E G F T H G K I Y P K O C S X B 

M U L T I C A U S A L I D A D D O C C 

Z I X Y V S B E N R M G H O E A G D S 
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Sujeto histórico: 
 
 
 
 
Tiempo:  
 
 
 
 
Espacio:  
 
 
 
 
Estructura:  
 
 
 
 
Duración:   
 
 
 
Coyuntura:   
  
 
 
 
Multicausalidad:  
 
 
 
 
Cambio:  
 
 
 
 
Historiografía:  
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ü En el último corte de la asignatura de Historia de México 1 viste el tema del 

porfiriato, por ello, es necesario que recuerdes algunas de las causas que 
propiciaron la Revolución Mexicana. Escribe en los cuadros correspondientes 
las causas que llevaron al estallido de la Revolución Mexicana.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

 
 

ECONÓMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS 
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A continuación, se revisará la Revolución Mexicana, causas, antecedentes, influencias y 
consecuencias, por lo que, es de vital importancia asegurarte que conozcas los 
acontecimientos que antecedieron a la lucha armada dentro del país, así como el contexto 
histórico en el que se enmarca. Lo anterior, será de suma importancia para que sean 
comprensibles las motivaciones que llevaron a la lucha armada, así como sus 
consecuencias para la formación y posterior consolidación del México moderno. 

Es importante aclarar que existen diversas posturas sobre cómo abordar el análisis de los 
procesos históricos; en el siguiente texto se toma en consideración la división temporal de 
la Revolución en dos partes: la primera, la lucha armada, que se caracteriza por la 
violencia generalizada que no terminó con la promulgación de la constitución de 1917, 
sino unos años después. Posteriormente, viene la etapa de institucionalización de México 
a partir de la segunda década del siglo XX y hasta 1940, que es donde comienza lo que 
hoy conocemos como Reconstrucción Nacional, el Maximato y el Cardenismo. 

 
EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO 

 
Antecedentes 
 
Como es sabido, una virtud de Porfirio Díaz, fue su capacidad de negociación con grupos 
antagonistas. Así como negoció con empresarios, políticos, militares, también negoció con 
la iglesia, de esta manera pudo llegar al poder y mantenerse en él durante más de treinta 
años. Sin embargo, estos mismos grupos que antes lo apoyaron, también lo cuestionaron. 
La iglesia le reprochaba seguir manteniendo los principios liberales postulados desde las 
leyes de reforma en la época juarista. Del mismo modo, a principios de siglo, liberales 
cada vez más radicalizados, entre ellos profesionistas de todo tipo como los hermanos 
Flores Magón (Ricardo, Jesús y Enrique), presionaron para que aplicara con todo rigor el 
anticlericalismo emanado de la constitución de 1857. Cabe recordar que Díaz fue capaz 
de negociar con grupos antagonistas gracias a que, si bien es cierto que mantenía los 
principios anticlericales de dicha constitución, tampoco los aplicaba a cabalidad, lo que le 
permitió tener de su lado a ambos grupos. 

A este último grupo lo reprimió, característica de la forma de gobernar de Díaz, lo cual, los 
hizo salir del país y radicalizar aún más su discurso, que llegó a convertirse en un 
movimiento anarquista, gracias a la influencia de pensamientos más radicales en Estados 
Unidos. Como anarquistas, una de sus principales preocupaciones fue el sector obrero y 
campesino, por lo que se allegó de ciertas bases en estos sectores, sin embargo, la 
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represión sufrida en las huelgas de Cananea y Rio Blanco en 1906 y 1907, 
respectivamente, además de la convocatoria a la lucha armada, les valió perder muchas 
simpatías en las clases medias. Crearon el periódico “Regeneración” en 1900, prohibido 
por su crítica al gobierno de Porfirio Díaz, en 1902 funda el periódico “El hijo de ahuizote” 
donde colaboró José Guadalupe Posadas con sus caricaturas cargadas de crítica sátira a 
Díaz y fundan también el Partido Liberal Mexicano (PLM) en 1906. Fueron presos en 
varias ocasiones, tanto en México como en Estados Unidos por su actividad política que 
simpatizaba con pensamientos como el socialismo, comunismo y el anarquismo, cuestión 
que lo llevó a declinar la invitación de Madero a integrarse al movimiento 
antirreeleccionista encabezado por el mismo Madero debido a que no simpatizaba con 
este movimiento. A Francisco Villa siempre le tuvo desconfianza, sobre todo al apresar a 
una compañera de partido. Con Zapata, se dice, tuvo algunos acercamientos. 

Como antecedente e influencia de la revolución mexicana, el movimiento Magonista fue 
muy importante, algunos colaboradores suyos del PLM tuvieron un papel destacado 
dentro del movimiento armado, sin embargo, los hermanos Magón (y en particular 
Ricardo, el más activo de los tres) nunca se integraron a la revolución mexicana por 
considerarla una lucha burguesa. 

Finalmente, el proceso electoral de 1910 provocó una escisión dentro del porfirismo, dos 
de los grupos más importantes que habían apoyado a Porfirio Díaz se disputaban a quién 
debía ser candidato a la vicepresidencia de la república. Hay que recordar que, por la 
edad de Díaz, lo importante no era el candidato a presidente que, evidentemente sería 
Porfirio Díaz, sino el vicepresidente, quien lo sustituiría en caso de que falleciera. La 
disputa se encontraba entre el grupo liderado por Bernardo Reyes (los reyistas), 
compañero de milicia de Díaz y gobernador de Nuevo León por veinte años, y el grupo de 
“los científicos”, casta política que apoyaba corriente del pensamiento positivista 
postulada por Augusto Comte. 

Dicha división entre grupos porfiristas provocó preocupación en Díaz que mandó a 
Bernardo Reyes a Europa, ya que tenía preferencia por los científicos y, al quedar sin su 
líder, los reyistas se unieron a un movimiento antirreeleccionista, liderado por un 
empresario y hacendado coahuilense, Francisco I Madero, está alianza sumo gran poder 
debido a la relevancia de los reyistas que se integraron al movimiento. 

El movimiento armado 

Francisco I Madero, ya con la alianza reyista, fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista 
en 1910, mientras que los ganadores de la elección fueron Porfirio Díaz y Ramón Corral 
como presidente y vicepresidente, respectivamente, mientras Madero había sido hecho 
preso en San Luis Potosí. Madero huyó a Estados Unidos y desde ahí promulgó el Plan 
de San Luis en 1911, donde convocaba al levantamiento armado. Dicha convocatoria no 
tuvo el respaldo que Madero deseaba, debido a que las bases de su movimiento eran 
preferentemente de clases medias urbanas, menos aún, con la muerte de los 
antirreeleccionistas hermanos Serdán. Sin embargo, el llamado sí tuvo eco en algunos 
estados del norte de la república: Chihuahua, Sonora Durango y Coahuila, pero de perfil 
diferente, eran personas de clase baja, popular y rural, donde comenzaron las revueltas. 

El movimiento armado comenzó a generalizarse, hubo levantamientos armados en 
Guerrero y Morelos, este último, encabezado por Emiliano Zapata. El movimiento 
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maderista contó con la simpatía de los Estados Unidos y pronto cobró tanta fuerza que, 
para finales del mes de mayo, se firmaron los Tratados de Ciudad Juárez, donde Díaz 
acepta su renuncia a la presidencia de la República y aseguró el triunfo del movimiento. El 
involucramiento de las clases populares incluyó a personajes como Emiliano Zapata, 
Francisco Villa y Pascual Orozco con demandas sociales, en particular, agrarias, que se 
mezclaron con los antirreeleccionistas, básicamente de clase media y con demandas 
políticas. A continuación, se describe los principales movimientos. 

 
Movimiento maderista 
 
Francisco Ignacio Madero (1873-1913), presidente de México, llamado el Apóstol de la 
Democracia. Nació en Parra de la Fuente, Coahuila, y estudio en Estados Unidos y 
Francia. Escribió La Sucesión Presidencial en 1910. Fundó el Partido Antirrelecionista y 
encabezó la oposición política contra Díaz en 1910. Reelecto éste, llamó a la revolución 

en el Plan de San Luis Potosí y huyó a 
Estados Unidos; desde allá organizó la lucha 
revolucionaria que dio fin a la dictadura 
porfirista. Triunfó en las elecciones 
presidenciales de 1911, pero traicionado por 
Huerta fue obligado a renunciar en 1913. 
Murió asesinado junto con Pino Suárez. 
 
Es movimiento tuvo como principales 
demandas: 
 

Derrocar el Gobierno Dictatorial de 
Porfirio Díaz. 
Convocar a elecciones libres y limpias. 
Restaurar la democracia en el país. 
Respetar el principio constitucional de 
no reelección para ningún cargo 
público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SAN LUIS POTOSÍ 
 
Principales artículos del Plan promulgado el 5 de octubre de 1910. 
 
1° Declara nulas las elecciones de julio de 1910. 
2° Desconoce al gobierno del General Díaz  
3° Restitución de las tierras a sus dueños originarios. 
4° Declara Ley Suprema de la República el principio de No Reelección. 
5° Asume el carácter de Presidente Provisional y se compromete a convocar a elecciones 

extraordinarias   para y entregar el poder al presidente electo. 
7° Convoca al pueblo a que el 20 de noviembre 1910 desde las seis de la tarde se levante 

en armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. 
 

Francisco I Madero. Imagen. Recuperada de: 
https://www.3museos.com/wp-
content/uploads/2015/07/s20_1_madero.jpg 
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Más adelante en la Constitución de 1917 se retoman estas demandas en los artículos 
constitucionales: 
 

• Artículo 27°. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 
la propiedad privada. 

• Artículo 81°. La elección del presidente será directa y en los términos que 
disponga la Ley Electoral 

• Artículo 83°. El presidente durará en su cargo cuatro años y nunca podrá ser 
reelecto. 

• Artículo 115° (Fracción III). Los Gobernadores Constitucionales no podrán ser 
reelectos. 

 
 
Movimiento zapatista 
 
 
Emiliano Zapata (1879-1919), fue un líder campesino nacido en San Miguel Anenecuilco, 
Morelos. Antes de la revolución comenzó su lucha a favor de la restitución de tierras 
despojadas a los pueblos. Apoyó a Madero contra Díaz, pero después lanzó contra el 
primero el Plan de Ayala, donde planteó diversas reivindicaciones agrarias, bajo el lema 
de “Tierra y Libertad”. Luchó contra el Huertismo y después se unió a Villa en contra de 
Carranza. Fue asesinado en la hacienda de 
Chinameca. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PLAN DE AYALA 
 
Promulgado en Villa de Ayala, Morelos, el 28 de 
noviembre de 1911.  
 
2° Desconocimiento de Francisco I. Madero como 

presidente, por incumplir las promesas de la 
revolución y por traicionar la confianza del 
pueblo.  

4° Hace suyo el Plan de San Luis Potosí con 
ciertas adiciones 

6° Los terrenos, montes y aguas usurpados 
entrarán en posesión los pueblos o ciudadanos 
que tengan los títulos de propiedad.  

7° Por estar monopolizadas, las tierras, montes y 
aguas, se expropiarán, previa indemnización. 

 

Emiliano Zapata (1911). Recuperado de: 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/za
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El movimiento zapatista se caracteriza por: 
 

• Restitución de tierras despojadas a los pueblos. 
• Derrocar el Gobierno Dictatorial de Porfirio Díaz, para ello, se une en 1910 al 

Movimiento Maderista. 
• En 1911 busca destituir a Madero de la presidencia por incumplir el Plan se San 

Luis Potosí y por considerar que su gobierno es una “nueva dictadura más 
oprobiosa y más terrible que la de Porfirio Díaz”. A quien considera incapaz de 
gobernar, inepto al no llevar a feliz término la revolución y traidor de la revolución y 
del pueblo. 

 
El principal artículo en la Constitución de 1917, que expresa la demanda principal de los 
campesinos es: 
 

• Art. 27°. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 
del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada. 

 
Movimiento villista 
  

Francisco Villa (1878-1923), caudillo 
revolucionario duranguense, cuyo 
verdadero nombre fue Doroteo Arango 
Arámbula. Sin mayor educación se 
dedicó al bandidaje, la agricultura y el 
comercio. Se unió al movimiento 
maderista y sus dotes naturales como 
estratega le valieron el grado de 
General. Junto con Pascual Orozco 
tomó Ciudad Juárez, lo que significó el 
triunfo de la revolución. Se levantó en 
armas contra Huerta y en 1913 formó 
la célebre División del Norte. En 1914 
tomó Zacatecas y a la caída de Huerta 
se unió a Zapata contra Carranza. 
Derrotado por Obregón, huyó hacia el 
norte y, desesperado, invadió el 
territorio norteamericano. Murió 
asesinado en una emboscada. 

 
 
 
 
 
 
 

Francisco Villa C. 1920. Recuperado de: 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/villa.htm 
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Acontecimientos importantes: 
 

• Derrocar el Gobierno Dictatorial de Porfirio Díaz, para lograrlo se unió al 
Movimiento Maderista. 

• A la muerte de Madero tomó nuevamente las armas y combate al usurpador 
Victoriano Huerta. 

• Depuesto Huerta el poder tanto Villa como Zapata exigieron a Carranza la 
resolución del problema agrario, pero su demanda no fue escuchada. 

• En la Convención de Aguascalientes desconoce a Carranza como presidente y se 
une a Zapata. 

 
Ley Agraria del General Francisco Villa. 
 
Publicada en la ciudad de León, el 24 de mayo de 1915. 
 
Artículos (1°- 4°): Se declara de utilidad pública el fraccionamiento de las grandes 
propiedades para dar paso a la pequeña propiedad, donde el Gobierno de cada Estado 
tomará en consideración, la superficie, la cantidad de agua para el riego, la densidad de 
su población, la calidad de las tierras. 
 
 
La Constitución de 1917, rescata lo propuesto por la Ley Agraria en el artículo 27°, donde 
establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 
 
 
Constitucionalismo 
 
Venustiano Carranza (1859-1920), 
primer jefe del Ejército Constitucionalista y 
presidente de la República. Nació en Cuatro 
Ciénagas, Coahuila. Participó activamente en 
la política. Afiliado al antirreeleccionismo, a la 
muerte de Madero se opuso a Huerta y lanzó 
contra éste el Plan de Guadalupe en 1913. 
Dirigió victoriosamente la lucha contra el 
huertismo, pero entró en conflicto con Villa, 
Zapata y otros jefes revolucionarios. Tras la 
derrota de Villa convocó en Querétaro a un 
Congreso Constituyente, el cual sancionó la 
Constitución de 1917. Electo presidente, hizo 
frente a la Rebelión de Agua Prieta. Fue 
asesinado en Tlaxcaltongo, Puebla.    
 
 
 
 

Venustiano Carranza. Recuperado de: 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c
/carranza.htm 
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En 1913, con el asesinato de Madero, proclamó el Plan de Guadalupe en el que 
desconocía el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Su bandera política era la 
obediencia a la Constitución y la restauración del orden alterado. 
 
 
Plan de Guadalupe 
 
Firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila el 26 de marzo de 1913. 
 
1° Se desconoce a Huerta como presidente de la República. 
4° Asume la jefatura del Ejército “Constitucionalista”. 
5° Al ocupar la ciudad de México asumiría de manera interina el cargo de presidente. 
6° Una vez restaurada la paz se convocaría a elecciones generales 
 
Adiciones al Plan de Guadalupe, promulgadas en Veracruz el 12 de diciembre de 1914. 
Expedición de leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, 
disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos, las tierras que injustamente les 
fueron arrebatadas. 
Creación de una legislación laboral, que proteja al peón rural, al obrero, al minero, y en 
general a las clases proletarias. 
 
 
Convocó a un Congreso Constituyente en diciembre de 1916 en Querétaro. Sin embargo, 
Villa y Zapata desconocieron su autoridad y este se alío al Gral. Álvaro Obregón y para el 
5 de febrero de 1917, se proclamó la nueva Carta Magna y con ello se denomina 
presidente constitucional Por otra parte, su gobierno inicio la reconstrucción d la 
infraestructura, reactivo la economía, realizo un reparto agrario, reforma agraria; su actitud 
conservadora lo llevo a reprimir manifestaciones obreras y congelo la reforma agraria. 
 
Reconstrucción nacional 
 
General  Álvaro Obregón, toma el poder después de 
la muerte de Carranza  y se convierte en presidente 
para 1920-1924. Nació en Siquisiva, Sonora el 19 de 
febrero de 1880, estudio en la escuela pública local 
donde su hermano era el director. Hijo de padres 
agricultores lo que desde muy pequeño lo marco y se 
dio cuenta de las problemáticas del campo; trabajo en 
un ingenio  en Novalato y más tarde regreso a las 
labores agrícolas. 
 
Al inicio del movimiento revolucionario los ideales 
reformistas y progresistas que planteaba de Francisco 
I. Madero se convirtieron en un ejemplo a seguir. En 
ese tiempo ya era presidente municipal en 
Huatabampo bajo el mando  del Teniente Coronel  
Agustín Sanginés quien luchó contra las tropas del 
Gral. Pascual Orozco Vázquez. Formo una fuerza armada con 300 indios 
Yaquis para apoyar al presidente Francisco I. Madero 
en 1912 para enfrentarse al levantamiento del Gral.   
Pascual Orozco Vázquez. 

Álvaro Obregón. Foto Enrique 
Krauze. Recuperado de: 
https://www.cultura.gob.mx/efemeri
des-del-dia/?numero=31#.X-
Eb29JKjct 
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Cuando Victorino Huerta dio un golpe de Estado en 1913-1914, Álvaro Obregón se une al 
Ejército Constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, después de derrotar a 
los federales en el norte fue nombrado jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste donde 
tomó Culiacán en noviembre de 1913. En ese mismo año, fue promovido a comandante 
militar de la capital del estado, Hermosillo, en 1913. Organizó la resistencia contra las 
tropas de Victoriano Huerta en Sonora, tomando Nogales el 14 de marzo de 1913. 
Además, que al morir Madero enfrento las fuerzas armadas del ejército del sur 
encabezado por Zapata y del Norte liderado por Villa bajo las órdenes de Carranza. 
 
Para 1914 Carranza lo promovió como jefe del Ejército de Operaciones. Se le reconoce 
su buen desempeño táctico en cuatro batallas enfrentando a Villa en 1915. En la batalla 
cerca de León contra Villa, perdió su brazo derecho de ahí conocido como el “Manco de 
Celaya”. En 1915, Carranza es presidente y este fue designado secretario de Guerra, 
fundó la Academia de Estado Mayor y la Escuela Médico Militar en 1917. Poco después 
se retiró al finalizar la etapa revolucionaria a su hacienda en Navojoa, Sonora y creo la 
Agencia Comercial y la Liga Garbancera. 
 
No obstante, continúo su carrera política y se enfrentó a Carranza, participó en el Plan de 
Agua Prieta, cuyo fin termino con el asesinato del presidente. Participo en 1920 en la 
contienda presidencial y resulto triunfador y  se hizo cargo de la Presidencia en noviembre 
de 1920 hasta 1924  y 17 de julio de 1928 fue asesinado en el  Parque De La Bombilla, 
Ciudad de México. 
 
 
PLAN DE AGUA PRIETA 
 
Proclamado el 23 de abril de 1920, por simpatizantes del general Álvaro Obregón entre 
ellos el General de división, Plutarco Elías Calles, Abelardo L. Rodríguez 
 
En los artículos que propone destacan los siguientes: 

 
•El cual establece el cese de funciones de como presidente de Venustiano Carranza 

(Art. 1°). 
•Donde se reconoce la Constitución Política del 5 de febrero de 1917 como ley 

Federal (Art. 6°). 
•Donde se propone a Adolfo Huerta como jefe Supremo del Ejército liberal 

Constitucionalista y que en ese momento es el gobernador del Estado de Sonora 
(Art. 9°). 

•Refiere a que todas las personas que apoyen ese plan establecerán garantías 
nacionales y extranjeras; además de proteger el desarrollo del comercio, industria y 
negocios (Art. 17°). 

 
En general este plan es un manifiesto en contra de las políticas establecidas por 
Carranza y que desencadena con su muerte en Tlaxcaltongo, Puebla el 21 de mayo de 
1920. 
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Acontecimientos importantes 
 
Durante su gobierno se sientan las bases de la     
institucionalización y con ello se crea: 
 

Secretaria de Educación Pública en 1921 (SEP), 
encabezada por José Vasconcelos quien sentó 
las bases del proyecto de identidad nacional a 
través de las diversas instancias a su cargo. 
Todas ellas con el fin de fomentar el 
nacionalismo por medio de programas educativos 
de castellanización, la escuela rural, escuela para 
obreros, alfabetización y programas de 
patrimonio cultural fomentando los murales de 
Rivera, Orozco, etc.  
 
Reorganizo las fuerzas armadas, redujo el 
presupuesto para el ejército, crea la Comisión 
revisora de hojas de servicio del ejército y expide 
algunos reglamentos, También se inauguran los 
Talleres de Construcciones Aeronáuticas, se 
disminuye poder de los generales, entre otras. 

 
Realizo reformas agrarias y anticlericales, lo cual trajo su confrontación con Plutarco Elías 
Calles. 

 
Al acercarse la sucesión presidencial el secretario de Hacienda Plutarco Elías Calles era 
el recomendado del presidente Obregón, Adolfo de la Huerta se rebeló porque quién 
buscaba la presidencia a este hecho se le conoce como rebelión De la Huertista, esta fue 
sofocada meses más tarde y el General Plutarco Elías Calles fue electo presidente en 
diciembre de 1924. 
 
 
Gral. Plutarco Elías Calles (1887- 1945). Nació en Guaymas, Sonora.  Inicio sus 
estudios en el magisterio, en la Academia de profesores de Hermosillo. Para 1911, se 
convirtió en el secretario del Club Democrático Sonorense en la capital del estado de 
Sonora, posteriormente se convirtió en Comisario de Policía en Agua Prieta, Sonora. 
 
Lucho contra las fuerzas armadas del General Pascual Orozco en 1912 y un año más 
tarde bajo las órdenes de Álvaro Obregón lucho contra el Gobierno del General Victoriano 
Huerta. 
 
Fue gobernador y comandante militar de Guaymas Sonora en 1914 y fue secretario de 
Industria, Comercio y trabajo durante el gobierno de Carranza. En 1920 es candidato para 
la presidencia, la cual gana Álvaro Obregón y fue designado secretario de Guerra y 
Marina en 1920. 
 
Se convierte en presidente constitucional en diciembre de 1924 hasta noviembre de 
1928.Su gobierno se caracterizó por la institucionalización y se caracterizó por:  
 
 

Plutarco Elías Calles. Imagen. Recuperada 
de: 
https://www.ediciones.com.mx/?p=15528 
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• Resolver el problema agrario. 
• Mejorar los programas educativos. 
• Desarrollo de infraestructura en particular carreteras de: México-Puebla, México- 

Acapulco, México-Pachuca. 
• Establece la primera línea aérea de correos: México-Tuxpan-Tampico. 
• Reorganizo el sistema bancario. Creo el Banco de México como la institución 

encargada de  elaborar monedas y billetes en todo el país, creo la Comisión 
Nacional Bancaria y expide la Ley General de Instituciones de  Crédito. 

• Enfrento a los Cristeros  de 11 estados del país que se inconformaron por que no 
estaban de acuerdo a la aplicación de los artículos 3°, 25°, 27° y  130° 
constitucionales. 

• Se impulsó la educación militar,  renovación de programas de estudio y se renovó 
el Colegio Militar con el General Amaro al frente de la Secretaria de Guerra  y 
Marina. 
 

En 1927, el presidente Calles acepto la modificación Constitucional y se reformo para dar 
paso a la reelección, cuyo candidato a la presidencia fue Álvaro Obregón, se 
inconformaron algunos generales como Gómez (apresado y fusilado en Morelos) y 
Serrano (fusilado en Veracruz); ante tales acontecimientos el candidato electo Obregón 
fue asesino por José León Toral.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Canal Once. (20 nov. 2019) Revolución Mexicana, 

una revolución popular. [Video]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lby49irlA0A 

• Santana Fierro. A. (17 nov. 2014). La reconstrucción 
nacional 1920-1940. [Vídeo]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=jbL59Et4sxg 
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1. Actividad de aprendizaje. Reconstrucción nacional. Rupturas y continuidades. 
 
ü Con la información de la guía, complementa el siguiente cuadro comparativo con 

los aspectos que se te solicitan y responde lo que se pregunta. 
 

Gobiernos posrevolucionarios de 1920-1928 
 

Gobierno de: Aspectos 
económicos 

Aspectos  
políticos 

Aspectos  
sociales 

 
Adolfo de la Huerta 
(presidente interino, 

1920) 
 
 
 

Reparto de tierras 
Devuelve tierras a 
los indígenas 
Crea infraestructura 
educativa  
 

La pacificación del 
país fue el objetivo 
primordial 
Pacta con Villa su 
rendición  
Se exilia a antiguos 
colaboradores  
Concilió con 
obreros y con 
zapatistas 
Busca el 
reconocimiento del 
gobierno de 
Estados Unidos  
Convoca a 
elecciones para 
presidente, uno de 
los candidatos es 
Álvaro Obregón  

Apoya a los 
campesinos 
dotándolos de tierra 
Impulsa la 
educación  

 
 
 
 

Álvaro Obregón 
(1920-1924) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

Plutarco Elías 
Calles 

(1924-1928) 
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1. ¿Crees que la Revolución Mexicana rompió totalmente con el porfiriato? 

 
 
 
 
 

 
 
2. ¿Observas continuidad en algunos ámbitos? ¿Cuáles? 
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LA GENESIS DEL PRESIDENCIALISMO 

 
Maximato 

Es el periodo llamado así por la gran influencia que tuvo durante esos años el recién ex 
presidente de la república Plutarco Elías Calles, que fue presidente de 1924 a 1928, 
sustituyendo a Álvaro Obregón que había cumplido su mandato de 1920 a 1924. En esos 
años, el mandato presidencial duraba solo cuatro años, por lo que se tuvo que reformar la 
constitución por dos motivos: alargar el periodo presidencial de cuatro a seis años y 
permitir la reelección, siempre y cuando no sean en periodos inmediatos, lo cual, le 
permitía a Álvaro Obregón volver a competir por la presidencia de la república. Y en 
efecto, Álvaro Obregón compitió por la presidencia en 1928 y ganó las elecciones. 

Muerto Obregón se designó al General Pascua Ortiz Rubio (1929-1931) como presidente 
provisional quien logra la paz con los Cristeros, Reconoce la Autonomía de la Universidad 
Nacional y crea el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929.  

Es por lo anterior, que la creación de un partido político que pudiera unificar la mayoría de 
las corrientes políticas representadas por los innumerables partidos regionales que había 
a lo largo y ancho de país, fue vista como un gran logro de Plutarco Elías Calles, esto fue 
en marzo de 1929 en la ciudad de Querétaro, cuando nació el PNR, el Partido Nacional 
Revolucionario, con lo que parecía darse un gran paso hacia la estabilización política, y 
en consecuencia, en la institucionalización y pacificación del país. 

A partir de este momento, Calles se convirtió en el hombre fuerte de la política mexicana, 
se llegó a decir que no se hacía nada en el país sin su consentimiento y que era el que en 
realidad tomaba las decisiones, quien manejaba los hilos de la política mexicana, de 
acuerdo con Luis Aboites: “dicho partido quedó bajo la influencia del general Calles, quien 
luego de dejar la presidencia en noviembre de 1928 se convirtió en el hombre fuerte del 
escenario político nacional, a tal grado que se le empezó a llamar “jefe máximo de la 
Revolución”. Entre 1929 y 1935 Calles gozó de gran influencia; entraba y salía de los 
gabinetes presidenciales y participaba en la dirección del gobierno gracias a la lealtad de 
algunos altos funcionarios, a sus ligas con el ejército, y a su papel como líder de hecho 
del PNR”. (2008, p. 473). 

A tal grado fue la influencia de Calles que fue llamado “Jefe máximo de la revolución”, 
título que da nombre a este periodo de la historia de México. 
 
Emilio Portes Gil, fue presidente de México de 1928 a 1930. Espacio de tiempo en el que, 
como presidente interino, convocó a elecciones, siendo la primera prueba de fuego para 
el partido de reciente creación, el PNR, y en la cual, resultó ganador Pascual Ortiz Rubio, 
no sin sospechas de fraude en contra del candidato opositor José Vasconcelos. 
 
Sin embargo, Ortiz Rubio no contó con mucha suerte durante su mandato presidencial, 
cuestión que lo llevó a renunciar al cargo en 1932 y ser sustituido por Abelardo L. 
Rodríguez, quien sería quien terminara el mandato presidencial en 1934. Quien en su 
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gobierno reformo la ley de patrimonio ejidal, Crea el Banco Hipotecario de Obras Públicas, 
otorgo al Banco de México el control de cambios, establece salario mínimo e inaugura el 
palacio de Bellas Artes. Y para ese mismo año en que se llevarían a cabo las elecciones 
presidenciales, resultaría electo el candidato del PNR, Lázaro Cárdenas del Rio. 
 
En el contexto internacional las cosas también eran complicadas, en 1929 llegó lo que hoy 
conocemos como “la gran depresión”, la caída de la bolsa de valores de Nueva York y 
que se tradujo en una la crisis económica mundial que llevó a México a disminuir sus 
exportaciones e importaciones, lo cual disminuyó los ingresos del gobierno federal. Ante 
las pérdidas de empleo, el gobierno tomó la decisión de implementar medidas 
proteccionistas para fortalecer el mercado interno e introducir el cobro de aranceles a los 
productos extranjeros. 
 

Cardenismo 

 
General Lázaro Cárdenas del Río, ex presidente 
de México. (1891-1970). Militar y político mexicano 
que fue presidente de México de 1934-1940.  
Procedente de familia indígena y que recibió 
educación básica. Se integró a las fuerzas 
armadas revolucionarias en 1914, siendo general 
de brigada se alió a la causa de Venustiano 
Carranza. 
 
Hizo carrera política bajo la protección del 
presidente Plutarco Elías Calles. Más tarde fue 
gobernador de Michoacán  (1928) donde impulso 
el reparto agrario, creó escuelas, entre otras. 
  
Fue ministro de Guerra de 1932 a 1934. Para 
entonces gana las elecciones presidenciales bajo 
la protección e influencia de Plutarco Elías Calles. 

 
 
 
 
 
 
 
Numerosas fueron las decisiones políticas que llevaron a Lázaro Cárdenas a 
encumbrarse como el presidente que fue capaz de consolidar una gran red de apoyo a su 
alrededor, así como también, movimientos anti cardenistas de grupos que se vieron 
perjudicados con estas decisiones. Se pueden nombrar, entre ellas la instauración de la 

Gral. Lázaro Cárdenas del Río. Imagen. 
Recuperada de: 
https://www.undiacomohoy.com.mx/imag
en/escala/2020/4/a1223/lazaro-cardenas-
del-rio-49-presidente-mexico-mx.jpg 
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educación socialista, con el objetivo de democratizar la educación de calidad y científica y 
ponerla al alcance de toda la población. Esta medida no cayó muy bien entre los círculos 
religiosos y grupos conservadores, los cuales reaccionaron violentamente. La vinculación 
de profesores y estudiantes con las organizaciones sociales fue motivo de tales 
reacciones de estos grupos y la adhesión de los profesores como promotores del proyecto 
cardenista. 
 
La decisión de resolver los conflictos obrero patronal en favor de los trabajadores, llevó a 
la formación de los sindicatos obreros, como en el caso de ferrocarriles de México, que lo 
llevó a su nacionalización. Pugnó por la creación de las organizaciones sindicales como la 
CTM (1936), Confederación de Trabajadores de México, que reivindicaba la lucha de 
clases, la Confederación Nacional Campesina (CNC), en 1938, en busca de la defensa de 
campesinos y trabajadores, convirtiéndose Vicente Lombardo Toledano en el dirigente de 
la CTM y aliado de Cárdenas. 
 
Otro objetivo era vincular a estas organizaciones al gobierno, como contrapeso de los 
empresarios opositores al cardenismo. Lo anterior llevó al presidente a darle fin a la obra 
de Calles (PNR), a quien exiliaría al extranjero quedando como líder único del naciente 
Partido de la Revolución Mexicana (PRM). La principal diferencia entre el PNR y el PRM, 
era que ya no era un partido formado por varios partidos regionales, sino que era una 
organización de carácter corporativo que agrupaba a la población en cuatro sectores: 
sector obrero, campesino, militar y popular. Este corporativismo fue utilizado más tarde 
por el mismo partido a su favor para ganar elecciones. 
 
Cárdenas también creo el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Colegio de México 
(COLMEX), instauró el plan sexenal acogió a los refugiados españoles, exiliados por la 
dictadura franquista, entre ellos a los huérfanos conocidos como los “niños de Morelia”. 
Sin embargo, dos de estas decisiones fueron la que tuvieron mayor peso y que marcaron 
la vida del país en el futuro: la Reforma agraria y la expropiación petrolera. 

Reforma agraria 

El sueño de Emiliano Zapata, traicionado por los herederos de la revolución mexicana, se 
empezó a cumplir con el reparto agrario, llevado a cabo por Cárdenas. Organizó a los 
campesinos en comunidades a las cuales les repartió territorios llamados ejidos, los 
cuales no podían ser vendidos, pero sí heredados, lo cual mejoró sustancialmente la 
situación económica de este sector, desafortunadamente, este reparto, a pesar de haber 
sido inmenso, no llegó a beneficiar a todo el sector, viéndose beneficiado, principalmente, 
el norte del país. También se vio frenado en el sexenio posterior. Se creó Banjidal (Banco 
Nacional de Crédito Ejidal), con el objetivo de dar crédito a los nuevos ejidos. 
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Expropiación petrolera 

El desacato y afrenta al Estado mexicano por parte de las compañías petroleras 
extranjeras (norteamericanas y británicas principalmente), fue el inicio del conflicto que 
derivó en la expropiación del petróleo. 
 
El fallo de la Suprema corte de justicia que favoreció una querella de los trabajadores y el 
desacato a dicho fallo por parte de las empresas petroleras, llevó a Lázaro Cárdenas a 
tomar la decisión de expropiar el petróleo, decisión que lo llevó al consenso de que era la 
decisión correcta, lo cual provocó una manifestación de nacionalismo que fue 
aprovechado para conseguir el objetivo. Es justo mencionar que, el contexto internacional 
favoreció la decisión de Cárdenas. Aunque las empresas recurrieron al auxilio de los 
gobiernos de sus países, la crisis del 29 que tenía las economías muy maltratadas y la 
proximidad de una guerra latente, desvió la atención de Estados Unidos y Gran Bretaña. 
Este último país, amenazó con boicotear el petróleo mexicano, sin embargo, la segunda 
guerra mundial provocó que el petróleo se convirtiera en un bien muy preciado, por lo que 
el boicot no funcionó. Meses después de la expropiación, que se promulgó el 18 marzo de 
1938, nace PEMEX. 
 
Fueron días difíciles para México, las posturas ideológicas de Cárdenas no fueron bien 
vistas por varios grupos que veían con recelo la educación socialista, los esfuerzos por 
colectivizar los bienes del país, fueron mal vistos por ciertos grupos conservadores, 
sectores que se vieron afectados por el reparto agrario, grupos extranjeros agraviados por 
la expropiación petrolera, dificultaron el funcionamiento del país. De entre estos grupos 
conservadores surge en 1939 el Partido Acción Nacional, creado por Manuel Gómez 
Morín. 
 
Todas estas dificultades, aunadas a la gran popularidad del candidato opositor Juan 
Andreu Almazán, llevaron a una elección muy controvertida en 1940, donde el candidato 
oficialista Manuel Ávila Camacho, elegido por Cárdenas como su sucesor, ganó las 
elecciones, no sin la acusación de fraude correspondiente. Desde este momento se 
instauró, algo que formó parte de la cultura política del país por muchos años: el dedazo, 
el cual consistía en la elección del presidente en turno de su sucesor. 
 
Cárdenas, promovió el crecimiento del mercado interno, con medidas proteccionistas y el 
desarrollo de las empresas de la nación, como la recién nacida PEMEX, Ferrocarriles de 
México o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la industria mexicana. Dotó 
de servicios a gran parte del país, impulsando la naciente industrialización en México. 
Cárdenas dejó la mesa servida para que pudiera ser posible lo que más adelante se 
conocería como “Industrialización por sustitución de importaciones”. Sin embargo, ese 
será un tema que se tratará en el siguiente corte. 
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• Gobierno de México. (2014). Lázaro Cárdenas. INEHRM. Recuperado 

de: 
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Lazaro_Cardenas_50_aniversario_luctu
oso 

• Santana Fierro. A. (17 nov. 2014). La reconstrucción nacional 1920-
1940. [Vídeo]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=jbL59Et4sxg 
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2. Actividad de aprendizaje. El Maximato. 
 
ü Lee con atención el siguiente texto, responde las preguntas que se plantean a 
continuación. 
 

 
Se funda el  Part ido Nacional  Revolucionario en Querétaro.  

 
Marzo 4 de 1929 
 
En el Teatro de la República, Filiberto Gómez, presidente de la Convención convocada 
para fundarlo, declara formal y legítimamente constituido el PNR, una vez aprobados el 
programa de principios y de acción y los estatutos generales del mismo, y firmado el 
Pacto de Unión y Solidaridad que lo constituye. 
 
Conforme a sus estatutos, el nuevo partido tiene por objeto mantener “una disciplina 
de sostén al orden legal” revolucionario mediante la unificación de “los elementos 
revolucionarios del país”; así como definir y consolidar la doctrina y las 
conquistas de la Revolución por medio de llevar a los puestos de representación a 
quienes garanticen sus postulados y las aspiraciones populares. Su lema es: 
INSTITUCIONES Y REFORMA SOCIAL. 
 
Así, con el surgimiento del PNR se pretende conciliar e integrar los intereses y criterios 
diversos de los partidos políticos nacionales y regionales, y de las organizaciones 
políticas revolucionarias que actúan en ese momento, para superar la anarquía y el 
desacuerdo existente entre los mismos y que han sido aprovechados por la 
contrarrevolución para obstaculizar la reglamentación de la nueva Constitución e 
impedir el cumplimiento de su parte programática. 
 
Se trata también de ahorrar a la Patria en lo futuro, episodios sangrientos por 
cuestiones de política y de evitar que las presiones exteriores, la crisis económica 
mundial, la lucha religiosa y la recuperación creciente de las fuerzas de la reacción, 
logren detener el cambio revolucionario. 
 
En los estatutos se establece una estructura vertical que se sustenta en los siguientes 
órganos de funcionamiento: Comité municipal; Comité de distrito; Comité de estado o 
territorio; Comité directivo nacional. Así, la organización del partido está hecha en 
función de la división territorial de la nación. Aún antes de aprobar formalmente los 
estatutos, esto ya había ocurrido en las elecciones de delegados a la convención, ya 
que las propias autoridades gubernamentales participaron en ellas. Así se puede 
apreciar que desde el origen el PNR, aún antes de constituirse formalmente, tenía 
estrechos vínculos con el gobierno, que en adelante se fortalecerán. 
 
Además, su financiamiento provendría de un descuento al salario de los empleados 
federales, conforme lo declaró el presidente interino Emilio Portes Gil. 
 
Culmina de esta manera una crisis desencadenada por el imprevisto asesinato del 
presidente electo Obregón y enfrentada para evitar una nueva guerra civil por el 
entonces presidente Calles, quien el 1º de septiembre de 1928, en su último informe de 
gobierno, había expresado que la nueva situación de falta de “caudillos”, (en referencia 
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al magnicidio), permitía ahora “pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de 
país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes... de la condición de país de 
hombres únicos a la de pueblo de normas puras institucionales”: 
 
Asimismo, Calles había llamado a la unidad y señalado la necesidad de nuevos 
derroteros y de desechar medios distintos a la contienda democrática para llegar al 
poder: 
 
…“Las oportunidades, únicas quizás en nuestra historia, de lucha honrada en el 
terreno democrático, que han de darse a todos los hombres, militares o civiles, que 
aspiren a la primera magistratura del país en el periodo que siga al del interinato y los 
peligros tan francamente señalados por mí en este discurso, peligros que corre la 
Revolución y que corre la Patria misma si alguien se aparta de la línea del deber en 
estos momentos tan angustiosos para México, harán, más que nunca, inexplicable y 
criminal la conducta antipatriótica de quien pretenda, por otros medios que los que la 
Constitución señala, conquistar el poder”. 
 
En respuesta a estos planteamientos, el 1º de diciembre siguiente, el Comité 
Organizador del PNR integrado por el expresidente Calles y Aarón Sáenz (en un 
principio), Luis L. León, Manuel Treviño, Basilio Vadillo; Bartolomé García, Manlio Fabio 
Altamirano y David Orozco, había invitado a todos los partidos, agrupaciones y 
organizaciones “de credo y tendencia revolucionaria” a unirse y formar el PNR mediante 
una Convención, pues consideraba que los nuevos derroteros “no pueden ser otros que 
la organización y el funcionamiento de partidos políticos de principios definidos y vida 
permanente.” En la misma Convención se nombraría al Comité Nacional Directivo del 
nuevo partido y se fortalecerán. 
 
Así nació el PNR, y aunque en su momento pareció ser un partido más de los más de 
cien existentes en ese momento, se convertirá en la organización política que regirá la 
vida del país transformándose continuamente durante el resto del siglo XX bajo tres 
denominaciones distintas. Su importancia para la vida política del país será 
fundamental. 
 
…El partido fue un importante elemento de cohesión para el Estado: “Ahora el Estado 
había formado su partido, impidiendo a las fuerzas antagónicas que formaran sus 
propios partidos como partidos que luchan por el Estado. Debían luchar por la política, y 
perder.” 
 
Tomado de: Memoria Política de México (memoriapoliticademexico.org). 
 
 
 
A. ¿Qué es lo que más te llama la atención sobre el Maximato? 
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B. ¿Cuál fue el papel de Elías Calles en este periodo? 

 
 
 
 
 
C. ¿Qué papel jugaron los 3 presidentes en este periodo? 

 
 
 
 
 
D. Menciona 2 acontecimientos muy sobresalientes entre 1928 y 1934. 

 
 
 
 

 
E. ¿Para qué se creó el PNR y cuál es su importancia? 

 
 
 
 

 
F. ¿Consideras que el PRI en la actualidad, continúa con los principios establecidos que 

se propusieron en su origen? ¿Por qué? 
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3. Actividad de aprendizaje. Cardenismo. 

 
ü Lee el siguiente texto y completa el siguiente cuadro sinóptico, ubicando los aspectos 

económicos, políticos y sociales que caracterizaron al cardenismo.   
 

 
La política de masas del cardenismo (extracto) 

 
En la nueva organización el carácter estamental de los sectores, en atención a los 
intereses y a las profesiones de sus miembros, es evidente. Ante todo, los miembros 
del partido se califican como tales en razón de sus pertenencias a uno de los 
sectores;13 la condición puramente individual del miembro del partido apenas si es 
considerada como una situación provisoria, mientras no se forma el sector al que 
pertenece por su profesión u oficio,14 como era el caso del sector llamado "popular", 
que debía agrupar a las organizaciones de clases medias y de la pequeña burguesía, y 
de los militares, que por un tiempo, más adelante, constituyeron otro sector. Lo 
fundamental, empero, en este sentido, venía a ser la tajante y definitiva separación 
entre todos y cada uno de los sectores, hecho del que jamás se dio la más mínima 
explicación, pero que tenía la evidente finalidad de convertir a los distintos intereses de 
clase en instrumentos de control, mediante su contraposición y aislamiento mutuos, de 
las masas trabajadoras; esto era válido, sobre todo, en el caso de los campesinos y 
trabajadores rurales, que con justa razón eran considerados todavía como los 
elementos más explosivos de la sociedad. 
 
Dentro de cada sector, y de manera igualmente aislada y desvinculada, los verdaderos 
sujetos políticos venían a serlo las organizaciones de masas constitutivas del partido. 
En el sector obrero, en aquel tiempo: la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la Confederación General 
de Trabajadores (CGT), el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana (SITMMSRM) y el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), siendo la CTM la agrupación que reunía a la mayoría aplastante de 
los trabajadores organizados y la que, en realidad, decidía la política del sector. En el 
sector campesino: las Ligas de Comunidades Agrarias de los diferentes Estados y 
regiones del país y la Confederación Campesina Mexicana (CCM), que pronto se 
convertirían en la Confederación Nacional Campesina (CNC). En el sector popular: las 
organizaciones sindicales de maestros y burócratas y las uniones de trabajadores 
independientes, cooperativistas, artesanos, estudiantes, profesionales, comerciantes en 
pequeño, pequeños productores y pequeños propietarios (sic), que luego, en su 
mayoría, integrarían lo que se denominó Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP). Las cláusulas segunda y tercera del Pacto Constitutivo disponían 
que las distintas organizaciones se regirían por sus respectivos estatutos y 
conservarían su autonomía y la dirección y disciplina de sus afiliados en todo aquello 
que se relacionara con el desarrollo de su acción social corporativa, y con la realización 
de sus finalidades específicas. 
 
Tomado de: CP19.4.ArnaldoCordova.pdf (unam.mx) 
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ü Lee con atención las siguientes preguntas;  y responde. 
 

• ¿Reflexionaste al término de cada  contenido? ¿Cuál fue tu reflexión final? 
 

 
 

 

 

 

 

 
• ¿Realizaste las actividades de adecuadamente? ¿Por qué? ¿Qué se te facilitó o 

dificultó? 
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CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO 
MODERNO MEXICANO 

(1940-1982) 

Aprendizajes esperados: 

• Distinguirás los cambios que la 
industrialización, el avance tecnológico y el 
armamentismo imponen a las redes de 
solidaridad, comercio y desarrollo científico 
a raíz de la Segunda Guerra Mundial. 

 

• Seleccionarás de entre varios 
hechos cuáles fueron 
condicionantes para la 
industrialización del país durante la 
segunda mitad del siglo XX. 
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Al finalizar el corte serás capaz de analizar críticamente el proceso de 
consolidación del Estado Moderno Mexicano en el contexto internacional para 
identificar los factores que generaron la crisis de dicho Estado y sus repercusiones 
en la vida política, social y cultural en el México actual. 
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ü Es necesario recuperar algunos conocimientos del corte 1 de aprendizaje para 

poder continuar, estos son: 
 
• Porfiriato 
• Gobiernos posrevolucionarios 

  

Identifica lo que debes 
saber para que la 

comprensión de los 
contenidos sea más fácil, 

si descubres que has 
olvidado algo ¡repásalo!   
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ü Completa el siguiente esquema, escribe 5 aspectos que caractericen al Porfiriato y 
otros 5 que caractericen a los gobiernos posrevolucionarios. Finalmente escribe 5 
aspectos que consideres que permanecen en ambos periodos. 

 
 

RUPTURAS Y CONTINUIDADES EN LA HISTORIA DE MÉXICO 
 

Características 
específicas del Porfiriato 

 

Características 
específicas de los 

gobiernos 
posrevolucionarios 

¿Que permanece en 
ambos periodos? 
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Al término de la Primera Guerra Mundial hubo más 20 millones de muertos de diversas 
religiones y etnias. Sin embargo, también trajo grandes cambios. Entre ellos la caída de 
los imperios europeos otomano, austrohúngaro, alemán y ruso, una nueva  reorganización 
territorial, nuevos sistemas políticos, el desarrollo de la ciencia, el cambio de rol de las 
mujeres, etc.  Estos cambios fueron motivo de inconformidad para que se generara un 
nuevo conflicto que desencadenaría en la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de 
cambios más radicales que han marcado la historia de la humanidad hasta nuestros días.  

 
A nivel nacional se estaba construyendo el Estado Moderno y el impacto del contexto 
internacional fue determinante para el desarrollo del país.  
 
La situación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial trajo muchos 
beneficios para los mexicanos y permitió el desarrollo industrial. Al término de la Guerra la 
economía nacional se contrajo y se buscó la estabilidad política mediante medidas de 
control económico como los salarios lo que provoco diversos movimientos sociales que 
terminaron siendo reprimidos por el Estado. En este corte vas a revisar los procesos 
históricos más importantes que determinaron el rumbo del país.  
 
 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
ARMAMENTISTA 

 
 
Se conoce como Segunda Guerra Mundial al conflicto bélico que inició en Europa como 
resultado de las contradicciones económicas1 y políticas entre los Estados más 
poderosos, pero que se extendió rápidamente por gran parte del mundo. Así las naciones 
del orbe se vieron involucradas directa e indirectamente en este acontecimiento histórico. 
 

 
1 Por contradicciones económicas se entiende la postura dl Materialismo dialectico, la cual postula 
que el motor de la Historia es la lucha de clases sociales. Pues históricamente el humano tiene 
necesidades primarias [alimento, vestimenta, hogar] y para adquirir satisfacer dichas necesidades 
necesita trabajar, para trabajar requiere herramientas o medios de producción y a su vez crea 
relaciones sociales de producción (lazos fraternales / la clase), la contradicción radica en que la 
socialización de los medios de producción y recursos, se privatizan, por tanto, hay una 
enajenación. Revisar tabla de capitalismo pp. 7 – 9  
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Antecedentes 

 
1918 Revolución 
alemana 

1931 – 1932 
Inestabilidad de la 
República de 
Weimar 

 

 

1938 
Alemania invadió 
Austria y 
Checoslovaquia 

1919 Tratado de 
Versalles 
 
1920 
 

Partido 
Nacionalsocialist 
Obrero Alemán  
(NSDAP) 

1933 Ascenso al 
poder de Hitler 
como canciller 

1939 
Pacto  
Ribbentrop-Mólotov 

 
1925 

Se fundaron las 
Schutzstaffel 
(SS) 
Se publicó Mein 
kampf 

1934 La noche de 
los cuchillos largos 

1929 Crack en  
Estados Unidos 

1936 Formación 
del bloque Eje 

1939 
Alemania invadió 
Polonia del este 

 
La guerra2 fue el resultado de la crisis del liberalismo, las inconformidades del resultado 
de la I.G.M; la crisis financiera de la segunda y tercera décadas del siglo XX; y el 
crecimiento de los intereses por bloquear las fugas de los mercados y por tanto el 
crecimiento del nacionalismo, herencia decimonónica y de la guerra anterior.  
 

“La segunda guerra mundial tal vez podía haberse evitado, o al menos retrasado, si 
se hubiera restablecido la economía anterior a la guerra como un próspero sistema 
mundial de crecimiento y expansión. Sin embargo, después de que en los años 
centrales del decenio de 1920 parecieran superadas las perturbaciones de la guerra y 
la posguerra, la economía mundial se sumergió en la crisis más profunda y dramática 
que había conocido desde la revolución industrial”.  (Hobsbawn, 1999 pág. 45) 

 
La recesión económica (entendida como la fase el ciclo capitalista que se caracteriza por 
la disminución de la producción, la inversión de capital, el consumo y el empleo) que 
siguió a la crisis mundial del capitalismo de 1929 y que afectó en mayor grado a 
Alemania, nación en donde se generaron las condiciones necesarias para el desarrollo del 
nazismo, uno de los principales regímenes totalitarios. 

 
2 La guerra es la segunda fase del capitalismo, se invierte porque se busca ganancia. Las tendencias en una 
guerra internacional son las siguientes: Revolución industrial; formación de bloques, crisis económicas, 
evaluación de armamento y un pretexto. 
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La inconformidad de las naciones derrotadas en la primera guerra mundial, 
particularmente Alemania, que al ser desprovista de sus colonias manifestó su disgusto al 
no considerarlo equilibrado.  

 
La decadencia de la República de Weimar, la desconfianza popular hacia el Estado 
después de la terrible derrota en 1918; no era plausible comparado con el espíritu 
alemán y su limitada apertura de camino ayudó al fortalecimiento de las ideas 
nacionalistas, antisemitas con el respaldo ambivalente del Partido Nacionalsocialista 
Obrero Alemán (NSDAP) y las Schutzstaffel (Escuadras de Protección).  

 
Hitler rompió con el tratado de Versalles al aumentar el número de tropas, la producción 
armamentista y posteriormente recuperar Alsacia y Lorena, mientas que la Sociedad de 
Naciones3 fue incapaz de imponer la paz mundial.  

 
El desarrollo de una política expansionista iniciada por las naciones fascistas totalitarias, 
Alemania (en Renania, los Sudetes y Checoslovaquia), Italia (en Abisinia, hoy Etiopía) y 
Japón (en el pacífico y en el mismo continente Asiático al invadir Manchuria y China 1931 
– 1932), que pretendían conquistar más territorios para satisfacer sus necesidades de 
materia prima y de mercados y así convertirse en potencias económicas y redefinir el 
orden económico mundial en el que Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión 
Soviética mantenían la hegemonía sobre el desarrollo industrial y los mercados 
internacionales4.  

 
Para invertir esta situación, se formó en 1936 un bloque militar denominado el Eje Berlín-
Roma-Tokio cuyos intereses eran crear un nuevo orden internacional en el que Alemania 
e Italia tuviera un control de Europa y África y Japón lo tuviera sobre el Pacífico. De 
manera particular, los alemanes pretendían apoderarse de Europa y, en particular de la 
Unión Soviética, Italia pretendía controlar el comercio del mar Mediterráneo; mientras que 
Japón deseaba extender su dominio sobre la zona del Pacífico para evitar el 
expansionismo estadounidense. 
 
Así, el primero de septiembre de 1939, con la invasión militar a Polonia5, por parte de 
Alemania, dio comienzo la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en la que el poderío 
alemán hizo temblar a las potencias; esto, junto con la persecución y aniquilamiento de 
judíos6 en campos de concentración, fueron aspectos relevantes durante este conflicto. 

 
 

3 Las Sociedad de Naciones proviene del Congreso de Viena (1815)  
4 Cabe señalar, que la crisis económica se debió al monopolio, crecimiento y sobreproducción de 
los países capitalistas lo que generó la inconformidad entre los países del eje. 
5 Es importante comentar, que Polonia había sido invadida tanto por la Alemania Nazi como por la 
URSS un año antes. Las tropas alemanas invadieron la ocupación rusa en Polonia, eso desató el 
conflicto. En el 2019 el Estado alemán se disculpó con Polonia por los daños morales y 
beligerantes ocasionados por el Tercer Reich. 
6 En febrero del año 2000 el presidente Johannes Rau ofreció disculpas al pueblo de Israel por el 
daño cometido a los más de 6 millones de judíos asesinados en la Alemania Nazi. 
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Principales participantes de la II.G.M 
Bloque Facción Líder Características 
Eje SS Nazi 

A. Hitler 

• Pangermanismo 
• Antisemita 
• Guerra rápida y efectiva 

(blitzkrig) 
• Política militarista 
• Control de Europa central 

Eje Fascismo7 

B. Mussolini 

• Evocaban la grandeza de su 
pasado romano 

• Postura y anhelos 
irrendentistas  

• Anti bolcheviques  
• Apoyo interclasista  
• Expansión mediterránea  

Eje Imperio 
Japonés 

Hiroito 

• Imperialismo asiático 
• Ley de superioridad militar y 

racial (Asia) 
• Valores tradicionales militares 

y morales propios del imperio 
japonés siglos atrás 

• Espiritualidad y 
expansionismo al mismo 
tiempo 

• Control del Pacífico  
Aliados Reino Unido 

Winston Churchil 

• Política imperialista 
• Gobierno conservador y 

aristócrata  
• Indiferente ante el ataque a 

Guernica 
• Guerra de reserva y 

prolongación 
• Preocupación por el avance 

Nazi en Francia y la zona 
norte de Europa 

 
7 Proviene de fasces, que era un haz de lictores (la unión de 30 varas de abedul olmo, con una 
cinta de cuero rojo, y un hacha), símbolo de poder desde los etruscos y posteriormente con el 
imperio romano.  
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Aliados República 
Francesa 

Charles de Gaulle 

• Republicano y pragmático 
liberal 

• Tradicionalismo sociocultural, 
pero al mismo tiempo abiertos 
a la modernización técnica y 
económica.  

• Filosofía patriótica ilustrada 
• Guerra de resistencia 
• Conservar colonias y 

territorios adquiridos en el 
tratado de Versalles 

Aliados Democracia 
liberal 

F. Rooselvelt 

• Política capitalista 
• Inversión militarista bajo el 

sistema fordista 
• Guerra de desbalance 

europeo 
• Nuevo centro capitalista del 

mundo 
• Expansión a discreción 

Aliados URSS 
Socialismo 

Stalin 

• Política comunista (en realidad 
capitalismo de Estado) 

• Anti liberal y fascista  
• Planes quinquenales 
• Crecimiento militarista 
• Control de Eurasia 

 

 
El poderío militar del eje Berlín-Roma-Tokio, así como la afectación de sus intereses 
económicos obligaron a otras naciones a conformar el denominado bloque de los Aliados 
o triple Entente, que reunió a tres países capitalistas Inglaterra, Francia y Estados Unidos, 
éste último declaró la guerra a Japón después del bombardeo a su base naval en Pearl 
Harbor (1941); su participación fue decisiva para el término del conflicto debido a su 
aporte  científico y tecnológico al servicio de la guerra, ejemplo de lo cual fue la bomba 
atómica, el ingreso de su armamento.  
Stalin se unió a este bloque, cuando 
Alemania invadió a la URSS bajo la 
Operación Barbarroja (1941) con el Sexto 
ejército, es decir, la elite militar (Waffen-SS) 
de la  Wehrmacht [fuerzas de defensa] 
organizado por las fuerzas terrestres (Heer); 
la Kriegsmarine (marina) y 
la Luftwaffe (fuerza aérea).  Alemania desde 
el inicio, aún con la alianza con la burguesía 
germánica, el acelerado crecimiento militar, la 
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juventud aria y la inversión en programas de publicidad con Goebbels, no podía mantener 
una guerra, por lo que necesitaba recursos y la mejor opción era invadir Rusia, aún contra 
toda idea pesimista que evocaba la fallida incursión napoleónica (1812), la cual fracasó 
pues los rusos se replegaron, eliminando todo tipo de cobertizo y alimento en el campo.  
 
Lo mismo ocurrió con el sexto ejército, hasta 
que el ejército rojo logró vencer en la Batalla 
de Stalingrado (1942 – 1943) a la elite nazi. 
Quedaron como aliados los representantes 
de dos sistemas económicos antagónicos, 
que unieron sus fuerzas para poder derrotar 
al enemigo común y poderoso que eran los 
alemanes. En 1943 ocurrió la Conferencia de 
Teherán, con los líderes aliados y formaron 
la Operación Overlord, la cual estipulaba un 
ataque relativamente sorpresa por el norte 
de Francia (Normandía) el 6 de junio de 
1944 [Día D].   
 
La guerra terminó el 8 de mayo de 1945 con la rendición de Alemania, aunque Japón se 
rendiría hasta el mes de agosto después del lanzamiento de las bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaki8 ciudades destruidas en amén de la paz según los 
norteamericanos9. 

 
Las consecuencias más importantes de este conflicto fueron: 
 

• Los países del eje terminaron en ruinas. 
• Alemania quedó devastada moral, económica y territorialmente. 
• Estados Unidos ascendió como primera potencia militar y económica. 
• Los países aliados regresaron los territorios adquiridos por el Tercer Reich. 
• Alemania fue ocupada por los aliados hasta acordar una división territorial. 
• Se produjo un sesgo importante en la cuantificación de víctimas, 

responsabilidades y persecuciones de todos los Estados participantes.   
• Inicio de la Guerra Fría. 
 

“Las guerras repercutieron favorablemente en la economía de los Estados 
Unidos, que en los dos conflictos mundiales alcanzó un extraordinario índice 
de crecimiento, especialmente en la segunda guerra mundial, en que creció 
en torno al 10 por 100 anual, el ritmo más rápido de su historia. Durante las 
dos guerras mundiales, los Estados Unidos se beneficiaron de su alejamiento 
del escenario de la lucha, de su condición de principal arsenal de sus aliados 
y de la capacidad de su economía para organizar la expansión de la 

 
8 Huelga decir, que hasta el momento Estados Unidos no se ha disculpado por tal atrocidad, en la cual se 
estima murieron un cuarto de millón, además de generar enfermedades venéreas en la zona.    
9 https://historia.nationalgeographic.com.es/a/bombardeos-hiroshima-y-nagasaki_10590/8#slide-7 
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producción más eficazmente que ninguna otra. Probablemente, el efecto 
económico más perdurable de ambas guerras mundiales fue que otorgó a la 
economía estadounidense una situación de predominio mundial durante todo 
el siglo xx corto, condición que sólo ha empezado a perder lentamente al final 
del período (véase el capítulo IX). En 1914 era ya la principal economía 
industrial, pero no era aún la economía dominante. Las dos guerras 
mundiales alteraron esa situación al fortalecer esa economía y debilitar, de 
forma relativa o absoluta, a sus competidores”. (Hobsbawn p.56) 

 
Guerra Fría  
 
Se conoce como Guerra Fría [1945] 1951 
– 1989 [1991] al periodo en el cual se 
desarrolló el conflicto diplomático, militar, 
económico, geográfico e ideológico entre 
los países de postura soviética y 
capitalista respectivamente. Aunque 
Estados Unidos y la URSS nunca se 
enfrentaron directamente, sí ocurrió de 
manera transversa por medio de aliados.   
 
Surgió una nueva modificación territorial 
en Alemania por la ocupación de 
aliados10: 
 
Europa inició un proceso de división 
geopolítico debido a la conformación de 
dos bloques políticos que dieron origen a 
un nuevo orden político y económico a nivel mundial, por un lado, el régimen socialista 
encabezado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Alemania Democrática, 
Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Bulgaria y Albania; y por otro, el 
régimen capitalista dirigido por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania Federal.  
 

 
Conjuntamente con la aparición de 
estos dos bloques económicos, se 
crearon alianzas militares como la de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), organizada por los 
países capitalista con la finalidad de 
contener el avance del comunismo y el 
Pacto de Varsovia, organizado por los 
países socialistas en respuesta a la 
formación de la OTAN, cuya finalidad 
era contener el avance del capitalismo. 

 
 
 

 
10 http://lahistoriaqueconteamisalumnos.blogspot.com/2011/05/la-division-de-alemania.html 

Bien Democracia

Comunismo Mal

Maniqueísmo



Historia de México II  
 

47 

La Guerra Fría, resultado de la bipolaridad mundial que enfrentó a las dos naciones más 
poderosas, la Unión Soviética y Estados Unidos; conflicto que también dio inicio a una 
carrera armamentista en la cual ambas naciones pretendieron no quedar rebasadas una 
por la otra en la cuestión de poderío militar. 
 
Estados Unidos se convierte en la potencia militar al ser el único país que contaba con la 
bomba atómica, arma nuclear de gran poder que se utilizó en los bombarderos a 
Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, con resultados desastrosos para 
ambas ciudades y que llevó a la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945. 

 
Se potenció una competencia militar, tecnológica, y espacial con el surgimiento de la 
tercera revolución industrial, producto de las investigaciones científicas de los Nazis, 
quienes fueron reclutados por ambos bloques antagónicos, sobre todo por Estados 
Unidos, cuyo eje del servicio de inteligencia militar norteamericano conoció como 
Operación Paperclip, es decir, el asilo político a poco más de 700 exmilitares y científicos 
al rango para ser aprovechados sus conocimientos tecnológicos y contrarrestar la 
competencia socialista. 

      
En lo económico, la celebración de la Conferencia del Bretton Woods en la cual se 
crearon el Fondo Monetario Internacional, que dolarizó la economía mundial al cambiar el 
patrón oro por el patrón dólar, siendo ésta última moneda la que determina, a partir de 
entonces, las actividades económicas a nivel mundial y la asignación del valor a las 
monedas en el mundo. 

 
La firma del Plan Marshall, por el secretario de Estado estadounidense George Marshall, 
en 1947, cuyo objetivo era reactiva la economía europea por medio de un programa de 
ayuda financiera que favoreciera la expansión del comercio capitalista y que sirviera, 
además, como una barrera de contención del comunismo. También contemplaba la 
protección de los intereses petroleros de Estados Unidos en el Medio Oriente. 

 
Se creó también el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, conocido también 
como Banco Mundial y cuyo interés era el de ayudar al desarrollo económico y la 
reconstrucción de los países miembros después de la guerra. 

 
El inicio de un proceso de descolonización que debilitó el sistema colonia debido al inicio 
de diferentes movimientos de Liberación Nacional en África y en América Latina, lo cual 
trajo como resultado la formación de un tercer bloque de países que no se alinearon ni al 
capitalismo ni al socialismo al no contar con os niveles de desarrollo económico, político y 
social de las naciones que integraban esos bloques, y que conformaron al llamado Tercer 
Mundo. 
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La fundación de la Organización de la Naciones Unidas (ONU)11, en octubre de 1946, 
organismo que tiene como finalidad defender los derechos humanos, la soberanía, la 
autodeterminación de los pueblos, el fomento a la cooperación entre las naciones, así 
como garantizar la paz mundial rechazando el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales. 

 
Un creciente desarrollo científico y tecnológico a gran escala, en el que destacan la 
penicilina en medicina, el nylon en química, el radar y la construcción de barcos por 
partes, para ser ensamblados en el lugar donde se necesitaran, en cuestión de 
transportes. Este desarrollo también quedó sujeto a las necesidades de la guerra, por ello 
los países iniciaron una carrera armamentista consistente en contar siempre con mejor 
armamento que las otras naciones; el tipo de armas predominantes, desde entonces, 
fueron los mísiles y las armas nucleares y biológicas12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Proviene del Congreso de Viena, cuya tesis más polémica es el rechazo al surgimiento de Estados por 
medio de revueltas populares. Descolonizó Asia y África y fue aprovechado por parte de Estados Unidos. 
12 Revisar tabla de revoluciones industriales. 

 
 
• El País. (S/F). 80 Aniversario de la Segunda Guerra 

Mundial. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=8MhWwttjFBk 

 
• Holocaust Encyclopedia. (7 ene 2015). La Segunda 

Guerra Mundial y el Holocausto. Recuperado de: 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/animated-
map/world-war-ii-and-the-holocaust 

 

OTAN CIA VARSOVIAKGB
• Descolonización. 
• Lucha de pueblos por 

liberase del 
imperialismo. 

• Ideología de pueblo. 
• Guerrillas y 

• Política imperialista 
• Doctrina Truman 
• Teoría de seguridad 

nacional (enemigos: 
interior / exterior) 

• Ejércitos y bases 

Central Intelligence Agency Komitet gosudárstvennoy 
bezopásnosti 
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1. Actividad de aprendizaje. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.  

ü Completa el siguiente esquema con la información que se te solicita.  
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

CONSECUENCIAS 
  

 
GUERRA FRÍA 

¿Qué es? 
 
 
 

  
 

BIPOLARIDAD 
¿Qué es? 

 
 
 

    
 

 

SISTEMA CAPITALISTA 
País líder: 

Países aliados: 
 
 

 SISTEMA SOCIALISTA 
País líder: 

Países aliados: 
 
 
 

    
 

 

PLAN MARSHALL 
¿En qué consiste? 

 

 COMECOM 
Consejo de Ayuda Mutua Económica. 

¿En qué consiste? 
 
 
 
 

   
 

  

OTAN 
Organización del Tratado del 

Atlántico Norte 
¿En qué consiste? 

 
 
 
 
 

 PACTO DE VARSOVIA 
¿En qué consiste? 
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2. Actividad de aprendizaje: Ciencia y la tecnología en la Segunda 
Guerra.  

 
ü Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se te plantean.  

 
La ciencia y la tecnología en la Segunda Guerra y su impacto 

 
La Primera Guerra Mundial evidenció un avance en química, medicina y tecnología; con 
la Segunda Guerra Mundial, los resultados de los programas de investigación 
encontraron usos civiles y está presente en las tecnologías que utilizamos hoy en día. 
 
De acuerdo con el historiador militar Guy Hartcup, en las dos décadas anteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, hubo una intensa actividad en la ciencia, por ejemplo, se 
desarrolló la radio de onda corta y ultracorta para hacer radiodifusión a grandes 
distancias, fundamental en la contienda. También se estudiaron nuevos combustibles 
como el oxígeno líquido y el peróxido de hidrógeno, que proporcionaría energía para 
cohetes y submarinos. 
 
Asimismo, científicos estadounidenses y británicos comenzaron a medir las 
características de la ionosfera, que permite que la atmósfera superior refleje las ondas 
de radio emitidas desde la superficie terrestre, lo que posibilita que estas puedan viajar. 
Esto dio paso a la creación del radar en el que ya se habían realizado algunos 
experimentos primitivos. La tecnología del radar (acrónimo de Radio Detection And 
Ranging), que es la capacidad de usar ondas de radio para detectar objetos a distancia, 
se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial para detectar aviones enemigos y fue 
fundamental para los aliados. 
 
Después de la guerra, la medicina, inició la investigación sobre sulfonamidas (un tipo de 
quimioterápicos) y se descubrió accidentalmente la penicilina, la cual se explotó hasta 
la Segunda Guerra Mundial, cuando su producción masiva permitió reducir de forma 
drástica la incidencia de gangrena gaseosa (mionecrosis clostridiana, miositis 
clostridiana o gangrena). 
 
En física, se logró la desintegración artificial del átomo en 1919, seguida por el 
descubrimiento de la tercera partícula fundamental, el neutrón, en 1931. Durante la 
guerra, se descubrió, que la división del átomo de uranio liberaría suficiente energía 
para explotar una bomba, cambió la historia. La bomba atómica absorbió las energías 
de los científicos más eminentes y por eso la guerra cambió irreversiblemente, cuando 
Estados Unidos lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, provocó un 
desastre de proporciones desmesuradas y el principio de la crisis nuclear. 
 
Los avances en ciencia y desarrollo tecnológico fueron claves para la victoria aliada y 
para sentar las bases de la electrónica moderna y poder disponer de sistemas de 
navegación por radar, se permitió el desarrollo de las telecomunicaciones y la creación 
de medicamentos o vacunas, nuestra mejor herramienta para prevenir algunas 
enfermedades infecciosas. 
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1. ¿Qué avances técnicos-científicos se desarrollaron en durante y después de la 

Segunda Guerra Mundial? 
 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo impactan los avances de la ciencia y la tecnología en los seres humanos? 
 
 
 
 
 
 

3. ¿El desarrollo tecnológico es positivo o negativo? 
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EL AUGE APARENTE: LA INDUSTRIALIZACIÓN Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 
 
 
Durante el periodo entre en 1940 y 1970 se desarrolló formalmente la industrialización en 
México. A este proceso se le conoce “Milagro Mexicano” cuando este país produjo su 
propia industria, generó su propia plusvalía sindical, migró el valor de la mercancía del 
campo a la ciudad; y logro posicionar las políticas de la revolución institucional por medio 
de una administración pragmática liberal. 
 

Lógicamente este éxito en el crecimiento y modernización de la economía 
mexicana bajo las condiciones de un desarrollo capitalista tardío sometido 
a la hegemonía del capitalismo a escala mundial, tuvo necesariamente que 
asumir un carácter monopólico y dependiente. (100 años) 
 

Precedentes México contemporáneo  
 

• Creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM – 1918)  
• Muerte de Zapata (1919) 
• Muerte de Carranza (1920) 
• Presidencia de Obregón (1920 – 1924)  
• Muerte de Francisco Villa y Tratado de Bucareli (1923) 
• Presidencia de Plutarco Elías Calles (1924 – 1928) 
• Guerra Cristera (1926 – 1929) 
• Reelección y muerte de Obregón (1928)  
• Maximato (1928 – 1934) 
• Adquisición de Autonomía de la Universidad Nacional (1929 – UNAM)  
• Creación del PNR (1929) 
• Cardenismo 1934 – 1940 
• Expropiación petrolera y Creación del PRM (1938) 

 
En el periodo comprendido entre 1940 y 1964, en México gobernaron Manuel Ávila 
Camacho (1940-1946), último presidente que surgió de las fuerzas armadas, Miguel 
Alemán Valdez (1946-1952). Primer presidente civil, Adolfo López Mateos (1958-1964). 
Las prioridades de estos gobiernos fueron: diseñar y perfeccionar las estrategias 
económicas y los mecanismos políticos para garantizar el crecimiento económico, vía la 
industrialización, además de consolidar la estabilidad política del país bajo un partido que 
institucionalizó a la revolución y las cláusulas de su lucha. 
 
En materia económica, desde 1940 hasta los últimos años de la década de los sesenta, el 
Estado asumió la responsabilidad de financiar el crecimiento económico, en otras 
palabras, se convirtió en la instancia rectora de la economía. Su presencia en la economía 
mexicana se concretó, por un lado, a través de fuertes inversiones públicas en 
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infraestructura productiva (carreteras, vías férreas, obras de irrigación, etc.) necesaria 
para impulsar el proceso de industrialización, por el otro, alentó la participación de 
organizaciones empresariales, un ejemplo de ello fue la Cámara de Comercio 
(CONCANACO). 

 
Con Ávila Camacho (1940 – 1946) la actividad industrial 
recibió un gran impulso por parte del Estado. Entre otras 
medidas se fomentó la participación de empresas 
privadas, a quienes se otorgaron créditos;                                                
se alentó la creación de nuevas industrias como la 
química, la alimentaria y de la construcción. También se 
aplicó una política fiscal para favorecer a la iniciativa 
privada que consistió principalmente en el cobro de 
impuestos bajos e inclusive hasta la exención por tiempos 

determinados. 
 
Las estrategias adoptadas para fomentar el proceso de industrialización se conjugaron 
con un elemento coyuntural de mucha trascendencia, nos referimos a la Segunda Guerra 
Mundial. Este conflicto bélico benefició a todos los países latinoamericanos, en especial a 
México. A partir del Acuerdo Bilateral de Comercio firmado con Estados Unidos, la materia 
prima mexicana, sobre todo la de carácter estratégico para la guerra, por ejemplo, el 
petróleo y algunos productos manufacturados, fueron absorbidos por el mercado 
estadounidense. 

 
Durante la guerra, se abrieron fuentes de empleo para una gran cantidad de braceros 
mexicanos (1942)13. 
 
En el terreno de las relaciones bilaterales, el conflicto permitió al gobierno mexicano 
negociar con Estados Unidos acuerdos favorables, especialmente con asuntos 
relacionados con la indemnización a las compañías petroleras que se sentían afectadas 
con la expropiación en 1938 y, el pago de reclamaciones de ciudadanos norteamericanos 
por daño sufridos en sus bienes y propiedades en el transcurso de la Revolución 
Mexicana. 
 
La buena relación y el trato preferencial que recibió México por parte del gobierno 
norteamericano, el hundimiento de buques petroleros mexicanos por parte de submarinos 
alemanes y el apego a los principios constitucionales de no intervención y libre 

 
13 Programa Bracero, el cual fue diseñado para establecer relaciones de producción entre el campo 
estadounidense, mientras se hacía un reclutamiento militar para reforzar las tropas en Europa. El 
programa bracero impulsó la aprobación de 50,000 campesinos, lo que era atractivo para la mano 
de obra, sin embargo resultó tener severos problemas por la explotación laboral, negación de 
derechos humanos, la enajenación despótica en los sueldos, e incluso prácticas discriminatorias. 
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autodeterminación de los pueblos, propiciaron que Ávila Camacho declarara la guerra a 
las naciones aliadas o fascistas (Alemania, Italia y Japón)14.  

 
En el aspecto político, Ávila Camacho puso en práctica la Unidad Nacional, con el 
propósito de acabar con el radicalismo cardenista que había generado desconfianza entre 
los empresarios, buscó la conciliación entre los diferentes grupos e intereses sociales y 
así fortalecer la hegemonía del Estado15. 

 
En este mismo sentido jugó un papel determinante la reorganización del partido único que 
significó, primero, la desaparición del sector militar como fuerza política y, segundo, el 
cambio de nombre, de Partido de la Revolución Mexicana (PRM16) con lo que el Estado a 
través del partido oficial asumió la responsabilidad para consolidar los principios de la 
Revolución Mexicana. 
 
Desde esta perspectiva el sector obrero reunido en la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), el sector campesino agrupado en la Confederación Nacional Campesina 
(CNC) y el sector popular integrado en la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), quedaron bajo el control del partido del Estado. 

 
Características y programas del sexenio  

• Unidad Nacional: refuerza los ideales de la revolución institucional al rechazar 
cualquier oposición o facción del partido del Estado. 

• Interés por abrirse paso entre los países industrializados, aún sin la experiencia. 
• Campaña nacional de alfabetización. 
• Proyectos de industrialización, crédito e insumos a favor de la clase empresarial. 
• Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS – 1942). 
• Transformación del PRM al PRI 

 
 

Con la llegada de Miguel Alemán Valdez (1946 – 1952) a la 
presidencia, la política económica del país no mostró cambios 
sustanciales. El Estado continuó aportando recursos para el 
impulso de la industria, aunque para ello tuvo que recurrir al 
financiamiento externo, situación que con el paso de los años se 
convirtió en una impagable deuda externa.  
 

 
14 México participó con el Escuadro 201 para respaldar en operaciones aéreas de combate y 
escolta en el pacífico. 
15 Eliminó políticas populares, se unificaron los gremios obreros bajo un mismo régimen político; 
incluso puso fin a toda postura detractora que dividiera a los aún vivos caudillos de la revolución, 
quienes habían Gobernado en algún momento. 
16 Partido (Cárdenas 1938) que dio seguimiento al PNR (Maximato 1929) y giró a institucionalizar la 
revolución (PRI 1946). 



Historia de México II  
 

55 

Alemán destinó gasto público en la infraestructura productiva, en petróleo y generación de 
electricidad, otorgó amplia protección aduanera a las manufacturas nacionales, vía la 
política llamada Sustitución de Importaciones17 (política del Estado mexicano que 
consistió en la aplicación de medidas económicas y sociales para reforzar un modelo de 
desarrollo productivo orientado a la protección de las manufacturas nacionales). 
 
Como parte de su proyecto modernizador, Alemán Valdez inició la construcción de la 
Ciudad Universitaria. En materia política, el gobierno de alemán marca el inicio del 
civilismo, medida que fortaleció al sistema político mexicano ya que, a partir de esta 
fecha, sólo hombres que no formaran parte del ejército fueron nombrados candidatos para 
ocupar el cargo de presidente de la República18. Esta medida al paso de los años terminó 
en manifestarse como autoritarismo presidencial y con ello la cancelación de las vías 
democráticas de participación ciudadana. 

 
El proyecto de nación que consistía en la construcción de una sociedad 
predominantemente urbana provocó diversos problemas, entre los más importantes se 
señalan: un crecimiento acelerado de la Ciudad de México, el autoritarismo presidencial y 
el deterioro del bienestar social que se expresó principalmente con un alto costo de la 
vida. 
 
Características y programas del sexenio  

• Fomentó la inversión privada en el campo mexicano al reformar el artículo 27ª 
favor de los terratenientes 

• Amplió el margen de pequeños propietarios privados 
• Se crearon ejércitos de desempleados que terminaron en fábricas como mano de 

obra barata.  
• El campo fue desprotegido y enajenado de su trabajo.   
• Detuvo notablemente la dotación ejidal 
• La recaudación fiscal fue especialmente complaciente con la iniciativa privada  
• Banco Nacional del Monte de Piedad (1946) 
• Petroquímica Nacional (1946) 
• Patronato del Ahorro Nacional (1950) 
• Diésel Nacional S. A. (1951) 
• Formación del sistema conocido como “el charrismo19” 

 
 

 
17 Tiene influencia del New Deal (Roosvelt) 
18 El gabinete de Alemán, fue el primero en integrarse por un equipo de Universitarios, empezando 
por él como abogado laboral. 
19 Se entiende como charrismo a las prácticas de corrupción de un líder sindical, quien beneficia a 
la superestructura. Estrategia que trabaja de la mano de con el “voto duro”, es decir, la 
acumulación de votos en favor de un partido por medio de los sindicatos, instituciones y grupos del 
régimen en turno.    
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Adolfo Ruiz Cortines (1952 – 1958) continuó con la política de 
fomento a la industria, con la particularidad de los efectos negativos 
que había ocasionado a la sociedad el gobierno alemanista en los 
aspectos económicos, político y social. Aplicó una estrategia que 
consistió en disminuir el alto costo de la vida a través de un programa 
de austeridad y moderación del gasto público y una mayor 
participación de la iniciativa privada para impulsar el crecimiento 

económico. 
 
Durante su gestión el 17 de octubre de 1953, se promulgó las reformas constitucionales 
que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal y se publicó en el Diario Oficial el 
nuevo texto del Artículo 34 Constitucional20.  
 
En este contexto surgió el modelo de Desarrollo Estabilizador21, estrategia económica que 
culminó hasta 1970. Las características más importantes de este proyecto considerado 
como el motor del proceso de industrialización y modernización de México fueron:  
 

v Inversión del gasto público en obras de infraestructura productiva y 
participación del Estado en áreas estratégicas de la economía, con la 
consecuente disminución de inversión en obras de bienestar social y en la 
agricultura de subsistencia. 

v Financiar el crecimiento industrial a través de la contratación de créditos del 
exterior y como consecuencia un mayor endeudamiento externo. 

v Adoptar la política de control de precios de los productos y la contención de 
demandas salariales de los obreros. 

v La tranquilidad del gobierno de Ruiz Cortines se vio opacada en los últimos 
años del sexenio cuando ante la desigualdad social cada vez mayor, el 
autoritarismo presidencial y el control corporativista, aparecieron en escena 
movimientos sociales opositores al régimen. Entre los de mayor 
trascendencia están, el de los maestros dirigido por Othón Salazar y el de 
los trabajadores ferrocarrileros con Demetrio Vallejo como líder. 

 
 
Características y programas del sexenio  

• Hubo un fuerte déficit y desajuste en la balanza de pagos y una devaluación 
monetaria (de $8.65 a $12.50) 

• Productos como el café, el camarón, el plomo y el zinc fueron restringidas sus 
exportaciones por la imposición de cuotas en Estados Unidos 

 
20 Sin embargo, parte de este derecho se vio involucrado con la estrategia del “Voto duro” de la 
CTM; es decir, aumentaban las numeralias de las boletas por medio del apoyo de esposas, hijas y 
familiares de los trabajadores adscritos a un sindicato.  
21 Modelo económico de 1958 a 1970, cuyo artificie fue Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda 
en el mismo periodo. El principal objetivo fue impulsar la industrialización, bajo los términos y 
condiciones capitalistas, sobre todo por el contexto político de la Guerra Fría.  
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• Su estrategia de sustitución de importaciones fue superada por el crecimiento 
poblacional; las contradicciones entre producción y sueldos; el aumento 
demográfico; la migración a las grandes ciudades. 

• Consintió a las cúpulas empresariales 
• Aumentó la deuda externa para financiar el gasto público.    

 
Adolfo López Mateos (1958 – 1964) aplicó un conjunto de 
medidas para resolver dos aspectos centrales: sostener el ritmo 
de crecimiento que exigía el modelo de acumulación capitalista 
adoptado desde 1940 y recuperar la fortaleza y credibilidad del 
Estado ante la sociedad. 
 
En este sentido, reafirmó el carácter rector del Estado en la 
economía mediante la aplicación de una política de control del 
gasto público que consistió, entre otras cosas, en gastar sólo en 
programas prioritarios y en actividades económicas básicas; de 

esta manera los recursos públicos se canalizaron en los sectores industriales claves como 
la petroquímica, la siderurgia, ferrocarriles, alimentos y electricidad. Inclusive en 1960 se 
tomó la decisión de nacionalizar esta última rama industrial.22 

 
En el terreno político social, las principales medidas que se adoptaron tuvieron el 
propósito de recuperar la legitimidad del Estado, en esencia, se trató de cambiar los 
efectos autoritarismo23 que había heredado de su antecesor. Bajo este supuesto, se 
modificó la ley electoral con el fin de facilitar el procedimiento para que los partidos de 
oposición contaran con representantes en la Cámara de Diputados. Otra medida en 
política interna fue la apertura del gobierno ante la creación de la Confederación Nacional 
de Trabajadores (CNT), organización que surgió fuera del control oficial.  
En lo referente a educación, el Estado asumió la responsabilidad de editar y distribuir 
libros de texto gratuitos para las escuelas primarias. 
 
López Mateos tomó la decisión de crear el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como una institución de salud para la atención a 
las fuerzas armadas.  

 
En política externa, México logró mantener cierta independencia respecto a Estados 
Unidos, sobre todo en lo referente al apoyo que brindó a Cuba en su lucha por establecer 
un régimen socialista. 
 

 
22 Colegio de Bachilleres. Guía de Estudio de Historia De México II. Segundo semestre. Plantel 19 
Ecatepec. Academia de Ciencias Sociales e Historia. 
23 Sin embargo, el ex militar – político, campesino y guerrillero, asesinado junto a su esposa y sus 
hijos, además de sus sobrinos y compañeros, entre ellos estudiantes y veteranos campesinos por 
elementos federales. Fue detractor de las políticas capitalistas. A este acto cobarde se le conoció 
como Operación Xochicalco. 
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Características y programas del sexenio  
• Tasas fiscales favorables para mantener el subsidio a la inversión privada 
• Financiamiento de la economía nacional con mayor endeudamiento público 
• Implementación de “los precios de garantía” para los productores agrícolas 

mexicanos 
• Modificación del artículo 123 para introducir el reparto de utilidades 
• Política de endurecimiento y control de organizaciones sindicales 
• 1958 – 1959 confrontó la huelga de los ferrocarrileros 
• 1961 huelga de maestros normalistas 
• 1962 asesinato de Rubén Jaramillo 
• Creación de ISSSTE, CONASUPO, UNPASA 

 
Los orígenes de la crisis del modelo histórico de la modernización capitalista en 
México, de 1970 a 1982. 
 

El primero de diciembre de 1970 Luis Echeverría Álvarez (1970 
– 1970) asumió el cargo de presidente de la República. Desde el 
inicio de su gobierno el nuevo mandatario se fijó como meta 
reorientar el proyecto de Estado. 
 
Echeverría se propuso resolver los diferentes problemas 
económicos, políticos y sociales que heredó del régimen anterior 
–déficit comercial externo y en finanzas públicas, creciente 
endeudamiento externo, crisis agrícola, desempleo, el descenso 
en el nivel de vida de los trabajadores y la inestabilidad política–, 
para ello adoptó como estrategia económica el modelo de 
Desarrollo Compartido y la Apertura Democrática como vía para 
resolver los conflictos políticos. 

 
Con el Desarrollo Compartido24 Echeverría se propuso promover el crecimiento 
económico, con la particularidad de que en su discurso incluyó como política de Estado 
hacer llegar los beneficios de la riqueza a las clases marginadas (distribuir 
equitativamente el ingreso). 

 
Las características más importantes del Desarrollo Compartido se resumen en los 
siguientes puntos: 

 
24 En este sentido el eje del proceso fue el gasto público federal, acentuando la inversión y 
apoyándose en el endeudamiento externo y la boyante industria petrolera que había descubierto 
extensos yacimientos petroleros a inicios de la década.  
http://www.economia.unam.mx/pensiones/documentos/MODELO%20DE%20DESARROL
LO%20COMPARTIDO%201970%20Parte%201.pdf 
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Ø Fortalecer el papel recto del Estado en las actividades económicas 
mediante una mayor participación de la inversión pública en los procesos 
económicos del país. 

Ø Crear nuevas empresas paraestatales o, en su caso, inyectar más capital a 
las ya existentes con el propósito de hacerlas participar directamente en las 
actividades de producción, distribución y comercialización de bienes. 

Ø Destinar mayores recursos públicos para la ampliación de la infraestructura 
productiva (puertos, carreteras, telecomunicaciones, aeropuertos). 

Ø Aumentar las 
exportaciones de materias 
primas y sobre todo de productos 
manufacturados con el propósito 
de hacer más competitiva la 
industria mexicana. 

Ø Incrementar la 
inversión en el agro y dar un 
nuevo impulso a la reforma 
agraria con el fin de vincular más 
al campo con la industria, 
redistribuyendo el ingreso e 
integrando a los campesinos al 
desarrollo económico. 

Ø Impulsar una 
reforma fiscal para captar 
recursos a través de cobrar más 
impuestos a los empresarios. 

 
 
Junto con estas medidas de tipo económico, el Estado fomentó la creación de obras y 
mecanismos institucionales de beneficio social y de defensa al salario de los trabajadores, 
de esta manera se crearon el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
trabajadores (INFONAVIT) y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor 
(PROFECO). En esta misma dirección de apoyo a la clase trabajadora se firmó la 
iniciativa de ley para revisar anualmente. 

 
En el caso de México, durante 1971 – 1976, se recurrió en exceso 
al endeudamiento externo, más allá de las necesidades de divisas 
del sector público. El sobreendeudamiento público fue para 
hacerle frente a la demanda de divisas del sector privado, que 
utilizó incluso para sacar dinero del país. La fuga de capital se 
financió, en muy buena medida, con crédito externo público 

 
Otra acción gubernamental de mucho impacto fue la Reforma Educativa, cuya intención 
fue brindar atención a los jóvenes que demandaban espacios educativos. Como resultado 
se fundaron el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Colegio de Bachilleres, la Escuela 
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Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) de la UNAM, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Universidad de Baja California Sur y las Universidades Autónomas de 
Ciudad Juárez y Chiapas25. 
 
En materia política interna, Echeverría estaba convencido que era tarea urgente recuperar 
la legitimidad del Estado, cuestionada severamente a partir de la represión al movimiento 
estudiantil de 196826. Para lograr su objetivo puso en práctica la estrategia llamada 
Apertura Democrática. Entre las principales acciones de esta vía te señalamos las 
siguientes: 
 
El impulso a una reforma política que posibilitó la formación de nuevos partidos políticos, 
sobre todo de izquierda, así aparecieron en escena, entre otros, el Partido Democrático 
Mexicano (PDM), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y el partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 
La adopción de una política para captar a los grupos de izquierda, en particular a los 
líderes del movimiento estudiantil. Se trató con esta medida de reintegrar a intelectuales, 
académicos y estudiantes –a la clase media- como grupos de apoyo al Estado. 
 
La búsqueda de una fuerte alianza con los obreros y campesinos a partir de concesiones 
económicas y la reactivación de la Reforma Agraria. Asimismo, hubo una gran apertura a 
la lucha de los sindicatos independientes universitarios. 
 
En política externa Echeverría mantuvo una postura activa a favor del “Tercer Mundo”, 
término que acuñó a los países en vías de desarrollo. En este marco de acción destaca la 
Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados (1971), en la cual solicitó 
para los países tercermundistas mayor asistencia financiera, equidad e igualdad en el 
acceso a los mercados mundiales y mayor intercambio de tecnología27. Para el caso 
específico de América Latina planteó la necesidad de fortalecer al Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA). Otro aspecto relevante en la política externa del sexenio fue el 
apoyo al gobierno popular en Chile, encabezado por Salvador Allende28. 
 
El proyecto Echeverrista de modernización económica cuyos ejes centrales fueron el 
crecimiento económico con reparto equitativo de la riqueza29 y la renovación política30, vía 

 
25 Para esta década, los efectos de baby boom [el aumento de la población en la Ciudad de México 
debido a la migración del campo a las grandes urbes] presentaba necesidades de trabajo y 
educación, por tanto, los sueldos pueden generar mayor plusvalía al tener ejércitos de 
desempleados, es decir mano de obra barata. Por otra parte, las escuelas ya conocidas 
necesitaron la réplica de otros institutos educativos, que respondieron originalmente a las 
demandas sociales de la época.    
26 En el 2009 declararon inocente de la matanza de la Plaza de la tres Culturas a L. Echeverría, a 
pesar de los primeros procesos y vínculos de la época. 
27 Esto implicó un eje neoliberal que subordinó política y económicamente a los países 
tercermundistas.  
28 Sin embargo, durante su sexenio la caracterizó por represiones estudiantes, campesinos, líderes 
guerrilleros y con ellos a sus familias y comunidades. La guerra sucia fue parte de su política. 
29 Entre la clase política y empresarial 
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el ejercicio de la apertura y diálogo, tuvo varios obstáculos para su realización. Algunos de 
estos fueron: la represión a la manifestación estudiantil en 1971 por un grupo paramilitar 
denominado “los halcones”, poniendo en tela de juicio la apertura democrática; y la 
presencia activa de la guerrilla urbana conformada por grupos radicales de la izquierda 
agrupadas en la Liga 23 de septiembre organización que empleó como estrategia de 
lucha el secuestro de empresarios, uno de los cuales ocasionó la muerte de Eugenio 
Garza Sada, líder del Grupo Monterrey en 1973. 
 
A los problemas antes señalados, debemos agregar que el proyecto reformista de 
Echeverría se enfrentó a la radical oposición de la iniciativa privada, quienes en defensa 
de la libre empresa y disgustados por el papel predominante del sector paraestatal en la 
economía crearon el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo cúpula, al que 
se integraron la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX), la Asociación de Banqueros y el Consejo Mexicano 
de Hombres de Negocios. 
 
La crisis del sistema del proyecto modernizador se agudizó por la creciente deuda externa 
que llegó a la sorprendente cifra de 16 000 millones de dólares, por la devaluación del 
peso frente al dólar en 1976, por la huida del capital extranjero y por la ola de rumores 
respecto a un posible golpe de estado y a la probable nacionalización de la Banca por 
parte de Echeverría. 
 
Finalmente, para hacer frente a la crítica situación que vivía México, el gobierno se vio 
obligado a firmar una Carta de Intención o de apoyo financiero con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). A cambio de este apoyo, se impusieron un conjunto de restricciones a 
México, Se le exigió reducir el gasto público, la implementación de un control de salarios, 
la liberación de su comercio y poner en práctica estímulos a la inversión privada31. 

 
Características y programas del sexenio  
 

• La economía nacional se vio afectada por las políticas neoliberales de los países 
de “primer mundo”. 

• Déficit en la balanza comercial, incapacidad de un ritmo económico, así como la 
extensión del cinturón de pobreza. 

• La deuda externa creció de 6 mil millones a 19 mil millones de dólares. 
• Fortaleció y creo estructura de sistemas de represión.    

 
 
 

 
30 Se permitió la creación de partidos políticos “neutrales”, los cuales en realidad fue la formación y 
reclutamiento de nuevo elementos o grupos políticos a favor de la derecha. 
31 Denotó la subordinación a los estados neoliberales, la devaluación del peso mexicano y vaticinó el ingreso 
del neoliberalismo a México a través de políticas económicas externas. 
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José López Portillo (1976 – 1982) tomó posesión como 
presidente en circunstancias adversas tanto en el plano 
internacional como en el plano interno. Hacia mediados de la 
década de los setenta, los países industrializados y, con ello, todo 
el mundo capitalista se vio afectado por una reducción de los 
niveles de producción, inversión y consumo (recesión) y por el 
desorden financiero en el mercado de los energéticos (petróleo). 
En el contexto nacional, López Portillo tuvo que resolver el 
conflicto entre empresarios y el gobierno y la marcada 

dependencia de las políticas restrictivas ordenadas por el Fondo Monetario Internacional. 
 
Para enfrentar estas adversidades, López Portillo, de acuerdo con su proyecto de 
gobierno emprendió acciones inmediatas para buscar la conciliación y alianza con los 
diferentes sectores de la sociedad, tarea ya manifiesta en su campaña por la presidencia 
con la frase “La solución somos todos”. En este marco, tres fueron las principales tareas 
de su gobierno: en primero lugar, puso en marcha mecanismos para reincorporar a la 
iniciativa privada nacional y extranjera como aliados para concretar su proyecto 
económico a través de otorgar garantías a sus inversiones; en segundo término, impulsó 
una Reforma Política con el fin de resolver las diferencias con la clase media y, 
finalmente, buscó la alianza con las organizaciones obreras y campesinas para fortalecer 
sus bases de apoyo. 
 
Para concretar las acciones antes señaladas y sacar a México de la crisis económica, el 
gobierno anunció la adopción de una estrategia llamada Alianza para la Producción, que 
entre sus principales características estaba la obligación del Estado para : utilizar el gasto 
público con disciplina de acuerdo con los señalamientos del Fondo Monetario 
Internacional; aplicar exenciones y reducción de impuestos a la exportación; aumentar los 
precios de una gran cantidad de productos básicos; e imponer topes salariales a la clase 
trabajadora. Con estas medidas el Estado detuvo la expansión de la inversión pública y 
permitió una mayor participación de la iniciativa privada en las actividades económicas. 
Entre otras palabras regresó la confianza entre la clase empresarial. 
 
La colaboración entre el sector empresarial y Estado se fortalece cuando López Portillo 
anuncia la instrumentación del Plan Global de Desarrollo, proyecto general al que se le 
incluyó la alianza y que proponía superar la crisis financiera, económica y social en tres 
bianualidades, los dos primeros años eran para superar la crisis, los dos siguientes eran 
para mantener estable la economía y durante el quinto y sexto año había que cosechas 
los frutos a través de alcanzar altas tasas de crecimiento con su respectiva justicia social. 
 
El proyecto económico de López Portillo se benefició cuando en el marco de la crisis 
mundial de energéticos se anunció que se habían descubierto nuevos yacimientos 
petroleros en la zona del Golfo de México, aumentando así las reservas petroleras. 
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La riqueza petrolera del país recién anunciada y los elevados precios del petróleo en los 
mercados del mundo, permitieron al gobierno replantear algunos ejes de la política 
económica y como resultado, el crecimiento del país recayó en la extracción y exportación 
del petróleo crudo. 
 
La política adoptada por el Estado con el fin de alcanzar independencia económica a 
través de un mayor aprovechamiento de la reserva de hidrocarburos comenzó a tener 
éxito en 1978, año en que aumentaron considerablemente las exportaciones petroleras, 
teniendo como principal mercado a Estados Unidos. Esta situación permitió a López 
Portillo alejarse de las restricciones económicas que el FMI había impuesto a México. 
 
Sin embargo, haber fincado el crecimiento de la economía en las exportaciones petroleras 
tuvo serias consecuencias. La primera de ellas se presentó cuando ante la necesidad de 
modernizar la infraestructura petrolera hubo que recurrir una vez más al financiamiento 
externo, en otros términos, la explotación de nuevos yacimientos petroleros y la 
comercialización del energético se hizo a costa de endeudar más al país. 
 
El problema más severo comenzó en 1981 cuando el mercado mundial de petróleo se 
sobresaturó, lo que provocó la caída alarmante de los precios. Como efecto, México sufrió 
una reducción drástica de ingresos y con ello nuevamente una severa crisis económica. 
 
Para evitar el colapso de la economía, el gobierno mexicano decidió devaluar la 
economía, así en 1981 se pagaron 23 pesos de dólar y un año después el tipo de cambio 
fue 57 pesos por dólar. Esta acción tenía como objetivo recuperar la confianza entre los 
acreedores no funcionó, ya que, contra lo esperado, se fugaron del país 
aproximadamente 22 millones de dólares. 
 
El primero de septiembre de 1982, obligado por la fragilidad de la economía, López 
Portillo, decretó el control de cambio (medida que consiste en convertir al gobierno de un 
país en el único vendedor de moneda extranjera). En la misma fecha se tomó la histórica 
decisión de nacionalizar la banca privada. 
 
A pesar de los intentos por retomar el rumbo de la economía, el presidente había perdido 
el control de la vida económica y política nacional. 
 
En el aspecto político, López Portillo implementó la Reforma Política, mecanismo a través 
del cual intentó incorporar a la vida política institucional la demanda de los grupos 
opositores al régimen y con ello calmar las tensiones sociales que existían con el sector 
empresarial. En este marco, en diciembre de 1977 se promulgó la Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), instrumento que abrió la 
posibilidad de aumentar la presencia de la oposición en la Cámara de Diputados y 
obtuvieron su registro los partidos PDM, PCM, PST. 
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En política exterior, López Portillo mantuvo una posición activa. Fue promotor ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) de un nuevo orden económico y un plan 
mundial de energéticos. Respecto a Centroamérica y el Caribe, promovió la firma del 
Acuerdo de San José. Su activismo político tuvo como resultado la realización en México 
de la reunión Diálogo Norte-Sur cuyos objetivos fueron encontrar soluciones a la crisis 
económica mundial. 
 
En el aspecto social, el gobierno de López Portillo emprendió acciones importantes con el 
propósito de resolver las necesidades básicas de los sectores mayoritarios de la 
población. Entre las principales obras de bienestar social, se implementó la Cartilla 
Nacional obligatoria de vacunación, decretó la creación del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP). También impulsó el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados (COMPLAMAR). 
 
En el plano laboral, durante el sexenio se impuso a los trabajadores una política de 
contención salarial32, situación que propició el estallamiento de un número elevado de 
huelgas. 
 
Respecto al campo puso en marcha el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) con el 
propósito de aumentar la producción de granos básicos, sin embargo, ante la crisis 
económica de 1982 quedó neutralizado y con ello se elevaron las importaciones de 
productos agrícolas. 
 
Como puedes observar López Portillo terminó su gestión presidencial en el marco de una 
profunda crisis económica cuyas características principales eran: una elevada deuda 
externa, salida masiva de capitales y un gasto público y estatal superior a los ingresos. 
 
La crisis económica que México enfrentó en 1982, no sólo marcó el fin del estado 
benefactor e interventor en la economía, sino que al coincidir con los cambios en la 
política económica mundial, significó la inclusión de nuestro país en un nuevo modelo 
económico denominado Neoliberalismo que tiene como características principales 
eliminar todas las barreras que impidan el libre comercio y desarrollo de la industria, 
eliminar derechos laborales, finiquitar con organizaciones sindicales detractoras del 
Estado, explotar un capitalismo bruto.  

 
Características y programas del sexenio  
 

• La devaluación del peso mexicano fue el resultado de abrir la ventana la 
modernización de procesos neoliberales. 

• No pudo defender el peso “como un perro” 

 
32 Retomar concepto de plusvalor (distribución de salario) 
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• La inflación y desempleo catapultó la estructura de la nueva política económica en 
México: neoliberalismo. 

• Su estrategia de protagonizar al petróleo como eje económico fracasó debido a la 
baja del precio de dicho hidrocarburo. 

• Nacionalizó la banca para detener la fuga de capital frente a su fallido plan de 
recuperación nacional.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Méndez Morales José Silvestre. El Neoliberalismo 

en México: ¿éxito o fracaso? Recuperado de: 
http://www.ejournal.unam.mx/rca/191/RCA19105.pdf 
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3. Actividad de aprendizaje. Factores que impulsaron la industrialización en México 
entre 1940 a 1982.  

ü Después de la lectura, elabora una lista de factores que impulsaron la 
industrialización en México entre 1940 a 1982. 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 

 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
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ü Lee con atención las siguientes preguntas y responde. 
 

• ¿Al realizar las actividades pudiste relacionar los procesos históricos del presente 
y pasado? 

 
 

 

 

 

 

 

 
• ¿Tomaste conciencia de la importancia del aprendizaje para explicar tu realidad? 

¿Por qué? 
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• Colegio de Bachilleres. Guía De Estudio Del Programa De Asignatura De Cuarto 

Semestre: Historia De México II (Clave 409). Ajuste Curricular 2014. Plantel 2 Cien 
Metros Elisa Acuña Rossetti Academia De Ciencias Sociales E Historia. 

 
• Colegio de Bachilleres. Guía de Estudio de Historia De México II. Segundo semestre. 

Plantel 19 Ecatepec. Academia de Ciencias Sociales e Historia. 
 
• Colegio de Bachilleres (2000). Cambios Económicos y política de industrialización. 

Movimiento Popular. La Crisis del Modelo de Desarrollo Estabilizador y sus 
Consecuencias Político-Sociales. En Compendio Fascicular: Historia de México. 
Contexto Universal II (pp. 63-74, 88-98, fascículo II) (pp. 22-51, fascículo III). México: 
Colegio de Bachilleres 

 
• Domínguez C. H. y Carrillo. A. R. A. (2011). Cultura y vida cotidiana 1940-1970. México: 

UNAM. [PDF]. Disponible en: https://portalacademico.cch.unam.mx/repositorio-de-
sitios/historico-social/historia-de-mexico-2/HM2-3CultPortal/1940.pdf 

 
• Delgado, G. (1992). Historia de México 2. Alhambra Bachiller. México. pp. 88-122. 
 
• Hamnett B. R. (2ª ed.) (2013). Historia de México. México: Akal. pp. 265-288. [PDF]. 

Disponible en: http://videoteca.universidadcultural.edu.mx/historia%20de%20mexico.pdf 
 

• Hinojosa, A., De la Hidalga, V. (1997). Historia de México II. Nueva Imagen. México. pp.  
49 a 89.   
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DE LA CRISIS CAPITALISTA A LA 
GLOBALIZACIÓN 

(1982 - 2000) 

Aprendizajes esperados: 

• Identificarás las 
consecuencias de la 
descolonización o del 
enfrentamiento entre las 
posturas comunista y 
anticomunista. 

• Identificarás los hechos que 
dieron lugar a la alternancia 
de poder, los cambios y las 
rupturas que ésta generó en 
las características del 
Estado y el gobierno 
mexicano. 

 

• Explicarás la relación entre 
los hechos y los procesos 
internacionales y nacionales 
que dieron lugar al 
desarrollo de un nuevo 
modelo económico nacional. 
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Al finalizar el corte serás capaz de explicar los procesos económicos, sociales, 
políticos y culturales que permitieron la consolidación del Estado Neoliberal 
Mexicano en el marco de la globalización, para identificar su impacto en la vida del 
México actual. 
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ü Es necesario recuperar algunos conocimientos del corte 2 de aprendizaje para 
poder continuar, estos son: 
 
• Segunda Guerra Mundial 
• Guerra Fría 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica lo que debes 
saber para que la 

comprensión de los 
contenidos sea más fácil, 

si descubres que has 
olvidado algo ¡repásalo!   
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•  
•  

 
 
 
 
ü Lee el siguiente texto y posteriormente responde las preguntas que se 

plantean. 

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial* 
 
El fin de la guerra no significó el adiós definitivo a los sufrimientos, se estima que en 1946 
más de 100 millones de europeos subsistían con una dieta de sólo 1,500 calorías diarias, 
mientras que los alemanes en la zona de ocupación británica y norteamericana sólo les 
correspondían entre 900 y 1000 (…), mientras que en América del norte los efec1982tos 
sociales eran mínimos, los aliados calcularon que en toda Europa había 25 millones de 
“personas desplazadas” (…). 
(…) Debido a esta crisis social, filósofos e historiadores (…) cuestionaron la sociedad 
moderna. La obra (…) “Dialéctica de la Ilustración” de los filósofos alemanes de origen 
judío Horkheimer y Adorno (…) señalan que la sociedad moderna fracasó debido al 
racionalismo extremo, el individualismo y el capitalismo. 
 
Por otro lado, es importante señalar que, durante la guerra, tanto en el bando del Eje 
como de los Aliados hubo grandes avances en la ciencia y la tecnología aplicada a la 
industria bélica, la medicina, la industria y la producción de alimentos. El progreso 
científico-tecnológico cambió el funcionamiento y organización de las sociedades. 
 
A partir de entonces la ciencia dejó de ser el fruto del trabajo individual y casi aislado de 
algunos científicos para convertirse en un proceso masivo en las universidades, así como 
en laboratorios industriales y gubernamentales. Así, por ejemplo, en la Universidad de 
Oxford, Howard Florey y Ernst Chain, desarrollaron con base en los trabajos de Alejandro 
Fleming el primer antibiótico para humanos y animales y en 1942, con el apoyo de los 
gobiernos en guerra, se inició con la producción a escala industrial de los antibióticos, 
evitando así la muerte de muchas personas. 
 
En la agricultura se empezó a utilizar el DDT (diclorodifeniltricloroetano) a partir de 1939 
como pesticida sintético y se introdujo más maquinaria como los tractores y las 
segadoras-trilladores con motores de mayor calidad, aumentando así la productividad, al 
mismo tiempo de crear los primeros desastres ecológicos de la agricultura 
contemporánea. En la industria se innovó con la introducción de fibras sintéticas como el 
nailon, el plástico y la goma sintética. 
Entre los medios de transporte y comunicación nuevos se cuenta con el desarrollo del 
Volkswagen (1938) o vocho, el desarrollo de aviones pesados con cuatro motores, de 
satélites y proyectiles, de la televisión, del radar y de las computadoras. Fue la guerra que 
dio el empujón final para convertir a las primeras calculadoras mecánicas en ordenadoras 
para hacer tablas de artillería, descodificar códigos y realizar cálculos a gran escala. 
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En 1943 se creó en Inglaterra la supercomputadora Colossus, mientras que los alemanes 
desarrollaron el Z4 con el mismo fin de descifrar códigos. La primera calculadora digital 
ENIAC de IBM, desarrollada por el exiliado húngaro John von Neumann, surgió en los 
Estados Unidos en 1946 con el fin de calcular tablas de artillería. 
 
Los mayores avances se dieron en el desarrollo de armas de destrucción masiva como 
los cohetes, misiles (V-1 y V-2 alemán) y la bomba atómica cuyos mecanismos 
permitieron los viajes espaciales en las décadas posteriores. Fue el italiano Enrico Fermi, 
quien entró a trabajar en 1938 en el Proyecto Manhattan tras huir del fascismo, el 
responsable de crear una reacción nuclear controlada en cadena en 1942; sentando así 
las bases de la bomba. 
 
*https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal2/unidad2/segundaGuer
raMundial/consecuenciasSocioculturales 
 
 
1. ¿Las consecuencias inmediatas para la población europea después de la segunda 

guerra mundial fueron…?  
 
 
 
2. ¿Qué razones dieron los intelectuales de la época para cuestionar a la sociedad 

moderna? 
  
 
 
3. ¿El avance de la ciencia y la tecnología se manifestó en…?  
 
 
 

 
4. ¿En qué lugares se llevaron a cabo las investigaciones técnico-científicas…?  
 
 
 
 

5. ¿Cuáles fueron los principales descubrimientos en ese periodo?   
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El mundo sigue cambiando a raíz de la Segunda guerra Mundial y se hace evidente a 
partir de los años 50, se inician los cambios más significativos en el mundo que impactan 
en todos los planos sociales. Las economías se reorganizan y se forman nuevos bloques 
económicos y de poder político que lideran al mundo. 
 
Nos encontramos en un proceso de transformación e integración mundial; es decir, en un 
mundo globalizado donde la interdependencia económica, política, social y cultural de los 
países trae por consecuencia las posibilidades de mejoramiento y calidad de vida de los 
habitantes. 
 
La globalización debe ser entendida como la expansión del sistema capitalista que se 
manifiesta a través de la innovación tecnológica, la apertura comercial, la expansión de 
los servicios financieros y la competividad económica; al par de ese desarrollo se marcan 
grandes diferencias entre ellas la desigualdad económica y social principalmente 
manifestándose con altos índices de pobreza, desempleo y bajos salarios entre otros. 
 
A continuación, se revisará la globalización y como se establecieron las políticas de 
integración de México a ella y sus efectos. 
 
 

REGIONALIZACIÓN: CAMBIOS INSTITUCIONALES PARA LA 
CONFORMACIÓN DE BLOQUES ECONÓMICOS, INDUSTRIALES Y 

POLÍTICOS HEGEMÓNICOS 
 
El camino hacia un nuevo desorden mundial 33 
 
 “A nivel nacional, tras la segunda guerra mundial, los países de este nuevo Occidente se 
fijaron el objetivo de lograr el pleno empleo y un cierto tipo de estado de bienestar34. A 
nivel internacional, una nueva serie de instituciones -el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, el 
antecesor de la Organización Mundial de Comercio, OMC) y la Organización para la 
Cooperación Económica Europea (el instrumento del Plan Marshall, más tarde 
rebautizado como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
OCDE)- supervisó la reconstrucción de Europa y promovió el desarrollo económico 
mundial. La OTAN, el núcleo del sistema de seguridad occidental, fue fundada en 1949. El 
Tratado de Roma, que estableció la Comunidad Económica Europea, la antecesora de la 
Unión Europea se firmó en 1957. 
 

 
33 Martin Wolf. (13-01-2017). Expansión. Recuperado de: 
https://www.expansion.com/economia/politica/2017/01/13/5877d745468aeb44418b4652.html 
34 El Estado cubre los derechos sociales de los ciudadanos. 
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Esta actividad creativa se produjo en parte como respuesta a las presiones inmediatas, 
sobre todo a la miseria económica europea de la posguerra y a la amenaza de la Unión 
Soviética de Stalin. Pero también reflejaba una visión de un mundo más cooperativo en 
pro del capitalismo norteamericano. 
 
Desde el punto de vista económico, la posguerra se puede dividir en dos periodos: el 
periodo keynesiano [Estado bienestar] de Europa y de la convergencia económica de 
Japón y el periodo posterior de la globalización orientada hacia el mercado, que empezó 
con las reformas de Deng Xiaoping en China a partir de 1978 y las elecciones en el Reino 
Unido y Estados Unidos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en 1979 y 1980, 
respectivamente. 
 
Este último período se caracterizó por la finalización de la Ronda Uruguay de 
negociaciones comerciales en 1994, la creación de la OMC en 1995, el ingreso de China 
en la OMC en 2001 y la ampliación de la UE en 2004 que acogió a antiguos miembros del 
Pacto de Varsovia. 
 
El primer período económico terminó con la gran inflación de la década de 1970. El 
segundo período terminó con la crisis financiera de Occidente de 2007-2009. Entre estos 
dos períodos hubo una época de confusión e incertidumbre económica, como está 
ocurriendo ahora. La principal amenaza económica en el primer período de transición fue 
la inflación. En esta ocasión ha sido la desinflación. 
 
Desde el punto de vista geopolítico, la posguerra también se puede dividir en dos 
periodos: la guerra fría, que finalizó con la caída de la Unión Soviética en 1991, y la época 
posterior a la guerra fría. Estados Unidos participó en guerras importantes en ambos 
períodos: las guerras de Corea (1950-1953) y Vietnam (1963-1975) en el primero y las 
dos guerras del Golfo (1990-1991) y 2003) en el segundo.  Pero no se libró ninguna 
guerra entre grandes potencias, aunque estuvo muy cerca de producirse durante la crisis 
de los misiles de Cuba en 1962. 
 
El Neoliberalismo es la evolución del capitalismo al término de la II.G.M y cuyo desarrollo 
se fortaleció durante la guerra fría. Operó como una estrategia en contra del sistema 
keynesiano y por supuesto del socialismo. El precursor fue Friedrich August von Hayek 
publica en 1944 The Road to Serfdom (La ruta hacia la servidumbre).  
 
Se caracteriza por: 
 

• Beneficiar a la clase política y empresarial por medio de la eliminación de derechos 
laborales 

• Reduce los impuestos a la clase alta 
• Aumenta los ejércitos de desempleados y devalúa el salario 
• Anula grupos manifestantes  
• Oculta responsabilidades empresariales por medio de la subcontratación  
• Violenta la soberanía económica y de mercado sobre todo de países 

“tercermundistas” 
• Privatiza los bienes nacionales  
• Crea tratados de libre comercio en favor de las potencias 
• Enajena los recursos tanto nacionales como de la clase trabajadora, incluso alcanza 

a los grupos intelectuales y universidades 
• Fomenta el consumismo y alienación  
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• Se alimenta de la lógica de oferta y demanda y crea nuevas necesidades de 
consumo 

• Segrega a la sociedad y fortalece el clasismo y por tanto desigualdades. 
 

UN ESTADO REPRESENTATIVO: ALTERNANCIA DEMOCRÁTICA 
  
Neoliberalismo en México (1982-1994) 
 
En este tránsito de una economía cerrada a la globalización sube a la presidencia Miguel 
de la Madrid Hurtado (1982-1988). El nuevo mandatario se propuso frenar la crisis 
económica y resolver el problema de la deuda externa a partir de las negociaciones con 
Estados Unidos, la banca internacional y el Fondo Monetario Internacional. 
 
Para lograr la recuperación económica del país, en diciembre de 1982 se puso en 
operación el Programa Inmediato de Recuperación Económica (PIRE) cuyas principales 
acciones tenían como propósito controlar la inflación, proteger el empleo y sanear las 
finanzas del Estado mediante la aplicación de una política de austeridad del gasto público 
que consistió en canalizar el presupuesto a las prioridades nacionales y la eliminación de 
subsidios a bienes y servicios proporcionados por el gobierno. 
 
En la misma dirección de reemplazar el papel del Estado como principal promotor del 
desarrollo nacional y dejar el control de la economía en manos de la iniciativa privada, en 
mayo de 1983, De la Madrid Hurtado puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo, 
proyecto que tenía entre otros objetivos, negociar la elevada deuda externa situación que 
se logró en 1984- así como privatizar las empresas estatales y paraestatales. 
 
Los escasos resultados alcanzados en los tres primeros años de gobierno en materia de 
empleo y reactivación de la planta productiva se vieron afectados durante la segunda 
mitad de 1985 debido a dos factores; la reactivación de la inflación (aumento generalizado 
de precios) y a los efectos del sismo de septiembre que afectó severamente a la Ciudad 
de México. 
 
Para enfrentar la difícil situación económica del país, el gobierno anunció en julio de 1986 
la adopción del Programa de Aliento y Crecimiento (PAC). Los objetivos principales de 
esta nueva estrategia económica eran reestructurar la deuda externa con el apoyo de 
Estados Unidos, el FMI y la banca internacional. 
 
En este marco, el gobierno no tuvo más remedio que firmar una carta de intención con el 
FMI, con lo que obtuvo recursos hasta por 1400 millones de dólares, a cambio aceptó 
firmar su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por 
sus siglas en inglés). Con esta histórica decisión las autoridades mexicanas aceleraron la 
incorporación de nuestra economía al libre mercado y reafirmaron el carácter dependiente 
de nuestro país de la economía norteamericana y al capital transnacional. En el plano 
interno las repercusiones de este paso fueron la quiebra de industrias que no lograron 
resistir la competencia ante el ingreso de los productos extranjeros y la aplicación más 
severa de topes salariales a la clase trabajadora, el aumento de los costos de los 
productos y la disminución del gasto público en obras de bienestar social.  
 
En 1987 el país vivió otra nueva situación de crisis a raíz de la caída de la bolsa de 
valores, con lo que vieron afectados sus recursos económicos la clase media y alta, 
quienes habían encontrado en las operaciones bursátiles una opción atractiva de 
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inversión. La quiebra de la bolsa de valores provocó nuevamente la fuga de capitales y 
otra devaluación del peso. 
 
Ante la crisis recurrente de la economía mexicana, en diciembre de ese mismo año, De la 
Madrid puso en marcha un programa antiinflacionario denominado Pacto de Solidaridad 
Económica (PSE) mediante el cual se concretó una alianza entre el gobierno federal y los 
sectores obrero, campesino y empresarial. El sector obrero aceptó moderar sus 
demandas salariales, los campesinos asumieron la responsabilidad de cumplir con el 
abasto y mantener los precios de garantía a los productos agrícolas y los empresarios 
aceptaron moderar el alza de precios. El gobierno en cambio se comprometió a reducir 
más el gasto público. Estas medidas fueron favorables para los grandes inversionistas y el 
sentido de justicia que encierran estos pactos, aún lo siguen esperando miles de 
mexicanos. 
 
En el plano político, De la Madrid centró su atención en dos aspectos: el primero de ellos 
fue un montaje de lucha contra la corrupción entre la clase política gobernante y, el 
segundo, consistió en aplicar acciones para recuperar la legitimidad del Estado entre los 
diferentes sectores de la sociedad. 
 
Para combatir la corrupción se puso en marcha la “renovación moral de la sociedad”. Este 
programa que recibió un fuerte apoyo propagandístico no cumplió su cometido ya que se 
abordó solo en casos que no afectaron las estructuras del sistema político, encarceló a 
Jorge Díaz Serrano quien había ocupado la dirección de PEMEX y a Arturo el “negro 
Durazo”, jefe de la policía  con López Portillo. Por otro lado, para enfrentar el descrédito y 
desconfianza de la sociedad ante los procesos electorales, se efectuaron diversas 
reformas constitucionales, por ejemplo, incremento del número de diputados que pasó de 
300 a 500 y la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) y 
sobre todo, hay que mencionar la aprobación de una nueva ley electoral en 1986.  
 
En este mismo terreno, no hay que olvidar que fue durante el sexenio de De la Madrid 
cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sufrió sus primeros tropiezos en las 
contiendas electorales, principalmente en el norte del país en donde avanzó el Partido 
Acción Nacional (PAN) como partido de oposición. Es también en este gobierno cuando al 
interior del partido de Estado se da la escisión de la corriente democrática encabezada 
por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, como única vía para 
protestar contra los mecanismos antidemocráticos en la selección de candidatos a ocupar 
cargos públicos. 
 
El PRI tenía un sistema o tradición “destapar” al candidato a la presidencia con base en 
las metas y propuestas en favor del partido. Cuauhtémoc Cárdenas (hijo de Lázaro 
Cárdenas) tenía una buena respuesta y apoyo popular, sin embargo, Carlos Salinas de 
Gortari (hijo Raúl Salinas, Secretario de Industria y Comercio en 1958–1964) cubría mejor 
el perfil por su postura neoliberal, sobre todo por la formación política y económica de que 
recibió en Harvard y las tablas económicas heredadas de su padre. 
 
El partido se dividió en dos facciones: tecnócratas (Salinas) y tradicionales (Cárdenas). 
Finalmente, C. Cárdenas abandonó al partido y creó alianza con grupos políticos, cuyos 
miembros iniciaron en la apertura política de los setenta y ochenta.      
 
El panorama político nacional se agudizó en 1988 cuando a raíz de las elecciones 
presidenciales el gobierno y la maquinaria política del PRI se vieron rebasados por la 
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respuesta del pueblo mexicano a favor de la oposición encabezada por Cuauhtémoc 
Cárdenas. Para justificar el fraude electoral y con ello el triunfo de Carlos Salinas de 
Gortari, candidato del PRI, el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, manejó 
la caída del sistema de cómputo. 
 
En el plano internacional el gobierno mexicano jugó un papel mediador para resolver el 
conflicto bélico en Centroamérica, agudizado por la lucha entre los grupos antisandinistas 
o contras (apoyados militar y económicamente por Estados Unidos) y la revolución 
triunfante en Nicaragua. México junto con Colombia, Panamá y Venezuela formaron el 
grupo Contadora que pugnó por el cese de hostilidades en esta región, además de 
manifestarse en contra de la intervención de Estados Unidos y la Unión de República 
Soviética en los países en conflicto. 
 
Como respuesta a esta política exterior, Estados Unidos, con Ronald Reagan como 
presidente, radicalizó su política exterior hacia México. Esta actitud de Reagan con 
México, también se aplicó a todos los países latinoamericanos con la finalidad de evitar la 
expansión de movimientos de liberación. Estados Unidos no estaba dispuesto a perder el 
control político-económico en el continente. 
 
Por último, en el terreno social, las medidas de ajuste y políticas económicas adoptadas 
por el Estado provocaron entre otros aspectos, la concentración de la riqueza en los 
sectores privilegiados de la sociedad, así como la disminución del nivel de vida de las 
clases populares ante el aumento de los precios y la imposición de topes salariales. La 
salida inmediata a esta marcada desigualdad social fue la incorporación de muchos 
mexicanos a la economía informal. 
 
La situación en México se agravó a raíz del terremoto de 8.1 (Richter) de 1985 y los 
efectos del huracán Gilberto. En ambos casos la pérdida de vidas humanas provocó dolor 
en el pueblo mexicano, pero, sobre todo, significó el cuestionamiento de la sociedad a las 
viejas formas de control estatal. A partir de este momento la organización civil tiene una 
mayor participación en los procesos para democratizar la vida política, para exigir justicia 
social, en muchos casos rebasando la capacidad de organización del Estado. 
 
A manera de conclusión, debes tener presente que, durante el sexenio de Miguel de la 
Madrid, como resultado de la coyuntura internacional y de la crisis económica interna, 
México abandonó el modelo económico que asignaba Estado el papel de rector de la 
economía, para adoptar el nuevo modelo neoliberal o de libre mercado. 
 
Como resultado, el Estado sustentó la recuperación del crecimiento económico en el libre 
comercio y en el estímulo a la inversión externa. Esta transformación de la economía 
significó, entre otros aspectos, la privatización de empresas en poder del Estado, 
austeridad y control del gasto público, menor inversión pública en obras de bienestar 
social (salud, educación y vivienda) y una política de contención salarial.  
 
 
Las medidas antes señaladas favorecieron al sector empresarial, en cambio, para las 
clases populares significó desigualdad social, crecimiento de la pobreza y disminución de 
los niveles de vida. 
 
El anuncio oficial del triunfo de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones presidenciales 
de 1988 provocó la inconformidad de diferentes sectores de la sociedad mexicana y de 
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los partidos de oposición. El Frente Democrático Nacional (FDN) que postuló como 
candidato a Cuauhtémoc Cárdenas, el Partido Acción Nacional (PAN) con su abanderado 
Manuel J. Clouthier  y el Partido del Trabajo con Rosario Ibarra de Piedra; no sólo 
denunciaron el fraude electoral, sino que además formaron una alianza para exigir al 
gobierno esclarecer el proceso de elecciones. 
 
A pesar de las protestas ciudadanas, la impopularidad y el ambiente de rechazo. Salinas 
de Gortari inició su mandato el primero de diciembre de ese año. Para enfrentar la crisis 
político social y resolver los problemas económicos del país, la administración salinista se 
propuso recuperar la legitimidad del Estado y consolidar la política económica neoliberal 
que había iniciado Miguel de la Madrid. 
 
Ante estos retos, el instrumento que el nuevo gobierno diseñó para impulsar el desarrollo 
simultáneo entre la modernización económica (integración de la economía mexicana al 
proceso de internacionalización) y la modernización de la política social entendida como el 
logro de mejores condiciones de vida para los mexicanos, fue el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
En este contexto, la tarea inmediata del gobierno consistió en crear las condiciones para 
alcanzar un crecimiento estable de la economía. Conocedores de que la realidad nacional 
era crítica y de que el crecimiento de la economía sólo sería posible con la participación 
del capital privado, los ejecutores del proyecto modernizador decidieron iniciar la 
renegociación de la deuda externa con los organismos financieros internacionales, tarea 
que se concretó con la firma del Plan Brady en febrero de 1990. 
 
Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial tuvieron un 
alto costo político y social para México, Altos Hornos de México, S.A. y los canales 7 y 13 
de televisión; beneficiándose así un grupo selecto de empresarios y algunos bancos 
comerciales (Grupo Financiero Probursa, Grupo Abaco, Grupo Accival). 
 
Otro objetivo del proyecto modernizador propuesto por Salinas consistió en promover el 
mercado exterior, con el fin de acelerar la incorporación del país al proceso de 
globalización, en consecuencia, desde 1990 se inició la negociación de un acuerdo de 
libre comercio, tema que llegó a su culminación el primero de enero de 1994 con la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá 
(TLCAN). 
 
La decisión de privilegiar al sector exportador como eje de la política económica a través 
del TLCAN, trajo consigo diversos resultados. Por un lado, en opinión del historiador 
Lorenzo Meyer, ingresaron al país hacia fines de 1994, 50 mil millones de dólares 
provenientes de empresas trasnacionales, de la banca internacional y del capital 
especulativo de los mercados de valores mundiales. Las transformaciones en la 
estructura económica mexicana hicieron que se recobrara la confianza en los 
inversionistas nacionales y extranjeros. 
 
En cambio, para los mexicanos que viven en extrema pobreza, los trabajadores 
asalariados y los pequeños y medianos propietarios, la propuesta gubernamental de 
compartir las ganancias del crecimiento económico, sólo quedó en promesa en virtud de 
que no se solucionaron los problemas de desempleo y pobreza, marginación y 
desigualdad social. 
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La renegociación de la deuda externa, la privatización de empresas paraestatales y la 
firma del TLCAN, se apoyaron con otras medidas, así el Estado procuró el control del 
proceso inflacionario y frenar la devaluación del peso sin embargo dicha devaluación no 
fue frenada, de hecho, sepultó el ahorro de las familias mexicanas. Eliminó el subsidio en 
productos de consumo popular; llevó a cabo reformas a la Constitución, entre otros, de los 
artículos 3º. Relacionado con la educación, 27º, lo cual ofertó los bienes naturales al 
mejor postor, y con el TLCAN las empresas mineras aprovecharon el libre paso por el 
territorio mexicano enajenando los recursos nacionales en favor del privado. Respecto a 
la propiedad de tierras y el 130º, lo cual implicó la relación entre dos grupos de poder que 
habían estado distanciados legalmente desde la Reforma de 1857. Referente a la relación 
entre el Estado y la Iglesia; también impulsó una reforma fiscal con el fin de aumentar los 
ingresos del Estado por la vía de captar más contribuciones y mantuvo una política de 
contención salarial. 
 
Todas estas acciones se aplicaron de acuerdo con lo estipulado en el Pacto de 
Solidaridad Económica (PSE), después en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
Económico (PECE) y finalmente en 1993 en el Pacto para la Competitividad y el Empleo. 
En el aspecto político, desde el inicio de su sexenio Salinas se propuso recuperar la 
legitimidad que el sistema había perdido, por lo que de inmediato se abocó a la tarea de 
recomponer las estructuras al interior del PRI. Para lograr la recomposición del bloque en 
el poder, la primera acción drástica fue el encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, 
La Quina, líder sindical de los trabajadores petroleros de la República Mexicana a quien 
se había culpado de promover el voto en contra del candidato del hasta entonces partido 
oficial. En este mismo sentido y dando muestra del poder presidencial, marginó de los 
derechos de los obreros y campesinos agrupados en las principales centrales obreras y 
que durante muchos años había sostenido al PRI. 
 
Otra decisión importante que Salinas adoptó para posicionarse en el poder fue la alianza 
con el Partido Acción Nacional (PAN) y la cooptación de los partidos Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional (PFCRN), El Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Con esta medida el presidente no sólo 
legitimó su poder, sino que además frenó el avance y la popularidad que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) había logrado en la sociedad. 
 
Ante las diversas manifestaciones de inconformidad ciudadana, la alianza entre el PRI y el 
PAN posibilitó al Estado enfrentar y concretar con éxito una Reforma Electoral, que entre 
otras medidas significó la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE) y del Instituto Federal Electoral (IFE) como órgano autónomo y con 
personalidad jurídica. Al IFE correspondió garantizar la transparencia en las elecciones, 
actualizar el régimen de partidos y perfeccionar los procedimientos electorales a través de 
la elaboración de un nuevo padrón electoral y la emisión de la credencial única para votar. 
Otros logros de la Reforma Electoral fue la concesión a los partidos políticos de espacios 
de promoción en medios de comunicación y la ampliación del número de representantes 
por partido político en la Cámara de Senadores, con la finalidad de equilibrar el poder 
legislativo. 
 
Al mismo tiempo de la puesta en marcha de las acciones económico-políticas, en el 
renglón social, se aplicaron programas con el propósito de atender las necesidades 
prioritarias de los sectores urbanos y rurales de menos recursos, así la atención de la 
miseria se convirtió en un mecanismo para legitimar el gobierno. 
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El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) fue el ejemplo más claro de 
modernización de la política social, fue a través de esta estrategia como el Estado atendió 
a los grupos marginados con servicios de salud, educación, vivienda, alimentación, 
proyectos productivos y tenencia de la tierra. Como en otros tiempos atrás, sólo fueron 
acciones para amortiguar las carencias, no hubo soluciones a largo plazo de problemas 
sociales como la pobreza, marginación y desempleo. 
 
Con el PRONASOL se reconoció que en México urgía hacer llegar los beneficios del 
crecimiento económico a los estratos bajos de la población, sin embargo, sirvió más para 
hacer publicidad al gobierno y, sobre todo, para ejercer un control político a favor del 
partido en el poder. 
 
En México la solidaridad significó una más profunda contradicción entre riqueza y miseria. 
El ingreso se concentró en un pequeño grupo de empresarios mientras que, por otro lado, 
en el país la pobreza masiva fue en aumento. 
 
Al finalizar el sexenio de Salinas, el distanciamiento entre modernidad y tradición quedó 
manifiesto en el momento en que la economía mexicana entró nuevamente en crisis como 
resultado de la salida del capital especulativo. La situación se fue agravando con el 
levantamiento armado en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 
primero de enero de 1994, que entre otros aspectos cuestionó ante la opinión pública 
nacional e internacional, el carácter antidemocrático del sistema político mexicano, pero, 
sobre todo la ineficacia de la política social del régimen en el combate a la pobreza y 
solución a los problemas de las comunidades indígenas. 
 
El panorama nacional se complicó aún más con los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, 
candidato a la presidencia por el PRI y de Francisco Ruiz Massieu, otro distinguido 
miembro del partido oficial. 
 
La crisis de 1994 hizo evidente que el proyecto modernizador no alcanzó los resultados 
esperados debido a que se aplicó únicamente desde arriba, desde el poder y, por lo tanto, 
no impactó favorablemente en los sectores sociales de menos recursos. En México el 
futuro era incierto y a partir del primero de diciembre de ese año correspondió a Ernesto 
Zedillo Ponce de León hacer frente a las necesidades de la sociedad mexicana. 
 
Su gabinete lo integraban representantes de diversas fracciones políticas aparte del PRI y 
el PAN se integró el PRD; la tan esperada unidad política no se logró hubo 
inconformidades poselectorales en diferentes regiones del país. Para 1994; la fuga de los 
capitales indicaba el desplome de la economía y la moneda mexicana se devaluaba cada 
vez más y para diciembre de ese año el Banco de México anunció su retiró del mercado 
de cambios, lo cual acelero la caída de la moneda nacional y como medida se anunció el 
Programa de Emergencia Económica. 
 
 El aspecto político, tampoco estaba bien por un lado continuaba el conflicto en Chiapas 
con el EZLN, lo cual llevo a la negociación entre el Estado y el Subcomandante Marcos 
(Rafael Sebastián Guillén Vicente) y firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar (16 
de febrero de 1996) que tenía por objetivo crear un “Marco constitucional de autonomía” 
con el fin de que se reconociera a los pueblos indígenas. 
 
La Cámara de Diputados aprueba la “Reforma electoral” (14-11-1996) en donde se 
reconoce la autonomía de los órganos electorales como el Tribunal Federal Electoral 
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(TRIFE) para disminuir las controversias legales de los representantes de los partidos en 
las contiendas electorales. 
 
Lo anterior puso en evidencia la crisis del partido oficial (PRI) que vivía desde 1980; 
mientras ganaba terreno y votantes el PAN Y PRD. Esto provocó que el partido oficial 
mantuviera distancia del presidente en turno por ende Zedillo Ponce de León busco el 
apoyo de los legisladores para continuar gobernando con esa fracción política. Sin 
embargo, para 1996 el PAN obtuvo triunfos electorales en el Distrito Federal. Mientras el 
PRD (Partido de la Revolución Democrática) obtuvo triunfos en Guerrero y el Estado de 
México. 
 
Las elecciones federales y estatales de 1997 reflejaron lo importante de la Reforma 
electoral así el PRD se convirtió en la segunda fuerza política dejando a tras al PAN a 
nivel nacional. En los comicios federales el PRD logro el triunfo de la jefatura de gobierno 
representada por Cuauhtémoc Cárdenas. Para la contienda presidencial en el 2000, 
triunfa el PAN y toma el poder Vicente Fox Quesada; con ello el PRI entra en crisis.  
 
Más tarde aparecieron otros conflictos entre ellos la huelga de la UNAM (1999) cuyo 
motivo fue la propuesta de incremento de colegiaturas, y auguraba un interés por 
privatizar a la máxima casa de estudios, lo que llevo a la creación del Consejo General de 
Huelga (CGH) con nuevas demandas y esto termino con la renuncia del Rector Barnés. 
 
Los sexenios de Salinas de Gortari y Zedillo se caracterizaron por fomentar la 
privatización, enajenar los recursos naturales, la ausencia del Estado en las instituciones 
que brindaban la producción y riqueza nacional para exponerlas al mejor postor, es decir, 
inició un eje de privatizaciones: Ferrocarriles Nacionales, teléfonos de México, minas, 
caminos y agricultura, cuya lógica continuaron los siguientes gobiernos.  
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1. Actividad de aprendizaje. Gobiernos neoliberales en México. 

ü Completa el siguiente cuadro comparativo con la información que te ofrece 
la guía y escribe los aspectos que se te solicitan de cada gobierno.  

 
GOBIERNOS NEOLIBERALES EN MÉXICO 

 
Gobierno Aspectos 

económicos 
Aspectos 
políticos 

Aspectos 
socioculturales 

Miguel de la 
Madrid 
Hurtado 

1982-1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Carlos Salinas 
de Gortari 
1988- 1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Ernesto 
Zedillo Ponce 

de León 
1994-2000 
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UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA 

 
Globalización en México 
 
La globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado el 
mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y 
cultura. Aunque muchos lo relacionan en el aspecto económico por ser la parte más 
relevante en la vida de la población mundial. 

 
Después de la segunda guerra mundial, este fenómeno ha cobrado velocidad de forma 
espectacular debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las comunicaciones, la 
ciencia, el transporte y la industria que facilitaron la transición de varias ideas económicas y 
culturales en todo el mundo. 

 
Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso humano, 
es también un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y problemas 
importantes ya que se critica mucho en el que, los países poderosos obtienen más 
beneficios que los países en vías de desarrollo. 

 
 

Características de este fenómeno son: 
 

• Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a 
precios menores. Pero no implica o asegura calidad del producto. 

• Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, especialmente 
en los países subdesarrollados. A mayor sea la mano de obra dentro de las 
empresas, disminuye el salario, así como un proceso de eliminación de prestaciones 
y derechos laborales. 

• Aumenta la competitividad entre los empresarios, se crean carteles empresariales, 
los cuales se unen para eliminar la competencia de determinado mercado. 

• El desarrollo tecnológico avanza a grandes pasos, lo cual dio el inicio de la cuarta 
revolución industrial con la nanotecnología. Esto implica virus, armamento, medios 
de comunicación masiva, espionaje, telecomunicaciones satelitales más precisas y 
energía nuclear o productos agroquímicos como Monsanto.   

• Consumo a grandes escalas, creación de temporadas de “ofertas” las cuales evitan 
la sobresaturación del mercado como en 1929 y se 
consumen los productos en dichas temporadas. 

• La competencia de mercados, la carencia de recursos 
naturales, la búsqueda de riquezas, así como la extensión de 
territorios genera nuevas alianzas beligerantes.  
 
Desventajas: 
La globalización es un fenómeno inevitable en la historia 



Historia de México II  
 

85 

humana que ha acercado el mundo a través del intercambio de bienes y productos, 
información, conocimientos y cultura. Aunque muchos lo relacionan en el aspecto 
económico por ser la parte más relevante en la vida de la población mundial. 
 
Después de la segunda guerra mundial, este fenómeno ha cobrado velocidad de forma 
espectacular debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las comunicaciones, la 
ciencia, el transporte y la industria que facilitaron la transición de varias ideas económicas y 
culturales en todo el mundo.  
 

Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso 
humano, es también un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y 
problemas importantes ya que se critica mucho en el que, los países poderosos obtienen 
más beneficios que los países en vías de desarrollo. 

 
México ha sido partícipe, y muchas veces un medio (ya sea por presiones de otros 

países o por simple intereses particulares afectando, en los procesos de globalización en el 
mundo. 

En el aspecto económico, cuando el ritmo mundial de la 
globalización se aceleró con las políticas de Thatcher y 
Reagan en los 80, México empezó a aplicar políticas de 
liberalización, desregulación, internacionalización y 
privatización en los negocios. 
 
Los pasos más importantes en la incursión de México en 
la globalización fueron: El ingreso al GATT (ahora la 
Organización Mundial del Comercio-OMC) en 1986. La 
apertura hacia el capital extranjero representado por el 
establecimiento del Fondo NAFIN en 1989 y su oferta 
pública posterior en la Bolsa de Nueva York (New York 

Stock Exchange-NYSE) en 1991. La privatización de los bancos entre 1991 y 1992. El 
proceso de globalización se fortaleció con la implantación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) en 1994, y el ingreso a la OCDE en el mismo año. 
 
Mientras que en el aspecto cultural hay estudios sobre la globalización (Globalización, 
regiones y fronteras. Roberto Abinzano) menciona que esta podría “pasar de lado por el 
México multicultural, sin modificar su actual estado de marginación económica y social” 
(primera hipótesis), o repercutir en las comunidades étnicas de dos maneras opuestas 
(segunda hipótesis). La primera prevé la desintegración y/o disolución de las diferentes 
culturas, ya sea mediante el despojo de sus territorios o por la creciente migración urbana. 
La segunda pronostica la reintegración al proceso de modernización “a partir de la 
incorporación creativa de la innovación y de un cambio selectivo, económico y cultural, 
desde la lógica de su propia identidad”. 
 
Podría decirse que en la primera hipótesis, la cultura de nuestro país no debería verse 
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afectada por causa de la globalización, siendo lo contrario, porque nos identificamos más 
como ciudadanos con identidad nacional con rescate y preservación cultural que nos 
permite en regiones del país (aunque hay una minoría que ya no sigue ese aspecto 
nacionalista) que en un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y grupos de la 
sociedad civil efectúan investigaciones, foros y exposiciones para que las culturas vivas 
tengan el menor impacto. 
 
La globalización se refiere a la intensificación de las relaciones sociales universales que 
unen a distintas localidades, de tal forma que lo que sucede en una localidad está afectado 
por sucesos que ocurren muy lejos y viceversa, este es un fenómeno mucho muy complejo 
que cubre una multiplicidad de otras dimensiones sociales y culturales. Si la globalización 
tiene una dimensión cultural muy importante, en parte se debe a la mediatización de la 
cultura moderna. Esta consiste en los medios de comunicación que están crecientemente 
moldeando, por un lado, la manera como las formas culturales son producidas, trasmitidas 
y recibidas en las sociedades modernas y, por otro, los modos como las personas 
experimentan los eventos y las acciones que ocurren en contextos espacial y 
temporalmente remotos, los medios simbólicos electrónicamente creados y transmitidos 
pueden más fácilmente abstraer el espacio y moldear o cambiar más constante mente una 
identidad, además que desde antes del nacimiento nos vemos influenciados por los mismos 
por lo cual son parte importante en el forjamiento de una identidad individual, colectiva y 
cultural. 
 

Al estar México como un país menos desarrollado que sus 
socios comerciales en este tratado y al ser un vecino contiguo 
de EUA, es obvio que las oportunidades no son las mismas 
para México que para el vecino del norte. Con la globalización y 
la llegada de multinacionales del exterior con sus marcas y 
productos que antes no existían en nuestro país o eran muy 
difíciles de encontrar, la sociedad conoció, adquirió y adoptó 
nuevos estilos de vida y con esto vinieron, nuevos símbolos, 

nuevas ideologías y tradiciones. Al estar situados como vecino de EUA, se recibe 
culturalmente una fuerte influencia por parte de este país. En la zona norte de México, 
frontera con este país; las costumbres han ido modificándose con el paso del tiempo. La 
sociedad cada vez intenta anhelar y replicar el estilo de vida Norteamérica, aunque las 
brechas de asimetría y convergencia económica y de bienestar sean desiguales.  

 
Con la globalización, la población se ha convertido en medio para fines de las empresas 
(principalmente de los países desarrollados); que intentan consolidarse por medio de la 
mercadotecnia de consumo, que se adquieren como nuestras y no son más que una 
señalización de lo globalizado que está el mundo.  

 
Los medios masivos de difusión han ido de la mano con las empresas y con este modelo de 
globalización, para vendernos todas las marcas y productos que llegan con la apertura de 
los mercados a nuestro país. Pero también estos medios de difusión se han visto 
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modificados, alterados y a conveniencia de la globalización y de las empresas.  
 

Los medios de comunicación masiva son los cimientos de la globalización. Sin ellos, ésta 
no sería posible. Por medio de la radio, la televisión, el internet; se permiten difundir ideas a 
cientos o miles de millones de personas, convenciéndolas de adquirir productos, 
mercancías, bebidas, alimentos, o incluso tomar una nueva postura ideológica. 

 
Es cierto que por medio de la tecnología la vida cotidiana es más confortable y satisfactoria. 
Pero, así como tiene sus ventajas, tienen desventajas; la televisión es un medio masivo de 
gran importancia y poder. En la actualidad un gran porcentaje de la población cuenta con 
un televisor, por medio de él, se adquieren posturas que no son de la propia entidad donde 
se vive. Es decir, por medio de este conducto se globaliza el comercio en beneficio de 
pocos, y se implanta que las personas compitan entre ellas mismas por bienes materiales, 
por así decirlo, mejores que la de los demás. 
 
  

Conclusión 
 
Podemos concluir que la globalización es un 
lamentable fenómeno inevitable que se da en 
todo el mundo. Hay beneficios mayores en los 
países ricos que en los pobres. La competencia 
internacional, resulta cara, crece y genera 
problemas sociales. 
 

 
La lógica capitalista rebasa su propio control, lo cual implica una decadencia del factor 
humano convirtiéndose en un humanoide alienado al sistema globalizado, es decir, pierde 
no sólo su sentido de identidad cultural, sino que promueve la carencia de conciencia 
histórica, un desdén por la problemática social, enrique las falacias políticas ad hominem, 
ad verecundiam. Alimenta a las clases empresarial y política del despojo de las clases 
populares, promueve el clasismo, desconoce la equidad de oportunidades y siembra el 
camino para las minorías (las familias poderosas de cada país) y quienes pueden pagarlo. 
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2. Actividad de aprendizaje. Globalización y neoliberalismo. 

ü Completa el siguiente esquema con la información revisada en este corte. 

Globalización 

 
 

Definición   Características 

 
Neoliberalismo 
 

  

Definición  Características 
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3. Actividad de aprendizaje. Globalización. 

 
ü Responde las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Cuándo surge la globalización? 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué relación hay entre la globalización y la Segunda Guerra Mundial? 

 
 
 
 
 
 

3. ¿Por qué en la globalización se habla de relaciones sociales universales? 

 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué papel juegan los medios de información en la globalización? 
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ü Lee con atención las siguientes preguntas y responde. 
 

• ¿Al realizar las actividades utilizaste diversos recursos para elaborarlas? ¿Cuáles? 
 

 
 

 

 

 

 

 
• ¿Qué conocimientos de los revisados aplicarías para comprender tu realidad? 
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I. Para concluir, lee con atención y responde lo que se te solicita argumentando tu 
respuesta. 
 

1. ¿Qué cambios se dieron en el mundo al final de la Primera Guerra Mundial? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué cambios se dieron en México a raíz de la Revolución Mexicana? 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál es la importancia del cardenismo? 
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4. ¿Cómo impactó la Segunda Guerra Mundial en México?  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Cómo se observó la industrialización en México? 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿Cómo surgió la globalización y el neoliberalismo en el mundo y cómo llegaron a 
México? 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. ¿Qué ha provocado la globalización y el neoliberalismo en México? 
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II. Analiza un problema de tu entorno generado por la globalización. Para ello elige 

aquella problemática que te afecte de manera inmediata, escribe en el siguiente 
cuadro: las causas, consecuencias, posibles soluciones, las fuentes de 

Describe el 
problema  

  
¿Cuáles son las causas? Explica las consecuencias 

  

  
Proporciona posibles soluciones  

(Enunciar mínimo 3) 
Registra las fuentes de consulta 

 (Mínimo 3) 
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información que utilizaste y no se te olvide fundamenta tus respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


