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El Objetivo.- El propósito de este curso es presentar y examinar, en 

secuencia histórica, los principales temas de cada época -particularmente 

las coyunturas críticas- que han caracterizado el proceso político del 

México independiente, poniendo énfasis en sus coyunturas críticas. 

El punto de partida será el surgimiento del mundo Atlántico en el 

siglo XVI, cuando lo que hoy es México se transformó en parte -parte 

importante- del imperio español en América. Sin embargo, el corazón del 

curso serán los dos últimos siglos, cuando, tras la violenta disolución de ese 

imperio, sus partes -México entre ellas- debieron iniciar el complicado y 

contradictorio proceso de darse la forma de estados nacionales. El objetivo 

de este ejercicio es formular explicaciones históricas de los orígenes y 

evolución de los temas de nuestra actual agenda nacional o, para recuperar 

la obra clásica de don Andrés Molina Enríquez, de “los grandes problemas 

nacionales.” 



La explicación histórica de los principales procesos que han dado 

forma a una nación -una explicación entre otras posibles-, inevitablemente 

se construye desde la óptica del presente, es decir, desde lo que hoy se 

considera central. Como es imposible recrear el pasado y sus procesos en 

toda su complejidad, los datos que se eligen, su importancia relativa y la 

interpretación de lo acontecido, inevitablemente son influidos por los 

valores, intereses y proyectos del historiador, de su época y por el choque 

de intereses y corrientes políticas que forman el entorno. En cualquier caso, 

el estudio en cuestión debe buscar la objetividad posible pero teniendo 

conciencia que la objetividad plena es imposible.   

 

El Enfoque. La historia política puede abordarse de múltiples 

maneras. En este curso la atención se centrará en sus coyunturas críticas 

Este concepto permite -exige- un enfoque interdisciplinario, aunque en este 

caso se pondrá el énfasis en lo político, en ese juego del poder entre 

individuos, grupos, clases y naciones en virtud del cual se busca saber, 

según la definición clásica de Harold D. Lasswell (1936) “Quién obtiene 

qué, cómo y cuándo”. 

La utilidad del concepto de “coyuntura crítica” con perspectiva 

histórica puede constatarse en una obra reciente, que lo explota con una 

perspectiva comparativa y mundial para explicar el desarrollo del 

subdesarrollo en el sistema mundial. Se trata del libro de Daron Acemoglu 

y James Robinson Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la 

prosperidad y la pobreza, (2012). 



Para Acemoglu y Robinson, las coyunturas críticas son momentos de 

cambios sustantivos, relativamente rápidos que impactan en las 

estructuras políticas, sociales o económicas y que producen 

discontinuidades importantes en los procesos históricos de una sociedad. 

La palabra clave es discontinuidades. El detonador de la discontinuidad 

puede ser político, tecnológico, biológico, económico u otro, pero en 

cualquier caso termina por modificar el equilibrio existente en la 

estructura de poder. El cambio puede resultar catastrófico para ciertos 

grupos y benéfico o neutral para otros, pero en el mediano y largo plazo el 

proceso desemboca en un nuevo equilibrio de poder que modifica al 

sistema. 

Este tipo de análisis favorece la inclusión del elemento contrafactual, 

es decir, al contrastar lo que efectivamente ocurrió con lo que pudo haber 

ocurrido a la luz de datos e interpretaciones disponibles. 

Las principales coyunturas que se examinarán en el curso serán las 

siguientes, aunque a lo largo del mismo se puede discutir la conveniencia 

de desechar unas e incluir otras: 

          1. La sorpresa del encuentro de Europa con América y sus efectos a 

los dos lados del Atlántico: la conquista, la construcción del imperio 

español en América y la transformación de las civilizaciones originales 

americanas en colonias de explotación. La construcción de su 

institucionalidad y su inserción en la economía del capitalismo global en su 

etapa inicial.  

2. La revolución francesa, el proyecto imperial napoleónico, la   

invasión de España, la crisis de legitimidad, el proyecto liberal español y su 



repercusión política en el imperio español de América, particularmente en 

la Nueva España. El estallido del movimiento de independencia en la Nueva 

España. Los primeros intentos de dar forma a un estado nacional en un 

terreno social muy poco propicio en lo interno y en lo externo. Las 

independencias fueron sobre todo de corte político, pues no se propusieron 

cambiar de raíz las pautas económicas, sociales e ideológicas establecidas 

por los países de occidente. Los procesos de colonización interna se 

mantuvieron.  

3. La catastrófica guerra México-EE UU de 1846-1848. Los 

antecedentes, el desarrollo de la contienda y las repercusiones de la derrota. 

El surgimiento de un sistema de poder en la América del Norte con Estados 

Unidos como centro dominante. 

4. La guerra civil mexicana y su coincidencia con la guerra civil 

norteamericana, la aventura francesa en México, el II Imperio y la reacción 

de Washington en torno a los acontecimientos en México tras la victoria de 

la Unión sobre la Confederación. La reafirmación del dominio regional 

norteamericano y la restauración de la república liberal en México. Del 

juarismo al porfirismo, el despegue y modernización económica y a la 

consolidación -precaria- de un estado nacional mexicano.  

5. De las “fiestas del centenario” en 1910 al movimiento de rebelión 

maderista, la caída del gobierno de Porfirio Díaz en 1911. La frustración 

del “experimento democrático”, el ensayo de la dictadura militar y la 

resistencia a la misma, (1913-1914).  

6. La I Guerra Mundial (1914-1918) y sus efectos de la ruptura del 

sistema internacional de equilibrio del poder   del   siglo   XIX. La influencia 



de la crisis mundial en el desarrollo de la Revolución Mexicana. La lucha 

de las facciones revolucionarias, la derrota de las alas radicales y de sus 

proyectos. La Constitución de 1917 y el difícil inicio de la consolidación del 

nuevo régimen.  

7. La inesperada desaparición del caudillo y presidente electo, Álvaro 

Obregón en 1928, que llevó a una nueva ruptura interna de la élite 

gobernante y a la creación de un partido de Estado: el PNR (1929). Sus 

efectos inmediatos fueron el surgimiento del “Maximato”. La 

reorganización del grupo en el poder y la “Gran Depresión” parecieron 

señalar el final de las transformaciones revolucionarias.  

8. La caída del “Jefe Máximo de la Revolución Mexicana”, Plutarco 

Elías Calles, en 1935 y el surgimiento del cardenismo reabrieron la etapa 

de cambios sociales y políticos de fondo. La coincidencia del “New Deal” 

en Estados Unidos con el cardenismo favoreció la ampliación de los límites 

de lo posible en México: la expropiación petrolera, reforma agraria y 

cambios en el mundo obrero. 

9. La destrucción del sistema internacional creado por la Paz de 

Versalles y la Liga de las Naciones y el estallido de la II Guerra Mundial, 

(1939). Sus efectos sobre los procesos políticos internos mexicanos y sobre 

la economía: la “unidad nacional”, el inicio la sustitución de importaciones 

y la conclusión de la Revolución Mexicana.  

10. El alemanismo, (1946-1952), el desarrollo estabilizador y el 

contexto internacional creado por la Guerra Fría, sus repercusiones en 

México. El “nacionalismo revolucionario”. El inesperado “movimiento del 



68”, su represión y sus efectos sobre el sistema político postrevolucionario 

en los 1970. 

11. La crisis del modelo económico de sustitución de importaciones 

en los 1970 y la posibilidad de superarla con el descubrimiento del 

yacimiento petrolero súper gigante de Cantarell. La inesperada caída de 

los precios mundiales del petróleo y sus efectos sobre el sistema económico 

y político. La crisis política y económica de 1982. 

12. La división del PRI, el neocardenismo y la “insurrección 

electoral” de 1988. El surgimiento del neoliberalismo mexicano y el 

significado del TLCAN: el nuevo proyecto nacional. Las acciones armadas 

en Chiapas del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1° 

de enero de 1994, el asesinato del “candidato oficial”. Ernesto Zedillo o el 

presidente inesperado y la crisis del sistema político autoritario. 

13. La oposición leal al poder: el gobierno de Vicente Fox, (2000-

2006). La independencia relativa de los gobernadores, el fortalecimiento de 

la izquierda y la elección cuestionada del 2006. La “guerra contra el narco” 

de Felipe Calderón, el aumento de la violencia y el ascenso del crimen 

organizado a actor político fundamental.  

14. El retorno del PRI a la presidencia en 2012. El “Pacto por 

México” y las “reformas estructurales”. El apoyo internacional al proyecto 

gubernamental. La tragedia de Iguala en septiembre de 2014 –la 

desaparición   de   los   43   estudiantes   normalistas   de   Ayotzinapa-   y   

su impacto en el sistema político.  La persistencia del crimen organizado, 

de la violencia y la inseguridad. La corrupción y el deterioro de la 

estructura institucional y de la imagen internacional de México. 



15. El inesperado cambio en el entorno internacional de México: el 

triunfo del “trumpismo” en Estados Unidos y el deterioro en la relación 

México-Estados Unidos.  Lo que estará en juego en la elección de 2018.  
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