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1. El ambiente, antes del estallido de la Revolución.

A. En lo económico

En 1910 la población mexicana era de unos 15 millones de personas, de las cuales, un poco 

más de 11 millones se encontraba esparcida fuera de las ciudades, en rancherías y pueblecitos. Por 

aquel entonces, había una fuerza de trabajo de 5,4 millones de personas, de las cuales, un poco más 

de 3 millones estaban dedicadas a la agricultura y a la ganadería. 

La agricultura de exportación va ser el motor de la economía porfiriana, su valor, en pesos, 

pasó de 20 millones en 1887, a 50 millones en 1904. Los principales productos de exportación, al 

principio, serán: el café, el chicle, el henequén, el hule, metales como el oro, la plata, el cobre y 

el plomo, y de manera, todavía incipiente, el petróleo; algunos años después, los productos más 

dinámicos pasarán a ser el azúcar, las telas, el tábaco, los metales industriales y, más fuerte, el 

petróleo. 

A principios del siglo XX, como consecuencia del desarrollo de los países avanzados, la 

minería va a tomar mucha importancia y, en diez años, va cuatruplicar su valor al pasar de 41 

millones de pesos en 1890, a 160 millones, en 1902. Sin embargo, la explotación de la mineria, 

como otros sectores de la producción, va a estar en manos extranjeras. Las obras de infraestructura, 

el desarrollo y explotación de la industria minera y parte de la agricultura dependían de la inversión 

extranjera. El monto, en promedio, de esta inversión, durante la segunda mitad de esta década, era 

de unos 1 700 millones de dólares, de los cuales, el 38% de estos provenían de Estados Unidos, 

29% de Inglaterra y un 27% de Francia. 

El año de 1910 fue un año de recuperación económica para México. En la producción 

agropecuaria se notaban resultados positivos, al pasar de 50 millones de pesos, en 1904, a 71 

millones, en 1910; la balanza de pagos también mostraba saldo favorable para México, con un 

 



monto de 288 millones de pesos por exportaciones y 225 millones de pesos por importaciones. Sin 

embargo, gran parte de las ganancias salían del país. 

Además, las deudas contraidas en el extranjero, durante el porfiriato, para fomentar el 

progreso del país a través de la construcción de una infraestructura para atraer inversionistas, 

hicieron que gran parte, de esta primera década del siglo XX, las finanzas públicas se dedicarán a 

pagar la deuda externa. La deuda externa y las inversiones extranjeras convirtieron a México en un 

país dependiente del capital extranjero. Antes de la caída de Díaz, el capital externo: inversionistas 

y banqueros, controlaban el 90% de la principales ramas económicas del país.  

No es de extrañar, entonces, que los inversionistas extranjeros, por aquellos años, fueran 

los que se llevaran la mayor tajada del pastel cuando se repartían las ganancias. El resto de las 

ganancias, se dividía, fundamentalmente, entre la clase gobernante, la eterna elite mexicana 

acompañada de la Iglesia; enseguida, entraban en la repartición la gran masa de la nueva clase 

media: trabajadores de alto rango en el gobierno, en las empresas o fábricas, capataces y de ese 

estilo. Así que, en México, a pesar de que las ganancias, que dejaban los inversionistas extranjeros 

eran pocas, todavía, la repartición de éstas, era muy desigual. El 80-85% , se las adjudicaban la 

clase gobernante, la élite mexicana y la iglesia, representando un 10% de la población; después, un 

5% de las ganancias irían a parar en los bolsillos de la nueva clase media y, el resto, es decir, un 10 

ó 15% de las ganancias serían para los demás, para un 80% de poblacíon. 

 

B. En lo social

Durante casi todo el período del gobierno de Porfirio Díaz; los derechos y oportunidades de 

crecimiento para los ciudadanos estuvo al alcance de la clase alta. Los obreros, los trabajadores 

agrarios y algunos miembros de la clase media estaban bajo el sometimiento del sistema y de la 

clase dominante. No había derechos para las masas, pero sí muchas obligaciones y trabajo. 

En la primera década del siglo XX, más del 80% de la población mexicana era analfabeta. La 

desigualdad social era abrumadora. La mayoría de los indígenas y campesinos eran tratados casi 

 



como esclavos; esta mayoría vivía en la miseria, con una opresión social, sin grandes esperanzas de 

que algun día mejorará su suerte. Ese sino de pobreza, de falta de educación, de acceso a servicios 

(sobre todo médicos), de falta de oportunidades había venido fermentando en la sociedad un 

descontento general, unas ganas tremendas de modificar su situación, de sobrevivir. La situación de 

México, por aquel tiempo, se parecía a la de un globo que está superinflado, y que ya no puede más, 

mas le siguen metiendo aire, y ya no puede más, va a estallar... 

 

C. En lo político

Desde fines del siglo XIX, un gran número de grupos sociales, sobre todo de la clase 

media, gente joven intelectual, dan muestras de descontento hacia el gobierno de Díaz; al no ser 

incorporados en las filas del gobierno y sentirse desdeñados por la clase dominante, se transforman 

en críticos feroces del regimen porfirista. Estos jóvenes intelectuales va a acusar a Díaz de 

extranjerismo, de la venta de millones de hectáreas a ciertos personajes del régimen para después 

ser traspasadas a empresas extranjeras, de concesiones demasiado ventajosas a los favorecidos del 

régimen, de la modificación de leyes y códigos para favorecer a los inversionistas extranjeros y algo 

por el estilo. 

A pesar de todo, esa juventud intelectual no aspiraba a la creación de valores nuevos ni de 

cambios estructurales; tampoco estaba en contra de los principios del sistema, simplemente, quería 

poder, oportunidades de desarrollo. Los rancheros (parvifundistas y arrendatarios) y los nuevos 

empresarios agrícolas son los que más van a protestar contra Díaz. Su objetivo es que Díaz deje el 

poder a uno más joven, sobre todo, a uno de ellos.

En 1908, Díaz, sintiéndose presionado, o fingiendo que lo estaba, declaró públicamente que 

dejaría definitivamente la presidencia al final de su actual mandato. Los jóvenes intelectuales, los 

rancheros, los burocratas de alto nivel, los empresarios, se activaron y, en 1909, emergieron nuevos 

partidos políticos. 

Unos dos años después, Díaz rompió su palabra y declaró que, presionado por sus seguidores, 

 



aceptaba volver a postularse como candidato a la presidencia de la República en las próximas 

elecciones presidenciales, a celebrarse en 1910. El partido Reyista, con un mínimo programa, un par 

de principios, propuso a Porfirio Díaz como su candidato a la presidencia; el Democrático, con un 

programa lleno de generalidades, también propuso a Díaz como su candidato a presidente para las 

próximas elecciones. Por su parte, el partido Anti-Reeleccionista, que estaba integrado básicamente 

por esos jóvenes intelectuales, rancheros, burocratas y empresarios, postulará a Francisco I. Madero 

como su candidato a la presidencia de la República. Habrá otro partido importante que no tomará 

parte en las elecciones, será el Partido Liberal Mexicano. 

 

 

II.  La Revolución 

Si ya hablamos del Partido Liberal Mexicano (PLM), entonces, empecemos esta parte en 

el año de 1906, que es cuando se funda el Partido Liberal Mexicano comandado por los hermanos 

Flores Magón (Jesús, Enrique y Ricardo), opositores al régimen porfirista y, curiosamente, 

precursores de la Revolución mexicana. 

Entre los principales postulados de este Partido se encontraban demandas laborales tales 

como: una jornada de trabajo de ocho horas, prohibición del trabajo infantil, salario mínimo, 

indemnización patronal por accidente de trabajo, educación laica obligatoria y gratuita, entre otros. 

El Partido Liberal Mexicano, se encargará de organizar sublevaciones y huelgas con la 

intención de derrocar a Porfirio Díaz y extender la revolución por todo el país. Algunos de los 

postulados del Partido, influyeron fuertemente en la huelga minera de Cananea, Sonora y en la textil 

de Río Blanco, en Veracruz. Curiosamente, la huelga de Cananea, por ser la primera en la historia 

de México, se la considera la precursora de la revolución mexicana.

Se puede decir que El Partido Liberal fue un partido que nació con mala suerte. Casi todas 

las acciones organizadas por este Partido fueron reprimidas y sofocadas, y las que tuvieron éxito, 

no se le reconocieron, como por ejemplo, la toma de Cd. Juarez, en mayo de 1911, llevada a cabo 

 



por el co-fundador del Partido Liberal: Pascual Orozco, acompañado de Villa. Gracias a esta acción, 

de la que no estuvo muy  convencido Madero, se logró la firma de los Tratados de Juárez, mediante 

los cuales se hacía renunciar a Díaz. Es decir, el brazo armado del Partido Liberal había hecho 

renunciar a Díaz y no Madero. Sin, embargo, muchos historiadores le confieren esta hazaña a los 

maderistas.

Algo semejante sucedió con la idea de la revolución, Madero no deseaba ninguna 

revolución; sólo deseaba el relevo en el poder. La idea de hacer la revolución venía del Partido 

Liberal, quien desde 1906, venía organizando huelgas e insurreccciones, en diferentes lugares del 

país, con la intención de hacer una verdadera revolución. 

Po su carácter anárquico, el Partido Liberal Mexicano, no fue invitado a participar en 

las elecciones presidenciales de 1910. Así que lo hicieron sólo dos partidos, con sus respectivos 

candidatos, el Antirreleccionista con Madero y el Reeleccionista con Díaz. 

 Madero, después de ser postulado como candidato a la presidencia por el Partido 

Antirreleccionista, se fue de campaña política hacia el norte del país. Por el camino, en el estado de 

San Luis Potosí, fue detenido, por cualquier pretexto y recluido en la carcel del estado. Desde allí se 

enteró del proceso final y del resultado de las elecciones presidenciales, Porfirio Díaz había salido 

triunfador. 

Semanas después, Madero escapó de la cárcel, se refugió en San Antonio Texas y, desde allí 

lanzó un manifiesto, el Plan de San Luis, en el que exigía la renuncia de Díaz, el establecimiento 

de elecciones libres y democráticas, la devolución de tierras a indios-campesinos robadas durante 

el porfiriato e invitaba a tomar las armas para detronar al Rey, y señalaba el 20 de noviembre para 

hacerlo.

El 20 de noviembre nadie se levantó en armas; pero en las siguientes semanas, los primeros 

en asistir al llamado de Madero fueron aquellos que, desde 1906, ya andaban en la trifulca. Por 

el norte respondieron Pascual Orozco, acompañado de Villa que harían armas en Chihuahua y, 

como ya hemos dicho, tomarían Cd. Juárez; Eulalio y Luis Gutierrez se levantarían en Coahuila 

 



y Maytorena, en Sonora, a excepción de Villa, los tres restantes militaban en el Partido Liberal. 

Durante la lucha armada, casi todos llegaron a respetar la autoridad de Madero, como jefe del 

movimiento, menos los Flores Magón que no le tenían confianza. 

Cuando se tomó Cd. Juárez y se logró la renuncia de Díaz, fue un hecho que significó a los 

maderistas el fin de la revolución, mas no así para los del Partido Liberal Mexicano, quiénes exigían 

continuar, consumar la revolución apenas iniciada.

Casi desde el inicio de su mandato, Madero va a enfrentar descontento de parte de 

los grupos que se habían levantado en armas y que exigían reformas inmediatas para que los 

campesinos tuvieran tierras, los obreros salarios mejores, los deposeídos justicia y los necesitados 

abundancia y baratura; es decir, se exigía que se dieran pasos encaminados a modificar las 

estructuras imperantes. Este tipo de demandas, propagadas por la gente del Partido Liberal, no 

encontró eco en el proceder de Madero, porque las prioridades de éste, no coíncidían con aquellas. 

A Madero y su grupo, les interesaba el poder político, les interesaba echar a Díaz y quedarse en 

su lugar. Era un grupo, en su mayoría, procedente de la elite terrateniente o ranchera que sólo 

reclamaban mayor participación política y económica en el país. Satisfacer las necesidades de las 

masas no les interesaba, además de que no podían: tenían encima a la clase dominante, al clero y a 

los inversionistas extranjeros, quiénes controlaban gran parte de la economía mexicana. 

Lo anterior provocó la sublevación de gente como Orozco, Villa y Zapata. Situación que 

aprovechó un grupo porfirista contrarrevolucionario para asestar un golpe de estado y asesinar 

a Madero. Huerta, de corazón porfirista, asumió la presidencia, lo que agudizó la guerra. Con 

la muerte de Madero, surge un nuevo personaje, tambíen procedente de las altas esferas de la 

sociedad norteña, Carranza, quien aparece con su Plan de Guadalupe, a través del cual, desconoce 

la autoridad de Huerta y se autonombra jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder 

Ejecutivo, comprometiéndose a convocar a elecciones tan pronto fuera tomada la ciudad de México. 

A Carranza, así como a Madero, no le interesaba llevar a cabo reformas en las estructruras del país; 

también, lo que más le interesaba era el poder. 

 



En julio de 1914, ante una derrota eminente, Huerta abandona el país y un mes después 

las tropas revolucionarias entraban en la ciudad de México. A pesar de esta entrada triunfal, las 

diferencias entre los líderes revolucionarios, que habían luchado contra Huerta, se profundizaron. 

Los carrancistas ofrecían mejoras para el país, pero sin modificar de fondo las estructuras 

existentes; los magonistas, o gente del Partido Liberal, consideraban, por el contrario, que habia 

que seguir luchando hasta acabar con las formas y estructuras porfiristas, para así poder establecer 

las nuevas instituciones y nuevas estructuras que trajeran trabajo y beneficio para la mayoría de la 

población, y los zapatistas ya exigían, además de la  devolución de tierras, una verdadera reforma 

agraria.

En 1914, los principales líderes revolucionarios deciden reunirse para buscar la paz, 

establecer ciertas bases y elegir un presidente provisional. Los líderes llegan aglutinados en 

tres grupos: los carrancistas o constitucionalistas, los villistas y, con carácter de observadores, 

los zapatistas. Se reunen en una Convención, en la ciudad de Aguascalientes. Los zapatistas 

proponen sus perspectivas y, como es la única tendencia que tiene un programa campesino, logra 

arrastrar a toda la convención. La convención aprueba el Plan de Ayala por aclamación. Además, 

la convención acordó el cese de Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y el 

de Villa como Jefe de la División del Norte, y como resultado final, se eligió como presidente 

provisional a Eulalio Gutierrez (veterano del Partido Liberal Mexicano). Y es esta la parte donde 

la revolución alcanza su punto culminante: hay consenso revolucionario, hay paz y, el presidente 

provisional, hombre del Partido Liberal, precursor de la revolución, ha sido elegido por la mayoría 

de los líderes de la revolución.

Sin embargo, la decisión no le pareció justa a Venustiano Carranza, desconoció la soberanía 

de la Convención, rachazó la notificación de su cese y condicionó su renuncia a  poner un verdadero 

presidente provisional y a quitarles el mando de tropas a Villa y Zapata. 

Y se produce la ruptura, y el aborto a la revolución. Obregón se alía a Carranza y se retiran a 

Veracruz, dejando México en poder de los villistas, zapatistas y del presidente provisional.

 



Y de nuevo las luchas; unos contra otros y otros contra otros más. Al final de estas, las 

tropas carrancistas entrarían triunfalmente en la ciudad de México, el 2 de agosto de 1915, poniendo 

a Carranza como presidente provisional. Después, para combatir, políticamente, a Villa y a Zapata, 

el programa del carrancismo se apropió de las principales reivindicaciones campesinas, dándoles 

una formulación mas limitada, y añadió reivindicaciones obreras ausentes en el Plan de Ayala. De 

esta manera, la facción pequeñoburguesa, cobijada por el constitucionalismo, consiguió formar, 

desde arriba, y dominar a una alianza obrera y campesina bajo su dirección. Un ejemplo lo fue 

el pacto de Carranza con la Casa del Obrero Mundial, en donde estos últimos daban su apoyo al 

constitucionalismo para combatir al villismo, a través de los famosos "Batallones rojos". Una vez 

derrotado militarmente el villismo, a principios de 1916, Carranza le dio la espalda al movimiento 

obrero, disolviendo los batallones rojos, encarcelando a sus dirigentes, y olvidándose de sus 

promesas.

De esta manera, Carranza cierra un capitulo de la revolución. Los líderes del Partido 

Liberal Mexicano, precursores de la revolución mexicana, después de tantos años de lucha, habían 

muerto o se habían exiliado, o desterrado; habían sido asesinados o encarcelados o se habían aliado 

a los constitucionalistas; los pocos que quedaban en lucha ya no representaban una amenaza. 

Además, los zapatistas estaban arrinconados en las montañas y los villistas se habían rendido a los 

carrancistas. 

Los últimos rebeldes que quedaron después de abortada la revolución y que aún tenían la 

esperanza de re-encenderla, fueron comprados como Villa, o asesinados como Zapata, o encerrados 

en prisión, lejos, en los Estados Unidos, hasta su muerte, como Ricardo Flores Magón, el fundador 

del Partido Liberal.

Con la muerte de estos líderes, morían los ideales de la revolución, morían los verdaderos 

revolucionarios y se apagaba el motor de la Revolución; con su muerte, y a falta de otros 

seguidores, se puede decir que la revolución mexicana quedó truncada, no llegó a su fin; no se 

cumplieron sus principales postulados, demandados por esos millones de mexicanos que realmente 

 



habían hecho la revolución. 

Los postulados zapatistas, magonistas, villistas quedaron plasmados en la constitución de 

1917, lo que implicó la institucionalización de los mismos y la subordinación del movimiento de 

masas a la legislación del régimen burgués. La historia mexicana ha demostrado que las demandas 

estipuladas en la constitución no han sido cumplidas por los gobiernos emanados de la abortada 

revolución. Los límites y el incumplimiento de estos postulados, han mostrado que, sin atacar los 

excesivos privilegios de clase y del  poder del capital, no se puede ir muy lejos. 

Paradojicamene, en la época actual, se reproducen vicios semejantes a los que existían hace 

cien años, antes de estallar la revolución: un alto grado analfabetismo, un tremendo desempleo, 

muchos campesinos sin tierra,  mucha violencia por todo el país, una monstruosa desigualdad 

social, un control casi total de la economía por parte del capital extranjero y un gran desaliento 

y desesperanza entre la población. Hace cien años mucha gente andaba metida en la Revolución 

por problemas semejantes a los que ahora anda metida mucha gente en el narcotrafico: falta de 

oportunidades de educación y de trabajo justo.

 

 

III. Cien años después (2010)

Si nos encontráramos en México, y abriéramos un periódico mexicano crítico, por ejemplo, 

la Jornada, y buscáramos en la sección financiera, o de asuntos económicos, algunos títulos, para 

enterarnos, de manera general, sobre lo que está pasando en la economía mexicana, con su sociedad 

y la política de su gobierno empleada para ofrecer trabajo y bienestar a la mayoría de sus habitantes; 

después de leer estos títulos y compararlos con las noticias de cien años atrás, o doscientos incluso, 

nos enteraríamos de que muchos de los principales problemas que aquejan al México moderno, del 

2010, son problemas muy antiguos que se han venido arrastrando desde que México es México, y 

que no se han resuelto a pesar de haber pasado ya doscientos años.

Siempre ha habido pretextos para postergar la solución de problemas que se fueron 

 



ampliando y acumulando. Siempre, en toda la historia de México, se ha utilizado a las masas para el 

trabajo duro, sin una adecuada recompensa en sus derechos laborables ni sociales. Fueron tratados 

como animales, hacinados en barracas; así fueron educados durante toda la Colonia, así se repitió 

el esquema con los liberales y conservadores durante todo el siglo XIX. Las reformas de Juárez, 

mencionaron ayuda para otorgarles derechos a los indios, liberarlos de la semi-esclavitud en la que 

se encontraban. Los liberaron, pero no les dieron los medios para crecer ni para desarrollarse, no les 

devolvieron las tierras. Eso sí, los usaban como carne de cañon para las guerras internas y externas 

que enfrentaron los mexicanos. 

El siglo XIX fue el siglo de rapiña de los países desarrollados en México: entraron los 

alemanes, los franceses, los ingleses, los españoles, los norteamericanos. Todos llegaron para 

aprovecharse de los restos que había dejado el antiguo dueño que hacía poco se había retirado. El 

país se encontraba en la bancarrota y los entonces encargados del país eran unos gobiernos débiles 

que poco podían hacer para oponerse al ultraje, lo que necesitaban era una ayuda inmediata, sobre 

todo financiera. Los países interesados en ayudar impusieron condiciones de usura para conceder 

créditos al gobierno mexicano. Los inversionistas extranjeros también pusieron sus condiciones: 

facilidades a la inversión en México, lo de siempre: mano de obra barata, bajos o nulos impuestos 

en todo tipo de actividades, adquisición barata de tierras y cierta infraestructura (construida por 

empresas extranjeras) para mejorar la producción de las empresas. 

Los gobiernos mexicanos del siglo XIX estuvieron dedicados a repeler rebeliones de 

caudillos que también ambicionaban el poder; estuvieron dedicados a recuperar la economía que 

andaba por los suelos y a intentar amortiguar la rapiña del exterior. A pesar de todo, los países 

europeos interesados en llevarse parte del botín dejado por los españoles, consiguieron que México 

firmará acuerdos de recompensación que los dejó satisfechos; sin embargo, no pasó así con Francia 

y Estados Unidos. El primero invadió a México y le impuso un emperador, el segundo, también 

invadió a México y le quitó la mitad de su territorio. 

La política que llevó a cabo Porfirio Díaz, para establecer la paz mexicana, fue dejar ser 

 



y que lo dejarán ser. México había nacido con las manos atadas, pronto la deuda externa y las 

inversiones extranjeras, le vinieron a tapar la boca y atarle los pies. Porfirio Díaz y todos los 

gobernantes del país, sabían que estaban amordazados, que no tenían mucho campo de acción, 

seguían atados. Al parecer, Díaz así lo comprendió. Dejaba que las empresas extranjeras se 

aprovecharan de la economía mexicana (la cuál, para 1910, ya controlaba en un 90%), y, por su 

parte, Díaz, como casi todos los presidentes que ha tenido México, se contentaban con sacar lo 

suyo, beneficiarse conjuntamente con la eterna elite mexicana y repartirse el poder político y 

económico entre ellos. Las masas, como siempre, se encontraban relegadas, explotadas, viviendo en 

la perifería de lo económico y del bienestar social, con la esperanza de que algún día, para bien de 

ellos, todo cambiará. 

Han pasado cien años. El panorama general del México actual se parece mucho al de hace 

cien años. Parecen mantenerse, ya muy agudizados, aquellos problemas que aquejaban al mexicano 

hace cien años. Se presentan con otro disfraz, con otros nombres, con diferentes dimensiones, 

pero son los mismos problemas de fondo: la pobreza, el analfabetismo, la mano de obra barata, sin 

respeto a los derechos laborales, sin un adecuado bienestar social para las mayorías; una política 

económica concentrada en no afectar, sino todo lo contrario, los intereses de los inversionistas 

extranjeros, ni a la eterna elite mexicana, acompañada todavía de la Iglesia y por los nuevos 

burócratas de alto rango. Existe una deuda e inversión extranjeras que tienen atado de manos y pies 

al gobierno mexicano, que sobrevive gastando mucho dinero en combatir el narcotráfico y en pagar 

los intereses y el capital de la alta y cuantiosa deuda externa. En el control de la economía mexicana 

hay un cambio, aunque los inversionistas extranjeros siguen gobernando al país, bajo el control 

de casi el 90% de las principales ramas de la producción, de distribución y del comercio; ahora, la 

mayor parte de este control (mínimo el 60%) está en manos de inversionistas norteamericanos, ya 

sin grandes rivales como lo fueron los británicos y los franceses hace cien años. 

Volvamos al periódico La Jornada, fechado en octubre del 2010. Repasemos algunos títulos 

o comentarios de los periodistas, basados, según ellos, en datos extraídos de instituciones serias 

 



como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL). Intentemos comparar lo que pasa en la actualidad en México, 

con lo que sucedía hace cien años. Patricia Muñoz Ríos, en su artículo: Campea la legalización 

de la ilegalidad, (La Jornada 04.10.2010), comenta: "Hoy como nunca se contrata en el país sin 

respetar el principio de estabilidad en el empleo..., el desempleo no sólo se mantiene, sino aumenta; 

además, la excesiva flexibilidad laboral está barriendo con todas las prestaciones, complementos 

del salario e importantes conquistas obreras... acaba con los contratos colectivos, ha incrementado 

el volumen de los sindicatos blancos o fingidos; además promueve esquemas como el outsoucing, 

la contratación por honorarios o de palabra, con el consiguiente abaratamiento del trabajo en 

México..."

Según el gobierno mexicano la tasa de empleo recuperará este año niveles del 2008, sólo 

que los niveles de empleo del 2008, fueron muy bajos. El actual gobierno prometió crear 800 mil 

empleos al año, bajo la condición de que se alcance un crecimiento económico sostenido del 5%, 

cosa que no se ha logrado y, por lo tanto, en lo que va del sexenio (desde el 2006), sólo se han 

creado un poco más de un millón de nuevos empleos, de los cuales el 60% del total corresponde a 

trabajadores permanentes y el resto a eventuales. El trabajo informal juega un papel importante ya 

que representa cerca del 30% de la población económicamente activa, es decir, unos 14 millones de 

mexicanos, que no cuentan con un trabajo fijo ni gozan de prestaciones sociales (Empleo formal, en 

niveles de 2008, La Jornada, 4.10.2010).

Ante una andanada de críticas sobre el pobre desempeño de la economía nacional, la 

insuficiencia en la recuperación del empleo, el limitado apoyo a las pequeñas empresas, la pérdida 

de posiciones en materia de competitividad internacional, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, 

reconoció un bajo crecimiento durante los últimos 30 años. (Recuperar empleos perdidos, Víctor 

Cardoso y Juan Antonio Zúñiga, 5.10. 2010). 

En una reunión entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, celebrada el 

6 de octubre, en Estados Unidos, las dos instituciones hicieron públicos sus reportes de trabajo. El 

 



Banco Mundial afirmaba en una parte de su reporte que la recesión económica había reducido una 

quinta parte el ingreso de las familias más pobres de México, aumentando el número de mexicanos 

viviendo en la pobreza extrema (ingreso menor a 2.5 dólares al día), calculado en unos 16 millones; 

siendo que en la pobreza moderada (ingreso de hasta 4 dólares diarios) ya vivían unos 30 millones 

de mexicanos. Otras fuentes no oficiales estiman que la pobreza mexicana ha alcanzado ya a más 

del 60% de la población, contando con un 25% de pobreza extrema. 

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional informaba que la economía mexicana 

tendría este año un desempeño por debajo del promedio latinoamericano, que es del 5,7%, con un 

crecimiento del 5%; y todavía peor, estimaba que para el 2011, ese crecimiento se reduciría a un 

3,9%.  (Crisis redujo el ingreso de los pobres en México, Roberto González Amador, 7.10. 2010). 

En lo que se refiere al aspecto financiero, México enfrenta una reducción en la oferta de 

créditos, debido a su exceso de créditos obtenidos y a la falta de garantías para raspaldar los nuevos 

emprestitos y que 80 por ciento de los activos de su sistema financiero está en manos de bancos 

extranjeros. La política del gobierno actual es continuar utilizando el financiamiento externo para 

subsanar la insuficiencia de sus ingresos y sostener sus gastos. 

Además, México tiene el problema de la fuga de capitales o tranferencias de ganancias, 

según Roberto González Amador, quien se basa en cifras del Anexo estadístico del IV Informe de 

gobierno, empresas extranjeras sacaron del país, en 2009, más de 3 mil millones de dólares, 33% 

superior a la cifra presentada en 2008, la cifra más alta en los 15 años precedentes. 

Por otro lado, empresarios mexicanos transfirieron recursos al exterior para realizar 

inversiones en actividades productivas por un poco más de 7 mil millones de dólares en 2009, 

cantidad que superó en 556% a la del año anterior. La salida ha ido en aumento. En el primer 

semestre del 2010, la inversión directa de mexicanos en el exterior ya había alcanzado casi 9 mil 

millones de dólares. Y todavía, para el colmo, el repunte de la inversión que empresarios mexicanos 

realizaron en el exterior, en 2009, contrastó con el comportamiento de la inversión privada dentro 

del territorio nacional; en este año, el producto interno bruto sufría una contracción tan fuerte como 

 



no la había sufrido durante casi ocho décadas (Firmas extranjeras sacaron del país 3 mil 296.5 mdd 

en un año Roberto González Amador 21.10.2010)

Este sino de pobreza, de falta de educación, de acceso a los servicios básicos (sobre todo 

médicos) y de falta de oportunidades de trabajo y de bienestar social, ha incrementado el disgusto 

social en México. Existen muchos rencores en la sociedad, falta de confianza en las instituciones 

y en las fuerzas armadas (y policía); se siente desesperación, impotencia, entre la población; un 

descontento punzante hacía los gobernantes, que no hacen nada, sólo prometen y mucho; unas 

ganas tremendas de hacer cualquier cosa con tal de cambiar esa triste realidad que le toca vivir a 

más de 60 millones de mexicanos. 

Pareciera ser que México está a la espera de que llegue alguien, que aparezca con el 

suficiente coraje para hacer cambiar la pobre o mísera vida de esos millones de mexicanos, 

que aparezca convencido de reemprender esa revolución interrumpida hace casi cien años; una 

revolución que modifique las instituciones actuales, que traiga no la igualdad de clases, pero sí una 

distribución más equitativa de la riqueza nacional; riqueza, que puede ser aumentada si se exige 

más contribuciones de los empresarios e inversionistas extranjeros en México, que se les exiga 

reinviertan la mayor parte de sus ganancias y no que salgan, estas, a los países sedes del capital. Se 

necesita renegociar la deuda externa de acuerdo a la capacidad de pago del país acreedor y no del 

monto acumulado a través de los años. 

Hay muchas cosas por hacer. La mayoría de los mexicanos ya están cansados de que sus 

abuelos, sus padres y ellos sean pobres, sin educación ni preparación técnica; ya están cansados 

de ser la carne de cañon de los políticos en campañas políticas, de ser la que trabaja mucho y gana 

poco, la que se va a los Estados Unidos para trabajar, también, duro y enviar dinero a sus familias 

pobres, miserables; dinero que su monto, al año, durante casi toda esta década del presente siglo, 

es más alto que el monto de las inversiones extranjeras. Los mexicanos están cansados de matarse 

entre ellos, en una guerra absurda, por salvar la salud de millones de norteamericanos consumidores 

de drogas. 

 



Hay mucha violencia en México, inseguridad; abuso de la fuerzas armadas. Los mexicanos 

saben que están viviendo los últimos momentos de paz, antes de un profundo conflicto armado en 

el país; saben que están los ánimos muy exacerbados por todas partes, saben que está a punto de 

estallar el globo superinflado. 

Por eso, no es de extrañar que, en la actualidad, con tantos problemas, con tantas vidas en 

la pobreza y en la miseria, sin oportunidad de desarrollo, muchísimos mexicanos estén a la espera 

de un caudillo, un atrevido, al estilo de un Flores Magón o un Zapata, que retome las riendas de 

la revolución truncada hace casi cien años y la lleve a cabo, ahora sí y al fin, en sus totales reales 

consecuencias, para el bien de las mayorías y de México.

 

 

BIBLIOGRAFIA

1. Aguilar Mora, Manuel. El Escándalo del estado, México, Fontamara,  2000

2. Gilly, Adolfo. La revolución interrumpida, México, El Caballito, 1980

3. Katz, Friedrich, Pancho Villa (2 t), México, Era, 1999 

4. Semo, Enrique. Historia mexicana, economía y lucha de clases, México, Era, 1991

5. Gonzáles, Luis, ”El liberalismo triunfante”, Daniel Cosío Villegas (coord.), Historia 

General de México, México, D.F, Colegio de México, 1976, pp. 897-1016

6. Martínez, José Luis, “México en busca de su expresión”, Daniel Cosío Villegas (coord.), 

Historia General de México, México, D.F, Colegio de México, 1976, pp. 1017-1072

7. Ulloa, Berta, “La lucha armada (1911-1920)”, Daniel Cosío Villegas (coord.), Historia 

General de México, México, D.F, Colegio de México, 1976, pp. 1073-1182

8. Meyer Lorenzo, “El primer tramo del camino”, Daniel Cosío Villegas (coord.), Historia 

General de México, México, D.F, Colegio de México, 1976, pp. 1183-1272

 

 


