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1: Fronteras
Anexo 2
Historia de Méjico (1910-1960)
Información extraída de http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Méjico.

Es un tópico apuntar que el siglo XX Mejicano comienza con la Revolución. Como se
menciona, Díaz había convocado a elecciones para elegir a su sucesor, de las que
salió victoriosa la fórmula compuesta por Madero y José María Pino Suárez, del Partido
Antirreeleccionista. Sin embargo, Díaz desconoció el resultado de las votaciones.
Como reacción, Madero llamó al levantamiento armado por medio del Plan de San
Luis. Al llamado se levantaron numerosos grupos de las más diversas clases sociales y
elaborando las más variadas banderas sociales: en el noroeste, Álvaro Obregón
encabezó la revuelta de los pequeña clase media campesina, en Chihuahua Francisco
Villa encabezaba un regimiento formado por ganaderos; en Coahuila, Venustiano
Carranza representaba a los hacendados; y en el estado de Morelos, Emiliano Zapata y
sus tropas de indígenas reclamaban el reparto agrario. Díaz finalmente dimitió el 24 de
mayo de 1911. Salió exiliado del país siete días más tarde, a bordo del vapor Ypiranga,
con rumbo a Francia, donde murió y fue sepultado.
Mientras tanto, el Congreso nombró como interino al señor Francisco León de la Barra
(porfirista), que entregó la presidencia a Madero en noviembre de 1911. En febrero de
1913, Victoriano Huerta dio un golpe de Estado contra Madero, a quien mandó asesinar
junto con Pino Suárez en la "Decena Trágica", y gobernó como dictador hasta 1914. En
el bando revolucionario también había disputas: por ejemplo, Zapata había
desconocido a Madero porque sintió que lo había traicionado al no haber iniciado el
reparto agrario. A la muerte de Madero, las facciones revolucionarias se levantaron en
armas contra el usurpador, y lo derrocaron, quedando como presidente Venustiano
Carranza.
A éste correspondió promulgar la Constitución que rige actualmente en Méjico, y que
incorporó varias de las demandas sociales reivindicadas por los movimientos
revolucionarios y sus antecesores (jornada de ocho horas, libertad de culto, salario
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mínimo, reparto agrario, nacionalización de los recursos naturales...). Mientras tanto, el
ejército revolucionario se dividió en dos facciones: una, encabezada por Carranza y
Obregón, moderada y vinculada con los intereses de la burguesía norteña; y la otra,
con Zapata y Villa, más radicales y vinculados con los intereses de los campesinos. Los
vencedores fueron los primeros, Zapata fue asesinado en Chinameca en 1919, y cuatro
años más tarde la misma suerte tuvo Villa.
Con la llegada de Obregón al poder en 1920, varios de los artículos constitucionales
fueron puestos en vigor. Entre las consecuencias de ello está la Guerra Cristera, que
enfrentó a tropas campesinas alentadas por la jerarquía católica contra el ejército
federal.
Obregón fue sucedido en el cargo por Plutarco Elías Calles, quien opinaba que la
Revolución había de perpetuarse en instituciones y formó en marzo de 1929, el Partido
Nacional Revolucionario, primer antecedente del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) (que dominaría la escena política hasta el 2000). Calles fundó el Banco de Méjico
y puso fin a la Cristiada, llegando a un acuerdo con el clero. Al final de su período,
Obregón se reeligió, pero fue asesinado en San Ángel antes de tomar posesión.
Siguieron tres presidentes que gobernaron dos años cada uno y que fueron títeres de
Calles, a quien se acusa de haber planeado el asesinato de Obregón. Durante este
período, conocido como Maximato, Méjico enfrentó la resaca de la crisis de 1929 y
perdió la soberanía sobre un territorio lejano y casi desconocido: la Isla de la Pasión,
que pasó a manos francesas.
Lázaro Cárdenas, el presidente electo para el primer período sexenal de la historia de
Méjico (1934-1940), desterró a Calles, apoyado en su amplia popularidad entre la
población más pobre y mayoritaria. Dio gran impulso a la educación ("socialista") y al
reparto de tierras. Es recordado por la expropiación petrolera, acontecida el 18 de
marzo de 1938, y por la nacionalización de los ferrocarriles. No obstante que inició con
un impulso radical, el gobierno de Cárdenas al final debió moderarse por el contexto de
crisis económica derivado de los pagos de las nacionalizaciones. Su sucesor, Manuel
Ávila Camacho, frenó el reparto agrario, concilió con la naciente clase burguesa
industrial y enfrentó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Miguel Alemán le sucedió,
siendo el primer presidente de Méjico en la época priísta que no era militar. Después
gobernó Ruiz Cortines, bajo el sexenio del cual se le dio derecho de voto a la mujer.
López Mateos, que le sucedía logró en Méjico un fuerte progreso económico. Se puede
calificar al gobierno de Díaz Ordaz como autoritario, por lo cual Méjico eligió en cuanto
pudo al populista Echeverría, tratando así de recuperar su sentimiento de libertad. De
allí siguió el periodo de "desarrollo estabilizador", en el que gobernó López Portillo, que
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desató una crisis económica inmensa a raíz de la nacionalización bancaría sin embargo
fue también en su gobierno que la política de exploración petrolera logró el
descubrimiento del yacimiento petrolero de Cantarel del cual se extrae hasta la fecha
gran parte del petróleo Mejicano que aporta 40 centavos por cada peso del
presupuesto nacional. Finalmente Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo
forman lo que se llamó el periodo del neoliberalismo, en el que Méjico sufrió una
devaluación permanente del peso (el famoso error de Diciembre) y cero crecimiento
económico.
Durante la décadas 50-60 hubo numerosas protestas y peticiones de ampliaciones de
libertad y derechos como la rebelión de ferrocarrileros que azotó los estados de Sinaloa
comandada por Germán Ruelas, Nayarit comandada por Miguel Gómez y en Jalisco
por Antonio Hernández. También algunos civiles levantaron protesta por la falta de
democracia y esto originó cierta represión como la matanza a los manifestantes de
Tlatelolco en 1968. Por otro lado se reabrió el debate sobre la economía Mejicana y se
comenzaron a vender mas de 750 empresas del Estado a la iniciativa privada nacional
y extranjera, las llamadas privatizaciones. De esta política surge como multimillonario
Carlos Slim Helu quien compra en precio de remate la empresa de telecomunicaciones
Telmex la cual le permite catapultar su fortuna hasta la estratosférica cifra de mas de
50 mil millones de dólares, lo cual lo coloca como el hombre mas rico del mundo.
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