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Pobrecito de Madero 
Casi todos le han fallado 
Huerta el viejo bandolero 
Es un buey para el arado 
 
La cucaracha, la cucaracha 
Ya no puede caminar 
Porque no tiene 
Porque le falta 
Marihuana que fumar 
 
El que persevera alcanza 
Dice un dicho verdadero 
Yo lo que quiero es venganza  
Por la muerte de Madero 
 
Todos se pelean la silla  
Que les deja mucha plata 
¡En el norte viva Villa! 
Y en el sur viva Zapata! 
 
Con las barbas de Carranza  
Voy a hacer una toquilla  
Pa’ ponérsela al sombrero 
Del señor Francisco Villa 
 
Que bonitas soldaderas 
Cuando bailan el fandango 
Viva  Pampilo Matera! 
El orgullo de Durango 
 
En la vida todo brilla  
Así son sus funerales 
Ya murió Francisco Villa 
General de generales 

La Cucaracha 
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Caímos en el estudio de México por casualidad y nos encontramos con un 

país que es capaz de experimentar las cosas más insólitas que pudieran llegar 

a pensarse. Seguramente por eso para entender a América Latina hay que 

pasar por México. Un país generoso en sus historias locales, en su 

protagonismo en el sistema mundial, reproductor de estilos y de patologías 

en el resto del Caribe y en parte de Sur América. La mejor manera de 

aproximarse a México es pensarlo a través de la metáfora que plantea Roger 

Bartra: “su resistencia a metamorfosearse en salamandras los obliga a una maravillosa 

revolución: a reproducirse infinitamente en su larvario primitivismo. De esta forma se 

produce una súbita transición, y se crea una especie completamente nueva”. Esto es el 

axolote “que dibuja el misterio del Otro, de lo diferente, de lo extraño; pero se dibuja en 

su forma primitiva, larval, esquemática: por lo tanto aterradora en su sencillez. El 

axolote es una metáfora viva de la soledad”. El axolote es el símil de México, de 

un animal que se reproduce siendo inmaduro y esa repetición reproductiva 

produce la desaparición del estado adulto. 
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INTRODUCCIÓN 

“Ya no somos locales, ni nunca lo fuimos” 1. 

 

La nación y el nacionalismo no han desaparecido como lo han vaticinado algunos estudiosos 

en los últimos años, que suelen afirmar con mucha seguridad que el nuevo fantasma que 

recorre al mundo… la globalización, ocupa todos los espacios del globo, reformando las 

relaciones de poder político y económico y asimismo las prácticas culturales. Pero no, esa 

tajante aseveración queda en entredicho si observamos con mayor atención la articulación 

entre lo global y lo nacional, entre lo global y lo local y entre lo nacional y lo local. Y si 

partimos además de que la globalización no es un “nuevo fantasma”, sino un fantasma que 

siempre ha estado presente y que generó las condiciones para la articulación de los caminos 

para el mercado. 

 

La inquietud por entender la globalización nos ha remitido a diferentes perspectivas de estudio 

de este fenómeno. Desde análisis económicos que muestran la globalización como un 

fenómeno que tuvo inicio en los años ochenta en las economías mundiales, perspectiva 

insuficiente porque reduce el problema a la expansión de la globalización económica 

neoliberal, la oleada de privatizaciones y la creciente influencia de la economía estadounidense 

en las economías del tercer mundo. Esta perspectiva es insuficiente para explicar la 

complejidad del fenómeno. Por esta razón recurrimos a las propuestas de estudio del tema de 

la globalización bajo una óptica histórica, capaz de cubrir periodos de larga duración para 

enmarcar el problema de manera satisfactoria.  

 

Entendemos la globalización como un proceso de larga duración, como una tendencia espacial 

y temporal “más amplia” que el capitalismo. En este sentido, ni el capitalismo es causa de la 

globalización, ni la globalización es causa del capitalismo, la globalización no es tampoco una 

etapa del capitalismo, pero no hay capitalismo sin globalización porque la globalización genera 

el contexto que permite la expansión del capitalismo y a la vez lo impulsa. Entendemos la 
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globalización como un proceso y el capitalismo como un modo de producción. Es necesario 

hacer esta diferenciación para no crear confusión entre ambos términos, y aunque es un debate 

de enormes dimensiones hacemos un esfuerzo por marcar su diferenciación con el objeto de 

acercarnos a ambos procesos. 

 

Las redes existentes desde el siglo XIII que unieron algunos puntos de comercio de Asia con 

Europa occidental nos ayudan a demostrar esta aseveración. En estos lugares hubo mercado 

capitalista gracias a la expansión de las redes de intercambio que permitieron comerciar con 

otros territorios lejanos y desconocidos, creando un contexto que junto con otros factores 

permitió el surgimiento del capitalismo. Así, el capitalismo se reproduce a través del mercado 

internacional. 

 

Desde el siglo XV, la globalización posibilitó la expansión de capitales, de territorios, de 

tecnologías e ideologías, y ahora cada vez con mayor evidencia, de la política y la cultura. A 

partir de finales del siglo XIX encontramos una interesante combinación del modo de 

producción capitalista con el proceso de globalización.  Nos enfrentamos con la reproducción 

de las estructuras de los Estados-nación acompañados de la industrialización como promotora 

de este fenómeno siguiendo la propuesta de Ernest Gellner2, a partir del siglo XIX vemos la 

globalización como un proceso de expansión que llega a los diferentes territorios (naciones), 

luego a sus localidades y a sus individuos, capaz de transformar la cotidianidad y también de 

recibir y llevar a otros lugares expresiones regionales y locales, en este momento hay una 

importante mediación de la industria y del proceso de expansión capitalista occidental. El 

capitalismo se vale de las naciones y de sus mercados internos para continuar su incansable 

expansión.  

 

Nuestro objetivo es acercarnos a un caso concreto del proceso de globalización en América 

Latina, al caso mexicano. Ver cómo la construcción de la nación está ligada al proceso de 

globalización, observar que los elementos de creación y consolidación del mercado interno son 

                                                                                                                                               
1 MONSIVÁIS, Carlos, Los rituales del caos, México, ERA, segunda edición 2001, p. 240. 
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los mismos elementos que van a posibilitar la inserción de México en la economía-mundo y al 

tiempo son elementos estructurales para la conformación de la nación. La globalización no 

anula la nación, la nación tampoco anula la globalización, el nacionalismo no evade la 

globalización y esta no evita el sentimiento nacional. Ambos fenómenos se complementan, 

otras veces se comportan de manera similar como si la nación fuera el espacio de una primera 

e insipiente globalización, un espacio de preglobalización3, algunas veces la nación y el 

nacionalismo aparecen como resistencia al proceso de globalización, pero en otros momentos 

la globalización tiene impulsos desde lo nacional, desde lo propio. Intentamos ver estos 

procesos en el México de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, describir los 

hechos que posibilitaron que ambos fenómenos ocurrieran, y mostrar su interacción en el 

proceso histórico de México. Para el periodo estudiado nos aproximamos a la expansión del 

capitalismo del siglo XIX que por momentos se difumina con la globalización, por supuesto 

sin llegar a ser parte de un mismo proceso. El debate entre globalización y capitalismo que 

planteamos (y evitamos) nos lleva a dos posiciones; por un lado, la globalización como una 

etapa del capitalismo en la que la globalización misma no debería ser confundida con la 

economía de mercado, y por otro lado, la globalización como proceso de larga duración que 

propicia los contextos del capitalismo. 

 

Encontramos en América Latina un territorio que desde la llegada de los europeos, entró en un 

interesante proceso de inserción al sistema-mundo europeo. Nos atrevemos a ignorar los 

mercados prehispánicos y sus monumentales imperios, para retomar la historia desde el 

mercantilismo que convirtió a América en una de las principales áreas de influencia y de 

extracción de recursos desde el siglo XVI hasta hoy. Ocurrió entonces ese “encuentro entre 

dos mundos” antagónicos, distintos, contrarios y desiguales. América y sus habitantes hicieron 

parte de la expansión de los imperios, de la competencia entre ellos, y desde entonces se 

                                                                                                                                               
2 GELLNER, Ernest, Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza editorial, 1988. 
3 Los movimientos de capital de este período y los circuitos de interconexión entre los diferentes territorios del 
globo son todavía incipientes en el siglo XIX y esto nos obliga a matizar el concepto de globalización, por lo 
tanto, para este período hablamos de globalización floreciente –siguiendo la expresión del Profesor Hugo Fazio- y 
no hablaremos de globalización sino cuando podamos referirnos a un espacio global y a las interconexiones en 
este. El interés de estudio en el periodo de finales de siglo es precisamente un proceso de modernización, 
centralización y consolidación del Estado-nación mexicano que sentará las bases de la posterior globalización. 
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convirtió en un territorio de extracción de materias primas y uno de los centros importantes de 

mano de obra en el mundo, junto con Asia y África. La expansión de religiones y destrucción 

cultural se encargó de convertir el norte en un territorio inclinado al rápido desarrollo, con 

claros objetivos de gran nación siguiendo los caminos trazados por el Destino Manifiesto4. El 

sur, en cambio, supeditado a la Corona Española, con esclavos indios y africanos, y una 

burguesía criolla interesada en seguir parámetros de vida europeos y continuar la dominación 

del territorio y de la personas utilizando las mismas estructuras jerárquicas de dominación y 

control. 

 

Estamos hablando de la expansión del mercantilismo, de formas de organización política y de 

control, en concreto de las repúblicas, los Estados nacionales, los derechos humanos, la 

democracia, unos discursos que también resultan de la expansión de las formas de la 

modernidad, del euro-centrismo. Nos referimos al desarrollo de las técnicas de comunicación 

que influyeron y cambiaron el tiempo de las comunidades ahora menos aisladas de su centro 

(México) y del mundo (Estados Unidos y Europa), a través del telégrafo, el ferrocarril, y la 

imprenta; nos referimos al tiempo histórico que se diferencia del tiempo “primitivo” y de la 

emergencia de una nueva sociedad industrial junto con un pasado rural mítico. Por supuesto, 

esto ocurre con las adaptaciones respectivas a cada localidad, con sus variantes regionales. En 

México diferenciamos este proceso por las características físicas (hablamos de Nueva España, 

una colonia de dimensiones extraordinarias), con un alto número de población indígena, un 

clero revolucionario, una extensa frontera con Estados Unidos, un territorio invadido por 

españoles, franceses, estadounidenses, y la presencia de una burguesía positivista. Es el carácter 

nacional de México en las redes mundiales, un carácter que se debate entre la industria y los 

mitos, que conjuga el proceso de industrialización, la aparición y el desarrollo de nuevos 

hombres hijos de la modernización con un pasado ancestral y mítico que fundamenta la 

nación. 

 

                                                
4 Ver ORTEGA Y MEDINA, Juan A., Destino Manifiesto. Sus razones históricas y su raíz teológica, México, CNCA, 
Alianza editorial mexicana, 1989. 
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El propósito de esta monografía es presentar un modelo del proceso de globalización en 

México. Es un esfuerzo por ver en un caso concreto un debate teórico que ha generado la 

extensa bibliografía sobre la globalización y la construcción de nación. Creemos que este caso 

de globalización, como proceso universal, tiene una adaptación en México durante el Porfiriato 

y es por esto que nuestro estudio comienza en este periodo (1880-1910), que es el momento en 

el que se sientan las bases del capitalismo con el establecimiento de un poder centralizado, con 

el ferrocarril y el telégrafo, trabajadores de industria y el mercado interno para dar paso a la 

entrada en el territorio y a la interacción con una la globalización floreciente. Estos elementos 

propician la integración, la industrialización, el ferrocarril y el avance técnico de los medios de 

comunicación (telégrafo, teléfono, aumento de diarios regionales y nacionales) que se convierte 

en dispositivo de construcción de la nación y del mercado mexicano.  Porfirio propicia el 

contexto que permite la integración de México a un espacio global que posibilita la expansión 

del capitalismo. 

 

La segunda hipótesis que manejamos es que aunque la industrialización y el poder porfiriano 

propician y permiten la entrada de México al mercado internacional capitalista, como 

productor de importantes materias primas y también como sitio de inversiones extranjeras, no 

satisface las necesidades de la población campesina-indígena, ni de la nueva clase obrera y este 

periodo de liberalismo y positivismo culmina con la Revolución Mexicana. Durante la 

Revolución los índices de crecimiento y de producción bajan por el clima de incertidumbre que 

genera la inestabilidad política, pero vemos como a través de la reforma agraria, la 

nacionalización del subsuelo y del ferrocarril, se consolidan las bases para la construcción de 

una nación mexicana campesina, revolucionaria y del nacionalismo antiimperialista. Para la 

historia posterior mexicana “no ser nacionalista es casi como no ser mexicano”5. La expansión 

de la globalización económica es inminente y una de las ‘respuestas’ es una resistencia cultural 

expresada en el arte y la palabra, en los muralistas, el cine, las novelas y un interesante manejo 

de las relaciones internacionales con Estados Unidos, que le permiten a México moverse de 

una manera casi inexplicable: pueden apoyar la Revolución Rusa, negar el apoyo a Estados 
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Unidos durante la I Guerra Mundial, teniendo al coloso del norte ‘al acecho’ en la inmensa 

frontera que comparten, dependiendo de la inversión estadounidense durante casi toda su 

historia, y aun así con los revolucionarios en el poder. Un maravilloso manejo de sus relaciones 

con el mundo, siempre con unas expresiones de carácter que podrían ser un reflejo de la 

palabra y el honor del ‘mexicano’, que por momentos llegan a ser incluso arrebatadas y torpes, 

y nos llevan a pensar en este recorrido por la historia mexicana “que a México lo que lo ha 

salvado históricamente es la guadalupana”, especialmente cuando nos enfrentamos con azares 

en la historia mexicana en donde vemos como algunos procesos de caída de su economía o de 

inestabilidad se ven aplazados por algún fenómeno no esperado.  

 

La Revolución Mexicana es un proceso social de resistencia a la modernización, podríamos 

decir incluso, que es una acción conservadora en aras de volver a la tradición, a las prácticas 

agrarias anteriores, a un régimen de ritmos tranquilos acordes con el estilo de vida indígena 

campesina mexicana, es una lucha no sólo contra la inversión extranjera sino contra la 

modernización que ha alterado el tiempo, la comunicación, el aislamiento de las comunidades 

mexicanas y las ha introducido en un proceso acelerado del mercado y en una modernización 

en tan sólo 20 años.  

 

México... 

En el momento de los criollos, México no era una nación: era un agregado 

de regiones y localidades sin conciencia nacional6.  

 

Nos enfrentamos con un enorme territorio cruzado por indios, criollos, con su fuerte pasado 

prehispánico, un país fronterizo con el imperio estadounidense, una zona de importancia 

geopolítica. En medio de este panorama hachos políticos y sociales que se podrían presentar 

como contradictorios, pero que en el caso mexicano se constituyen como características –casi 

esquizofrénicas- la ideología insurgente mexicana y la revivificación del indigenismo. 

                                                                                                                                               
5 GARCÍA CANCLINI, Néstor, (compilador), Cultura y comunicación en la ciudad de México. La ciudad y los ciudadanos 
imaginados por los medios, segunda parte, editorial Grijalbo S.A., 1998.  
6 KRAUZE, Enrique, Siglo de Caudillos. Biografía política de México (1810-1910), México, Tusquets, 1998, p. 289. 
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Para la realización de esta monografía se intentó hacer uso de diferentes áreas de 

estudio. Partimos de que la realidad y los procesos históricos no están fragmentados, sino que 

nos enfrentamos a la coexistencia de múltiples procesos, interconexiones de la totalidad que se 

representan en las distintas dimensiones territoriales (localidades, regiones), en este sentido, 

este es un difícil intento de síntesis para entender y explicar un problema. Es por esto que en el 

desarrollo de esta monografía nos acercamos a la historia mexicana desde una perspectiva 

histórica, económica, política y en momentos antropológica. Otra salvedad metodológica es 

que por los propósitos de este trabajo, que implican acercarnos a la historia mexicana estando 

en Colombia, se ha recurrido al uso de fuentes bibliográficas, una aproximación poco 

convencional para un trabajo histórico, pero con el que también se pretende mostrar las 

posibilidades y materiales actuales con los que contamos para acercarnos a historias de otras 

regiones del mundo. 

 

En el capítulo primero observamos la globalización, entendida como proceso de larga 

duración. Es a partir de la formación del Estado nacional mexicano que se examina la manera 

cómo se entiende el porfiriato y la Revolución en las tendencias universales de globalización 

floreciente, se establecen sus continuidades, rupturas y generación de nuevos procesos.  

 

En el segundo capítulo se examinan los procesos de fortalecimiento de las dinámicas internas 

que llevan al desarrollo de las potencialidades económicas, culturales y políticas, que dan origen 

al nacionalismo durante la Revolución Mexicana. Se observa la relación entre un proceso de 

fortalecimiento interno y las formas de inserción en un mundo globalizado. Nos detenemos en 

resaltar como la Revolución Mexicana generó un nacionalismo de tipo económico, lo cual 

explica hechos como la nacionalización del petróleo, que iba en contra de las tendencias 

mundiales de grandes inversiones extranjeras, formación de monopolios, enclaves,  

imperialismo y capitalismo.  

 

Y en el tercer y último capítulo nos detenemos con un poco más de detalle en el periodo de 

gobierno de Lázaro Cárdenas, quien consideramos erige las ultimas bases para la consolidación 

de la industria mexicana, elementos y políticas que fortalecen a la vez la idea de nación. Nos 
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detendremos en la relación globalización-modernidad-nacionalismo. Un análisis de las 

repercusiones de la globalización en el Estado mexicano en relación con el nacionalismo 

económico. Se desarrollará el tema respectivo a la dimensión del nacionalismo como generador 

de identidad social y su significado complementario frente a la globalización, y el 

reconocimiento de la territorialización de la globalización en la nación a través de algunos de 

los elementos culturales que definen la mexicanidad.  
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Marco Conceptual 

Si bien los sistemas son difíciles de comprender, enfrentarnos con el sistema mundo es un 

mayor desafío. Al hacerlo nos encontramos con el proceso de las sociedades tradicionales7, con 

un mundo y un ordenamiento que se corresponde con el capitalismo, la especialización y la 

división del trabajo. Esas características no son tema de un mundo nuevo, sino hacen parte de 

un proceso histórico que nos remonta a los “orígenes” del capitalismo. En palabras de Eric 

Wolf:  

 

No entenderemos el mundo presente a menos que [nos] remontemos el 
crecimiento del mercado mundial y al curso de la evolución capitalista. [Este autor 
nos plantea la] necesidad de partir de una teoría del crecimiento y del desarrollo y 
asimismo relacionar la historia y la teoría de esa evolución en marcha con los 
procesos que afectan y cambian las vidas de las poblaciones locales8.  
 

El debate sobre la globalización ha establecido dos temas fundamentales de reflexión: el 

primero de ellos, la idea de que los cambios que ha vivido el mundo en las últimas décadas son 

expresiones de una nueva etapa del capitalismo. Aclaramos que no entendemos el capitalismo 

sin globalización, y que no hay tampoco divisiones tajantes entre los fenómenos, en México y 

en muchos lugares del globo encontramos localidades en las que prevalecen las relaciones 

tradicionales del mercado y los valores de confianza y honor en las transacciones. En esta tesis 

vamos a reducir esta visión de la globalización al estudio de la industrialización y la 

modernización del capitalismo, que se corresponde con el periodo y el territorio estudiado. 

 

El segundo tema de reflexión es la idea del fin de las naciones y el nacionalismo se vincula al 

argumento según el cual los Estados-nación ya no son centro de las ‘categorías’ de las ciencias 

sociales cuando fenómenos como la globalización las desplazan a espacios secundarios.  

 

Algunos autores que se inscriben como posmodernos plantean que la reflexión sobre lo nacional 

es ya una aproximación agotada para dar cuenta de los procesos sociales globales actuales; 

                                                
7 WOLF R., Eric, Europa y la gente sin historia, México, FCE, primera edición 1982, 1987, p. 29. 
8 Ibid., p. 37. 
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aproximaciones desde distintas áreas muestran la imposibilidad del Estado-nación para 

enfrentarse a los problemas globales y al aumento acelerado de redes translocales que 

aproximan la humanidad a una “sociedad global”. Sin embargo, no podemos desconocer que 

prevalecen unos grados de continuidad de algunos fenómenos en medio de otros que plantean 

rupturas9. Este mundo de sucesos locales y globales ha llevado a reflexionar sobre la 

globalización como un proceso cultural de ciclos largos que plantean este hecho como un 

proceso simultaneo de homogeneización y heterogeneización10.  

 

Bajo nuestro punto de vista tanto la idea de que la globalización es un fenómeno nuevo en la 

historia de la humanidad como el planteamiento del fin de las naciones y del nacionalismo 

poseen debilidades teóricas. Para contra-argumentar la primera aseveración, entendemos la 

globalización como un proceso histórico de larga, mediana y corta duración, donde la dialéctica 

de estas duraciones dan vida e historicidad a este fenómeno que cubre todas las áreas del 

desarrollo humano. La globalización es (casi) una necesidad histórica del capitalismo por 

establecer redes de comunicación y mercado. Sin embargo, para no caer en generalizaciones 

nos referimos a  la globalización cuando ya podemos hablar del globo en su totalidad, y para 

guardar prudencia antes de la mitad del siglo XX cuando ya se han establecido las redes y ha 

ocurrido la modernización en América Latina, hablamos de preglobalización o globalización 

floreciente. En cuanto a la segunda aseveración, disentimos porque consideramos que el proceso 

de consolidación de las naciones y del nacionalismo no hacen parte de un solo e independiente 

fenómeno, sino que ocurren de manera indistinta en cada región y en cada periodo histórico. 

Podemos hablar de cuatro etapas de nacionalismo; una que ocurre y tiene base en el proceso 

de modernización; otra en la primera mitad del siglo XX y es causa de las guerras mundiales; 

una tercera que es base de la descolonización del tercer mundo, y la cuarta después de la caída 

del muro de Berlín y se manifiesta en guerras étnicas y a través de los nuevos movimientos 

sociales, el fundamentalismo (islámico y estadounidense) y el antiimperialismo y responde más 

                                                
9 MANN, Michael, “Ha terminado la globalización con el imparable ascenso del Estado nacional?”, en Zona 
Abierta, España, No. 92-93, 2000, p. 175-212. 
10 Podemos mencionar a Robertson y el uso del concepto de Glocalización, ver: ROBERTSON, Roland, 
“Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad”, en Zona Abierta, España, No. 92-93, 2000, p. 
213-242. 
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a fenómenos globales y de política internacional. Es decir, la nación y el nacionalismo, si bien 

son fenómenos cambiantes, están lejos de extinguirse. 

 

Entendemos el debate de la duración y del territorio en el centro del análisis de la estructura 

del capitalismo, que es la que Braudel propone como puerta para la explicación del mundo11. 

Compartimos esta idea como base de interpretación y consideramos entonces que la 

globalización se remonta al siglo XV. Siguiendo a E. Wolf la economía mundial constituye el 

mercado mundial, un mercado caracterizado por divisiones mundiales del trabajo12. Esta 

economía mundial, a la que hacen referencia ambos autores, nos remite a un mercado de todo el 

universo, no sólo a un fragmento del planeta.  

 

Ampliamos el término de economía-mundo de Wallerstein que nos reduce a un territorio 

limitado, a un pequeño fragmento del planeta, “a una parte del planeta económicamente 

autónoma, capaz de autoabastecerse y a la que los nexos e intercambios interiores le confieren 

cierta unidad orgánica”13. Aunque Wallerstein nos define la economía-mundo y establece la 

relación entre centro y periferia, Braudel nos indica una caracterización de las economías-

mundo como espacios que varían lentamente, con límites y fronteras poco animadas, ciudades 

capitalistas dominantes en sus centros y zonas jerarquizadas14. Además, este último autor nos 

introduce en la economía mundial, en un todo, que es el espacio que nos interesa para hablar de 

la globalización.  

 

Según Wallerstein, en los siglos XVI y XVII, se utilizó un modo de legitimación política que 

creó Estados centralizados y monarcas absolutos, y al mismo tiempo se consolidó un sistema 

interestatal jerárquico que luego fue un dilema para los siglos posteriores, cuando se empezó a 

cuestionar la legitimidad de los poderes y la permanencia de la lealtad de la población. Este 

problema por asegurar la lealtad hacia el Estado en el siglo XIX, se convirtió en el problema de 

                                                
11 BRAUDEL, Fernand, Civilización material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIII, Madrid, Alianza editorial, 1979, 
pp. 592. 
12 Ibid., p. 38. 
13 BRAUDEL, Fernand, Las civilizaciones actuales: estudio de historia económica y social, Madrid, editorial Tecnos, 1969. 
14 BRAUDEL, Fernand, Civilización material..., Op. Cit., p. 10 – 22. 
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cómo incorporar a las clases trabajadoras en las estructuras de los Estados centrales de la 

economía-mundo capitalista15. Estos problemas encuentran otro tipo de obstáculos si nos 

referimos a las clases trabajadoras de un mundo que apenas comienza a consolidarse en los 

circuitos comerciales, como es el caso de los territorios coloniales. 

 

La economía-mundo capitalista a la que nos referimos abarca un “espacio de acción social 

dentro del cual se integran múltiples procesos de producción. Dichos procesos están 

organizados en torno a una división axial del trabajo, o tensión centro-periferia, y en torno a 

una división social del trabajo, o tensión burguesía-proletariado que, juntas, permiten la 

incesante acumulación de capital que define el capitalismo como sistema histórico. Estos 

procesos de producción están integrados por un sistema interestatal compuesto por Estados 

soberanos”16. Estos Estados han sido creados (y transformados) dentro del marco de sistema-

mundo, aunque no son los únicos actores sociales (o grupos) que han sido creados (o 

transformados). Las naciones, los grupos étnicos, los hogares, incluso las “civilizaciones” son, 

en su forma y significado contemporáneos, fenómenos que emergen del desarrollo del sistema-

mundo17 moderno18. 

 

El encuentro entre los centros y periferias al que nos remiten estos autores, nos enfrenta a un 

sistema mundial conformado por países ricos, tenedores del capital, protagonistas del comercio 

y de la acumulación y de países pobres productores de materias primas, que tienen base en el 

movimiento comercial de los centros. Sin embargo, aclaramos que existen también centros y 

periferias en el interior de los mismos centros y las mismas periferias. Es decir, encontramos en 

las periferias centros de acumulación de capital quizás más productivos que algunas periferias 

de los denominados centros.  

                                                
15 WALLERSTEIN, Immanuel, El futuro de la civilización capitalista, Barcelona, Icaria, 1997, p. 70. 
16 WALLERSTEIN, I., Report on an Intellectual Project: The Fernand Braudel Center, 1976-1991, citado por José 
María Tortosa, en Epílogo, Ibid., p. 105. 
17 Sistema-mundo: “una unidad compuesta de una única división del trabajo y múltiples sistemas culturales” que 
puede estar dotadas de un sistema político común en cuyo caso se trata de un imperio-mundo, o puede no estarlo 
y entonces se trata de una economía-mundo. Desde el siglo XVI ha habido sucesivas incorporaciones de Estados 
a este sistema-mundo. WALLERSTEIN, Immanuel, El futuro de..., Op. Cit. p. 101. 
18 Ibid., pp. 106-107. 
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Si la globalización es un proceso de larga duración, teniendo en cuenta acontecimientos como 

la llegada de los europeos “al nuevo continente”, América Latina entonces, habría comenzado 

en el año 1492 una etapa de preglobalización económica con la inserción en el sistema 

internacional que convirtió sus productos en materias primas indispensables para la 

producción, entró en los circuitos comerciales y se convirtió en productor y territorio de 

expansión de la economía imperial. Aunque el ámbito económico es el más reconocido por los 

estudiosos de la globalización en este período, también ocurrió en los ámbitos cultural, político 

y social a través de la imposición de las instituciones coloniales, el encuentro entre culturas y el 

mestizaje, entre otros fenómenos y procesos.  

 

Cuando nos aproximamos al territorio latinoamericano hayamos fronteras trazadas 

arbitrariamente por los conquistadores que respondieron a las necesidades comerciales o a la 

fragmentación política para el control de las poblaciones. Estas fronteras no sufrieron 

alteraciones radicales con las independencias, y con esos trazos externos se fundaron y 

consolidaron las naciones del continente: resultado del mestizaje, del rechazo a “lo 

prehispánico”, con la perpetuación de las instituciones de la colonia y sus dispositivos de 

dominación que respondían a los ideales europeos: la religión, la lengua, el liberalismo, la 

revolución francesa, y la misma idea de nación es un ideal occidental que se impuso y encontró 

acogida rápidamente. 

 

La globalización ocurre con el desarrollo de circuitos globalizantes que crean interconexiones 

permanentes y disímiles en los diferentes espacios mundiales. En este sentido, ocurren 

relaciones permanentes entre lo global y los espacios locales, es un intercambio constante de 

información e influencias que se manifiestan de diferentes maneras y en distintas áreas de la 

sociedad. Lo global se manifiesta en lo local, y lo local se “deslocaliza”, es decir, ocurre una 

“extracción de las relaciones sociales respecto a los contextos locales de interacción y su 

posterior reestructuración en campos espacio-temporales indefinidos”19. Si la constitución de la 

nación, gracias a los nuevos sistemas productivos y a los modernos sistemas de socialización, 
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arrancó a los individuos de sus comunidades para convertirlos en elementos funcionales con el 

espacio nacional, la globalización está significando un nuevo desencaje de los individuos 

respecto de sus naciones para reubicarlos en un marco espacio-temporal mundial20. Como lo 

explica Anthony Giddens, el desenclave, entendido como un proceso de extracción de las 

relaciones sociales de sus circunstancias locales y su articulación en regiones espacio-

temporales definidas21. 

 

Si bien las aproximaciones a la globalización son complejas, entender este fenómeno histórico 

particular nos remite a otro gran tema: la nación. Consideramos que los estudios sobre la 

nación y el nacionalismo son vigentes en la medida en que, para el caso de América Latina, dan 

cuenta de procesos y tensiones inacabados. Se presenta en el mundo y en la historia de las 

naciones un diálogo entre formas tradicionales, modernas y posmodernas. 

 

El estudio de la cultura brinda herramientas importantes para la comprensión de ambos 

fenómenos o procesos, además puede inscribirse en una lectura histórica y teórica. Los aportes 

de las nuevas tendencias teóricas en las ciencias sociales permiten superar categorías como lo 

nacional y lo internacional para pensar los procesos de mundialización bajo otras miradas22.  

 

[La dificultad para explicar estos fenómenos nos remite] a la globalización [que se 
presenta] como un conjunto de procesos de homogeneización y, a la vez, de 
fraccionamiento articulado del mundo, que reordenan las diferencias y las 
desigualdades sin suprimirlas23. 

 

La relación entre globalización y nacionalismo no se puede reducir a su oposición, es decir, lo 

primero no es negación de lo segundo. Por el contrario, pensamos que existen múltiples 

correlaciones que pueden ser complementarias y/o contradictorias. Esta dinámica es evidente 

                                                                                                                                               
19 FAZIO VENGOA, Hugo, “La Globalización ¿Un concepto elusivo?, en Historia Crítica, Bogotá, 
Departamento de Historia, Universidad de Los Andes, No. 23, enero-junio, 2002, p. 103. 
20 Ibid., p. 104 
21 GIDDENS, Anthony, Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la épica contemporánea, España, Gedisa, 1ª. 
Edición 1991, 2000, p. 30. 
22 Hacemos referencia a los estudios culturales y a los estudios subalternos y a autores como Néstor García 
Canclini y Partha Chatterjee. 
23 GARCÍA CANCLINI, Néstor, La globalización imaginada, Buenos Aires, Paidós, 1999, p. 49. 
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en países en los cuales existe un nacionalismo cultural muy fuerte que es cuestionado por el 

proceso de globalización. En México la imposición de la globalización neoliberal y la influencia 

estadounidense en términos económicos y políticos, ha gestado interesantes movimientos 

nacionalistas, antiimperialistas, manifiestos en organizaciones gremiales o la guerrilla zapatista.  

 

El proceso de constitución del Estado-nacional formó parte de la expansión y dominación 

capitalista. En el siglo XIX, el desarrollo original del capital necesitó de Estados nacionales en 

los que la dimensión del mercado y la cuantía de los recursos naturales y demográficos 

pudieran asegurar internamente una rápida expansión de las fuerzas productoras.  

 

Es el Estado el que hace posible y constituye los circuitos globalizantes, es decir las redes de 

comercio interno y las conexiones con el exterior a través de las comunicaciones y la política, 

elementos necesarios para la interacción de la economía y de la sociedad en el mercado 

mundial y con el mundo. Desde la institucionalidad se crearon y se desarrollaron los ejes de la 

política económica capitalista. En este sentido el Estado es impulsor y regulador del desarrollo 

económico y la nación mexicana se pone a tono con las dinámicas externas.  

 

Cuando nos referimos al caso mexicano durante el porfiriato, retomamos como marco de 

interpretación de esta potencia globalizadora las dimensiones institucionales de la 

modernidad24. Siguiendo la propuesta de estudios de Giddens, existen cuatro dimensiones 

institucionales de la modernidad: el capitalismo, el industrialismo, los instrumentos de 

vigilancia y el control de los medios de violencia. De esta premisa, Giddens distingue la 

existencia de cuatro dimensiones de la globalización – de las que retomaremos tres de ellas- 

que igualmente serán eje teórico de este trabajo: la economía capitalista mundial, la división 

internacional del trabajo y el sistema de Estados-nación. Este marco lo complementamos con 

la propuesta de estudio histórico de la globalización del profesor Hugo Fazio, que caracteriza 

el proceso de globalización correspondiente al periodo de la segunda mitad del siglo XIX hasta 

los años cuarenta, como un proceso en el que los espacios involucrados presentan diferentes   
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intensidades, en el que los epicentros de la globalización pasan de varios (Gran Bretaña, 

Estados Unidos y Alemania) a uno (Estados Unidos), temporalidad en la que se fortalecen los 

sistemas interestatales y se presenta un extremo nacionalismo25. 

 

La interpretación del desarrollo de la nación debe relacionar los cambios producidos por la 

modernidad.  Esto significa, dentro de las estructuras sociales organizadas por el Estado liberal, 

la imposibilidad de conservar sistemas de valores absolutos y esquemas de conducta comunes 

universalmente válidos. La modernidad favorece la coexistencia de sistemas y comunidades 

diversos, y hasta contradictorios; cuya presencia predispone a un estado de crisis cultural 

permanente, personal y colectiva. El Estado liberal se desliga de los elementos que dan sentido 

a las sociedades premodernas, se recurre al recurso sociocultural de la idea de nación, 

entendida como una comunidad integrada sobre bases históricas, étnicas, lingüísticas, 

religiosas. Conforma la identificación en un sistema de pertenencia a la memoria ancestral, la 

tierra, la sangre, la lengua26. El Estado simboliza la nación recurriendo a esos elementos y 

asumiendo la ciudadanía en términos de legitimidad política. 

  

La definición del nacionalismo la retomamos de Habermas, quien entiende el término como un 

fenómeno moderno de integración cultural. Este tipo de conciencia nacional es formada en un 

movimiento social y emerge de los procesos de modernización, al mismo tiempo que el pueblo 

es movilizado y aislado como individuo. El nacionalismo es una forma de conciencia colectiva 

que presupone una aproximación reflexiva a las tradiciones culturales que ha filtrado a través 

de la historiografía y la cual se difunde vía los canales de los medios masivos de 

comunicación27. 

                                                                                                                                               
24 Este marco lo propone GIDDENS, Anthony, Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la épica 
contemporánea, España, Gedisa, 1ª. Edición 1991, 2000. 
25 FAZIO VENGOA, Hugo, La Globalización en su historia, Bogotá, Colección Sede, Universidad Nacional de 
Colombia, p. 69-70. 
26 Retomamos la noción de Stalin sobre la Nación, aunque en su definición la ausencia de alguno de los elementos 
que componen la nación es limitada, por eso retomamos los debates contemporáneos sobre el concepto. 
STALIN, Joseph, “Marxism and the National-Colonial Question” en DAHBOUR, Omar y ISHAY, Micheline, 
The Nationalism Reader, Humanity Books, New York, 1999, p. 192. 
27 HABERMAS, Jürgen, “Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe”, en Ibíd., 
p. 334. 
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La nación, el nacionalismo, la globalización, la industrialización, son fenómenos de bases 

materiales que constituyen los procesos necesarios y determinantes del desarrollo de las 

sociedades. Es decir, no desconocemos las bases materiales de cualquier fenómeno social, y los 

conceptos que manejaremos tienen correlación directa con esta.   

 

Entendemos la cultura, que se retomará en algunos momentos a lo largo del texto por ser 

receptora de los cambios propiciados por los fenómenos estudiados, y otras veces se ubica 

como delimitadora o transformadora de los mismos. Aunque existe una gran variedad de 

definiciones sobre la cultura y encontramos afirmaciones como la de Adorno para quien la 

cultura es una manifestación de la esencia humana pura28, o la definición de Edgar Morin quien 

la concibe como un conjunto de procesos de producción colectiva de sentido, de 

significaciones y concepciones representadas en formas simbólicas, con los cuales los hombres 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida29. Para esta 

tesis retomaremos los “clásicos” planteamientos de Raymond Williams30 en el que toda 

sociedad humana tiene su propia forma y sus propios significados y estos se expresan en sus 

instituciones, arte y conocimientos. Lo interesante es que la cultura deja de ser ese “gusto 

exótico” de las elites para ser la cotidianidad, los procesos de aprendizaje, y el significado de 

todos los modos de vida. En el caso mexicano esto se refleja en la cultura popular, que no es 

tan sólo el folclore, sino que es una actitud y relación con la vida, la muerte y la política que 

queda registrada en su música, en el lenguaje, tradiciones, fiestas e invenciones de la tradición. 

Sin embargo, el estudio de estas expresiones harían de este estudio un proyecto interminable, 

debemos mencionar la generosidad en las fuentes y la importancia cultural de México, el 

estudio de “El mito del Edén Subvertido” en palabras de Roger Bartra31. Nosotros nos 

remitiremos a una voluntad de poder nacionalista, mexicanista, ligada a la unificación y a la 

institucionalización del Estado capitalista moderno. 

                                                
28 ADORNO, Theodor, Sociológica, Taurus Editores, Buenos Aires, 1978, p. 265. 
29 MORIN, Edgar, Science avec conscience, París, Fayard, 1982, y, La Méthode, 3, La connaissance de la 
connaissance, París, Seuil, 1986. 
30 WILLIAMS, Raymond, “Culture is ordinary”, en GRAY, Ann y Mc GUIGAM, Jim (ed.), Studing Culture: An 
introductory reader, Londres, Edward Arnold, 2a. ed., 1998. 
31 BARTRA, Roger, La Jaula de la Melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano, México, editorial Grijalbo S.A., 
1987, pp. 33-34. 
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El nacionalismo como producto de la modernidad podría verse como una reacción a las 

corrientes ideológicas, políticas o económicas provenientes del mundo exterior, pero no hay 

que perder de vista en ningún momento que es un proceso interno, local o regional y asimismo 

desarrolla sus fuertes bases en la sociedad y en la cultura, espacios donde interactúa sin 

mayores obstáculos. En el caso mexicano, este nacionalismo-globalización es alimentado por la 

institucionalidad del Estado. Con Porfirio a través de la preparación para la competencia en la 

economía mundial; en las políticas de Cárdenas frente a los ejidos y el petróleo; en los años 40 

con el movimiento obrero; en el turismo y la industrialización durante el gobierno de Alemán; 

y con el Partido Revolucionario Institucional a través de las políticas de intervención estatal e 

inversión extranjera.  
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Capítulo I. Del General Porfirio Díaz. La primera industrialización mexicana 

“El mar esculpe, terco, en cada ola, el monumento en el que se desmorona” 
Octavio Paz.  

 
Iniciamos este recorrido por la historia mexicana asumiendo que el proceso de constitución de 

los Estados-nación forman parte de la expansión y dominación capitalista. El desarrollo del 

capital en el siglo XIX necesitó de los Estados-nación para asegurar la rápida expansión interna 

de las fuerzas productoras.  

 

La vitalidad política de los pueblos sin historia no puede consistir solamente en su 
capacidad de expresar sentimientos nacionales y de constituirse como Estado 
independiente, sino también y fundamentalmente en la necesidad de basar todo el 
proceso de una acción de regeneración social capaz de destruir el ordenamiento 
sobre el cual se orienta la dominación colonial32. 

 
Hay una relación importante entre el desarrollo expansivo del capital internacional que 

contribuye con la delimitación de las dimensiones nacionales a través de los imperios y de los 

Estados que se encargan de hacer coincidir la jurisdicción con las fronteras. Las expresiones 

clásicas de la modernidad nos hablan de la integración entre el Estado-nación y sus sociedades, 

en el estudio de América Latina, vemos como esta relación se ve alterada por la heterogeneidad 

estructural de la región y por la inserción tardía y dependiente del mercado mundial.  

 

El pasado prehispánico y colonial de México no son solamente acontecimientos y 

hechos que pasaron por su territorio, sino que constituyen el México actual. Enfrentarnos con 

el desarrollo histórico del territorio mexicano nos remite a la colonia, con Nueva España que 

es un caso distinto y especial del territorio colonial, lugar donde se asumieron las premisas del 

orden político español albergando una considerable cantidad de indígenas que se convirtieron 

en mano de obra, una burguesía mestiza y española que constituyó la elite política y económica 

y el establecimiento de la Iglesia católica como fuente de poder. 

 

                                                
32 ARICÓ, José, Marx y América Latina, Lima, CEDE 1º, 1980, p. 87, citado por TORRES RIVAS, Edelberto, “La 
nación: problemas teóricos e históricos”, en LECHNER, Norbert, compilador, Siglo XXI editores, 1980. 
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La importancia del territorio mexicano radica en la ubicación geopolítica, sus recursos naturales 

y mano de obra. Una extensa frontera al norte con la colonia inglesa y luego con Estados 

Unidos que enmarca a México en enfrentamientos territoriales, comerciales y diplomáticos a lo 

largo de los siglos XIX y XX. A esta característica de ubicación-dominación hubo reacciones  

en la política anti-imperial que tomó cuerpo en las expresiones nacionalistas presente desde el 

siglo XIX. La influencia del coloso del norte es tan grande que debieron otorgar concesiones 

comerciales y beneficios a los ciudadanos extranjeros que ocuparon extensas zonas del norte 

de México. Hacia el sur del país giran algunos territorios que se nutren de él, de su economía y 

política, México se convierte en una suerte de centro en la periferia que aglutina a parte del 

Caribe. Las relaciones con los países del sur se van a mantener muy incipientes hasta la mitad 

del siglo XX, los gobernantes mexicanos bien supieron que debían apuntar hacia el norte y 

hacia Europa para mantener el balance de poder que el país de la frontera norte ejerce sobre su 

economía y territorio. 

 

Las características de México en el siglo XIX enseñan una burguesía extranjera que se asienta 

en México incluso después de la independencia cuando el poder de los españoles fue 

reemplazado por el de alemanes, franceses y estadounidenses. A mitad de siglo se consolidaba 

con fuerza la política liberal de la que hacían comerciantes locales, pequeños empresarios, 

rancheros, pequeños funcionarios del gobierno y algunos intelectuales radicales. Estos 

encontraron resistencia entre los caciques regionales33.  

 

Otra característica importante de este período es el protagonismo de los militares; los 

gobiernos dependieron del ejército y los oficiales ejercieron influencia en todos los campos del 

Estado mexicano apenas en formación. Recordemos que la ciudadanía del siglo XIX en 

América Latina tiene un componente militar importante que remite a los individuos a servir a 

su patria, incluso con la muerte.  

 

En México encontramos muy temprano el proceso de consolidación de un Estado-nación, en 
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el que a pesar de sus dimensiones y diferencias regionales se estableció un Pacto de Dominación34, 

que nos habla de la aplicación de políticas reformistas de un Estado que recibe 

permanentemente la presión de las clases sociales, “una vinculación de acciones y reacciones 

entre Estado y actores subordinados en un proceso histórico continuo”35. Este concepto 

resulta adecuado para adentrarnos en la expresión histórica del capitalismo en México, que en 

el periodo que estudiamos se corresponde con el proceso de industrialización. Es desde el 

Estado donde se generan las políticas, decisiones, negociaciones y propuestas para vincular la 

nación al capitalismo internacional, se toman las decisiones pertinentes a las necesidades de 

infraestructura, comunicaciones y preparación de la población que se requiere para la industria.  

 

No obstante, su proceso estuvo lleno de reveses nacionales e internacionales. En el siglo XIX, 

México fue victima de agresiones extranjeras: la guerra con Estados Unidos, y el intento de 

Napoleón III y Maximiliano por conquistar México. Pretendemos entender un extenso 

territorio, una gran frontera y diferencias regionales profundas en un contexto de reformas 

políticas y de luchas por el Estado para consolidar una economía nacional competitiva. En este 

periodo se fracturó la estructura territorial colonial y surgen importantes guerras internas y 

nacionales que son bases que erigirán la grandeza mexicana una vez superadas las invasiones. 

  

Luego de la independencia en 1821, tras una década de guerra sangrienta, encontramos 

a México en medio de una mezcla de la iconografía y la arquitectura francesa, realista española 

y prehispánica. Los nombres de sus avenidas y paseos cambiaron para retomar los de los 

caudillos aztecas que habían luchado en nombre de «la patria». Una “nación libre” que se 

consolidaba bajo la visión de los liberales del XIX36. El encuentro de ambos procesos y 

                                                                                                                                               
33 KATZ, Friedrich, “México: la restauración de la República y el Porfiriato, 1867-1910”, en BETHELL, Leslie. 
Historia de América Latina. Barcelona, 1991, tomo 9, p. 17. 
34 Retomo el término propuesto por BRACHET-MARQUEZ, Viviane, El Pacto de Dominación. Estado, clase y 
reforma social en México (1910-1995), México, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, Primera 
Edición 1996, 2001. 
35 Ibid., p. 26. 
36 La concepción liberal mexicana es una adaptación del liberalismo europeo y norteamericano donde el orden 
liberal tuvo que desarrollar las políticas necesarias para implementar la relación entre libertad política y orden, 
entre libertad política y propiedad y entre libertad política y administración pública. CARMAGNANI, Marcelo, 
Estado y Mercado 1850-1911, México, Fondo de Cultura Económica, año, p. 44. 
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temporalidades (colonial y republicana) concentran los esfuerzos por la consolidación de la 

nación alrededor de mitos fundacionales que recuerdan el pasado prehispánico y las luchas de 

independencia con sus caudillos y emperadores. 

 

En un país habitado por un tercio de población indígena pura (cinco millones, 
aproximadamente), en un país donde se hablaban más de cien lenguas y dialectos 
indígenas, en un país cuya cultura popular -religión y magia, formas comunales de 
propiedad, modos de vivir y morir, de amar y festejar estaba impregnada de una 
fuerte influencia indígena, los liberales no veían sino lo que querían ver: su propia 
idealizada imagen frente a los valores franceses37. 

 

La historia anterior a 1810 tenía sentido porque se entendía como sucesos obligados para 

encaminar a México en el triunfo liberal del XIX. Se estableció institucionalmente un proyecto 

democrático en medio de la intolerancia de la Iglesia, una incipiente base social para ese 

proyecto liberal y un esquema político conservador bajo los discursos liberales de Benito 

Juárez y Porfirio Díaz.  

 

Juárez, Chihuahua, Nuevo León, cada estado comprendió que su campaña no era por los 

estados de México, sino por México.  

 

Ningún cacique regional, ningún caudillo o militar podría alzarse contra el 
gobierno central. Juárez inauguraba una época y una tendencia histórica 
irreversible, el centralismo de fondo con formas federales, pero había dado 
también un impulso definitivo a la creación de un nosotros por encima de las 
localidades, regiones, estados: un nosotros nacional38.  

 

La centralización del poder define el futuro mexicano enmarcado en el regionalismo y un 

Estado nuevo que limitaba sus fronteras al norte, además de cazar nuevas tensiones con los 

caciques regionales, esos grandes propietarios y caudillos presentes en el territorio mexicano, 

cada uno en una localidad con respaldo de peones indígenas, campesinos leales. 

 

                                                
37 KRAUZE, Enrique, Siglo de Caudillos... Op. Cit., p. 33. 
38 Ibid., p. 284. 
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Tras la reelección de Benito Juárez39 en 1871, estalló una situación de inconformidad en 

Oaxaca con el lema «sufragio efectivo, no reelección», con el liderato de Porfirio Díaz.  

Después de la muerte de Juárez se otorgó a Porfirio Díaz una amnistía y tras la votación de 

1876 llegó a la silla presidencial. Porfirio tuvo una historia de vida importante y definitiva en su 

paso por el poder y lo que su gobierno significó para México. La vida de Díaz era el reflejo de 

un pasado indígena40, católico y español coincidente con la historia del país, que además se 

legitimaba como un caudillo que acogía la herencia “casi sagrada” de Benito Juárez. Su poder 

encontró bases en los valores de la elite liberal y mestiza cuya premisa de libertad pronto 

encontró un vacío material que inscribía a México en el “retraso”. Su lucha sería por llevar a 

México al progreso.  

 

México entró al sistema mundial del capitalismo industrial de las últimas décadas del siglo XIX 

bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Lo hizo abriendo sus puertas a los capitales de Estados 

Unidos para la explotación de sus recursos minerales y para la construcción de una 

infraestructura en comunicaciones que se convertirá en base estructural de su desarrollo. 

 

El México de Porfirio era un territorio de señores terratenientes dueños del gran México, había 

también una numerosa presencia de comunidades campesinas indígenas subordinadas, con 

prácticas culturales milenarias y con una constante de respeto a sus patrones heredada de la 

organización social colonial. Alrededor de Porfirio encontramos una exquisita oligarquía, que 

igual que sus representantes en el resto de América Latina de finales del siglo XIX, se nutría de 

los más delicados gustos.   

                                                
39 La enormidad de Juárez estuvo en el restablecimiento [de un orden colonial que perdió su cohesión tras el fin 
del gobierno imperial]. Logró crear una instancia legítima de autoridad en un país a punto de desparecer y guió a 
este entre dos terribles tormentas, de las que salió siendo otro. Recurriendo a la instintiva sabiduría de sus 
antepasados y con un fervor religioso que llegaba a la idolatría, transfirió sus antiguas lealtades a los nuevos 
contenidos políticos del siglo XIX: la ley, la constitución, la reforma. (...) Cuando Juárez murió no había lugar para 
óperas y representaciones. Había lugar para la historia y la realidad. Había un nuevo centro en el viejo centro. Un 
nuevo emperador, un nuevo tlatoani, un presidente sagrado. (...) La legitimidad que había nacido era una 
amalgama: difícil aleación de la tradición teocrática del pasado; el ideal republicano, liberal, democrático y federal 
del futuro; y la fuerza carismática de un caudillo vestido de negro que había fundido en una unidad la vieja 
dualidad de Morelos: religión y patria. En KRAUZE, Enrique, Siglo de Caudillos. Biografía..., p. 38. 
40 Su madre era de origen mixteco y en los registros que sus narraciones está presente “Juana Cata” un indígena 
que presentan los biógrafos como “la mujer de su vida”. 
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El círculo que rodeó a Porfirio, sus políticos, hijos que esta clase “aristocrática” con acceso a la 

educación, estaban influidos por el positivismo de Comte, que se convirtió en la filosofía que 

definió las decisiones y acciones de la dictadura. Este círculo se denominó los científicos y 

representaba en el poder a la generación que importó una filosofía de bienestar social y de 

prosperidad económica para un grupo muy selecto de la sociedad mexicana, que además 

participaba en política. Esta doctrina se vio enfrentada por los católicos y se desarrolló más que 

filosofía como “un instrumento ideológico del cual se servía una determinada clase social para 

justificar sus prerrogativas sociales y políticas”41. 

 

El positivismo y el porfirismo con sus científicos procuraron la protección de esa burguesía que 

se consolidaba en México, que buscaba mantenerse en el gobierno y que tenía intereses claros 

en la defensa de sus propiedades. La riqueza mineral de México fue base de un primer avance 

en el proyecto de industrialización del Estado de Porfirio. El objetivo era utilizar a los 

mexicanos como “fuerzas constructivas”42. La base de este plan era pensar en la industria 

como instrumento para la obtención de bienestar personal y del progreso de la nación. Más allá 

de los argumentos del avance económico, el progreso industrial representaba un instrumento de 

orden social. Sin embargo, los intentos de conformación de una burguesía que liderara 

exitosamente este proceso, fueron fallidos: 

 

Nuestra burguesía trató de orientar el espíritu de los mexicanos por el camino de la 
industria; pero no lo logró, porque cometió el mismo pecado del que acusaba a sus 
enemigos: hizo de la política un instrumento de grupo. En vez de ser industrial y 
poderosa como lo era la norteamericana y la europea, no pasó de ser una burguesía 
colonial, es decir, puesta al servicio de la gran burguesía del norte o de Europa. 
Nuestra burguesía, si merece este nombre que a sí misma se da, no pasó de ser un 
grupo semifeudal, latifundista y burocrático. En vez de explotar industrias, explotó 
al campesino y al erario público. Las industrias fueron obra de la gran burguesía 
europea, a cuyo servicio se pusieron los hombres de la nuestra43. 

 

                                                
41 ZEA, Leopoldo, El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia, México, FCE, 1ª. Edición, 1944, 1968, p. 
31. 
42 Ibid., p. 288. 
43 Ibid., p. 286. 
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Las divisiones entre los mexicanos se veían superadas con el auge de la industria, el trabajo 

industrial era un objetivo del establecimiento, que los imponía como meta común de la 

sociedad capaz de desplazar las diferencias de credo y de posición política. Pero este proyecto 

de industrialización mexicana se hace posible por la mediación del Estado, es el Estado el que 

desarrolla los planes para que esta suceda, la institución atraviesa el desarrollo. Y el Estado 

mexicano tiene la fuerza para encarnar este papel por el poder que personifica de Porfirio Díaz 

quien representaba para el México de finales del siglo XIX al nuevo hombre, el hombre del 

progreso; lo que significa que entiende el orden y las máquinas.  

 

Porfirio fue admirado por su “valor personal durante la invasión napoleónica de México”, esto 

le dio un status importante entre la población mexicana que desde muy temprano reconocía el 

territorio mexicano como propio y la invasión como enemiga de la armonía y la prosperidad de 

su nación. Las incursiones extranjeras en este territorio se convirtieron en un refuerzo del 

sentimiento nacional.  

 

El objetivo de Porfirio fue el mantenimiento de la paz, del orden y el progreso material de 

México, valores por los que luchó con la misma fe que lo caracterizaba, según sus biógrafos. El 

pasado majestuoso de soldado, la imagen melancólica de un atractivo mestizo que ve a México 

desvanecerse se cruza con episodios heroicos de su vida como su lucha en primera línea 

durante la guerra de intervención, que lo convirtió en «El hombre de México». Formalmente, 

Porfirio era el Presidente de la República democrática y federal, pero en la práctica, para los 

mexicanos era un dictador paternalista en una suerte de monarquía absoluta, centralizada y 

vitalicia. Si bien la gestión de Porfirio es reconocida en México, el juzgamiento de su paso por 

el poder no ha podido superar la clasificación de dictadura, no hay para él un reconocimiento 

en el impulso que dio a la industria a la creación de caminos. Hoy por hoy, México y sus 

ciudades, su arquitectura, deben mucho a Porfirio, quien a toda costa procuró la creación de un 

México magnificente.  

 

Además de este hecho accidental de la historia como lo es la aparición de este tipo de 

personalidad, México contaba con una ventaja estructural: el proceso de consolidación de un 
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Estado-nación con identidades nacionales importantes y definitivas en el momento de 

diferenciarse de otras naciones del continente, una fuerte influencia de la época positivista y la 

capacidad de acceder al dinero como instrumento indispensable para la industrialización. “El 

nuevo estado puede ser lo que nuestra burguesía quiera, lo que mejor convenga a sus intereses; 

para esto posee el mejor de los instrumentos: la riqueza”44. 

 

El Porfiriato se extendió en México hasta 1910 con tres características fundamentales: en primer 

lugar, la consolidación de un poder central con un personaje respetado en todo México que 

permitió tanto el control como la reconciliación con sectores disidentes; las posibilidades para 

incorporar sectores económicos modernos con el fin de reiniciar el desarrollo; y las relaciones 

políticas y de dependencia económica con Estados Unidos45 y las naciones industriales de 

Europa.  

 

El siglo XX mexicano se inició con el desmantelamiento del poder porfiriano que propició las 

bases de una economía capitalista, pero que perpetuó un poder estatal rígido e incapaz de 

controlar las reacciones sociales que desataba. El objetivo de entrar en los ritmos de la 

economía que planteaba el mundo, cuestión que se convirtió en la obsesión de Porfirio Díaz, 

intensificó los poderes del Estado, pero más que propuestas institucionales, Porfirio logró su 

objetivo con negociaciones y acuerdos con los grandes poderes de la burguesía. 

 

Industrialización 

El sistema de haciendas heredado del período colonial definió las relaciones señoriales de 

producción agrícola y durante el periodo de industrialización se intensificó la producción 

agrícola para la exportación. Con la independencia las actividades económicas de la Nueva 

                                                
44 Ibid., p. 290. 
45 El México prerrevolucionario muestra una economía próspera en exportación de mercancías dependiente del 
mercado estadounidense. “El 77% de las inversiones estaba en manos foráneas; otro 9% era de capitalistas 
mexicanos y 14% del Estado”, en BRACHET-MARQUEZ, Viviane, El Pacto de... Op. Cit., p. 68. 
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España se vieron afectadas, en especial las manufacturas de tabaco y azúcar46. Muchas 

haciendas que hasta principios del siglo XIX se dedicaban al cultivo de caña de azúcar y al 

tabaco lo sustituyeron por otros productos de exportación. Para la segunda mitad del XIX 

hubo un crecimiento constante en las haciendas como consecuencia de las nuevas 

oportunidades de trabajo del mercado internacional para comerciar productos primarios 

producidos en México (henequén, azúcar, hule, café, ganado). Este éxito favoreció a los 

terratenientes y aceleró un problema social cuando estos tomaron la tierra de campesinos 

pequeños productores a través del fraude y la violencia. Como resultado de este proceso, 

ocurrió el desplazamiento de pequeños productores y la desintegración de comunidades 

indígenas que los convirtió en “vasallos” de grades terratenientes, en jornaleros a algunos y a 

otros en población flotante recolectora47.  

 

La política de Porfirio fue persistente en continuar con la política liberal de Juárez que 

favoreció la acumulación de las tierras en pocas manos creyendo que así podrían desarrollar y 

tecnificar el campo. Con esto se impulsó a las grandes haciendas y terratenientes, agentes 

indispensables de apoyo al poder porfiriano. En estas políticas se contempló la expropiación 

de las tierras cuyos títulos de propiedad no fueran adecuados. El primer sector afectado por la 

política de expropiación fue el clero y después, los indígenas.  

 

De esta política (…) al finalizar el periodo porfirista entre el 82% y el 97% de los 
jefes de familia campesinos carecían de tierra. La otra cara de la moneda la 
constituiría el hecho de que el 1% de la población poseía el 97% de la tierra 
cultivable48.  

 

Si bien podemos decir que durante el porfiriato se procuraron y establecieron las bases del 

desarrollo industrial, las relaciones de producción en el campo mexicano no marcharon 

paralelas a este. 

                                                
46 BEJAR NAVARRO, Raúl, CASANOVA A., Francisco, Historia de la Industrialización del Estado de México, 
México, Reunión nacional para el estudio del desarollo industrial de México celebrado los días 26 y 27 de junio de 
1970 en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con la presencia del candidato a presidente de la República, 
segunda edición 1970, p. 81. 
47 Ibid., p. 80-81. 
48 MEYER, Lorenzo, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, México, Colegio de México, 1972, p. 43. 
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Comparado con el resto de América Latina, en la segunda mitad del siglo XIX, México 

presentaba una inclinación por la modernización e industrialización temprana, aunque el mayor 

porcentaje de su población era rural y había un bajo porcentaje poblacional dedicado al trabajo 

industrial. Sin embargo, los importantes flujos internacionales que se traducen en inversión 

para la industria y los ferrocarriles propiciaron el movimiento de la población a las nuevas 

zonas que se imponían como centros de comercio; la entrada de compañías estadounidenses, 

francesas, alemanas e inglesas y nuevas relaciones internacionales con estos países. Asimismo, 

la industrialización propició una creciente migración a las ciudades que transformaron la 

geografía mexicana; del campo a las ciudades y de ciudades fronterizas del norte a Estados 

Unidos por razones económicas – esto será una constante hasta hoy por razones comerciales 

diferentes (contrabando, maquilas, personal agrícola para la recolección de productos en 

Estados Unidos, narcotráfico) –. Estas movilizaciones tendrán nuevas alteraciones que no son 

sólo razones económicas, sino también producto de las guerras y la Revolución. 

 

En este momento encontramos dos factores que van a alterar esos mitos fundacionales de la 

nación mexicana. En un primer momento la interacción de las comunidades con el aplastante y 

acelerado proceso con el que se estaba llevando a cabo la modernización a través de la 

industrialización. Esto altera notablemente las relaciones milenarias de los indígenas con su 

territorio, bueno... no tan milenarias porque recordemos que la unidad agraria de tierra –el 

ejido– es una construcción colonial. Pero en México esa relación se presenta como una 

herencia prehispánica aún en el siglo XXI porque hace parte de los mitos fundacionales, de las 

invenciones de la tradición para legitimar un pasado de luchas agrarias49. Esto es resultado del 

poder que tiene el pensamiento mítico en la construcción de la nacionalidad política50, afecta 

los valores de la transacción del mercado anterior a la entrada de capitales extranjeros que 

respondían a un mercado más local y más primitivo, altera los valores y la relación de los 

individuos con la moneda y con los nuevos productos. La tradición que proponía al mexicano 

como trabajador de la tierra, como campesino aislado, ahora lo relaciona con las máquinas, con 

                                                
49 Los mitos manifiestan, necesidades, tendencias, deseos, afanes, no sólo representaciones o ideas. CASSIRER, 
Ernst, El Mito del Estado. México, Fondo de Cultura Económica. varias ediciones, p. 34. 
50 CASSIRER, Ernst, El Mito del Estado. México, Fondo de Cultura Económica. varias ediciones. 
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la tecnología. Es una fuerte fractura en la cotidianidad, con el tiempo y en la relación con los 

otros. En este momento se prolonga una característica que ya venía desde los días de la 

conquista, un individuo que debe sobrevivir en medio de la exclusión. Pero con la industria el 

panorama cambia, no es su esencia, pues el campesino sigue siendo pobre y excluido, pero sí 

en su forma: pasa de campesino a campesino urbano, oprimido por las ciudades y las 

máquinas, “ha perdido el edén rural y no ha encontrado la tierra prometida”51. Es la tragedia 

del campesino indígena obligado a hacer parte del proletariado antes de tiempo: “de aquí 

proviene la inferioridad del alma primitiva del mexicano”52. 

 

 La principal industria de esta época fue la textil con diversificaciones en ramas del 

algodón, lana, seda y lino. Son dignas de mención las industrias de azúcar, vitivinícola, la de 

oleaginosas, alfarería y ladrilleras, la de papel y sobretodo la de siderúrgica. Hay que hacer una 

importante anotación que mencionan Raúl Bejar y Francisco Casanova en su libro sobre la 

historia de la industria en México siguiendo una idea de Leopoldo Solis, para quien “resulta 

inadecuado hablar de “producción industrial” ya que gran parte de ella provenía de talleres 

artesanales, en los que no se utilizaba maquinaria ni las fuerzas motrices características de la 

industria moderna”53.  

 

En 1830, se fundó el Banco de Avío que se dedicó a financiar empresarios que quisieran 

montar fábricas. Con el endeudamiento de algunos sectores poblacionales, en 1843, había 59 

fábricas de hilados y tejidos de algodón (Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Puebla, 

Querétaro, Sonora y Veracruz). Durante todo este período del México independiente, la 

industria textil se caracterizó por un rápido crecimiento. Otras industrias comenzaron a 

desarrollarse por esa misma época, especialmente la del calzado (Guanajuato y Jalisco), la del 

aceite (Distrito federal y los Estados de México, Guanajuato, Aguascalientes, Puebla y 

Guerrero), la de la loza (ciudad de Puebla y Cuernavaca), la del vidrio (en la ciudad y los 

Estados de México, Puebla y Michoacán), y la del jabón (Monterrey, Veracruz, Sonora y 

                                                                                                                                               
 
51 BARTRA, Roger, La jaula de…, Op. Cit., p. 46. 
52 Ibid., p.93. 
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Jalisco). Sin embargo, la más importante de todas fue la del papel (4 en el Distrito Federal, 2 en 

Jalisco, 2 en Puebla, 1 en Veracruz y 1 en Morelos). A pesar de la rápida expansión de la 

industria del papel pronto se frenaría por falta de mercado para su producción54.  

 

Esta “primera Revolución industrial” de mitad del siglo XIX se vio frenada por la guerra de 

Intervención y la Reforma. Con el ascenso del General Porfirio Díaz al poder, la construcción 

del ferrocarril dio un nuevo impulso a la minería, prosiguiendo con la política de inversiones 

extranjeras. 

 

La industria es la incursión de los mexicanos en lo que denominamos “hombre moderno”. Es 

la creación de un nuevo hombre que represente a la nación, “que abandone lo salvaje, la 

precariedad” en términos de la modernidad porfiriana. La oposición entre el bárbaro y el 

civilizado. En México este nuevo hombre hace parte de un pasado mítico que el 

establecimiento le recuerda, y que se inclina por el nuevo mito de la racionalidad para que 

afronte el futuro de su nación. Se fusionan entonces los ritos y tradiciones anteriores con los 

nuevos mitos y símbolos de la modernidad. 

Porfirio Díaz hacia el “progreso” 

Durante el porfiriato el crecimiento industrial fue considerable, se desarrollaron obras de 

infraestructura, pero podríamos decir que fue un progreso “insipiente” cuando se notifica la 

carencia de legislaciones adecuadas, los bajos salarios y la explotación de mujeres y niños, esto 

demuestra que el desarrollo social estaba muy lejos de darse. 

 

Los autores que estudian el porfiriato coinciden en algunos elementos que definieron la 

economía nacional del período55. En primer lugar, el gobierno que tenía el deber de procurar 

las condiciones que atrajeran inversión. En segundo lugar, la inversión privada extranjera que 

                                                                                                                                               
53 BEJAR NAVARRO, Raúl, CASANOVA A., Francisco, Historia de la Industrialización, Op. Cit., p. 82 
54 Ibíd., p. 83. 
55 VERNON, Raymond, El dilema del desarrollo económico de México, México, editorial Diana, 1969, 3ª edición, p. 57. 
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se encargó de “promover el desarrollo” y el sector privado nacional que se favorecía de los dos 

anteriores. 

 

La política económica de Díaz se definió sobre la creencia de que el desarrollo sólo se 

alcanzaría a través de la intervención extranjera; asimismo esta dependía de la estabilidad del 

país. Y Porfirio estaba empeñado en lograr esa seguridad, así fuera con las armas, y así lo hizo. 

El papel de la inversión extranjera en estos años en el México porfiriano es difícilmente 

comparable con algún otro país latinoamericano.  

 

Fomentar la inversión extranjera requería la construcción de una infraestructura de 

comunicaciones con la que México no contaba. Las primera inversiones se destinaron a la 

construcción de una amplia red de ferrocarriles bajo “escandalosas concesiones”, entre ellas la 

concesión de un ferrocarril por 99 años, al término de los cuales el gobierno se comprometía a 

comprar de contado todas las estaciones, almacenes, útiles, materias, muebles, etc.  

 

Si el gobierno quisiese arrendar, al término de la concesión, las compañías tenían 
prioridad sobre cualquier otra empresa nacional o extranjera; se otorgaba la 
propiedad de 70 metros de terreno a lo largo de todo el ferrocarril además todos 
los terrenos que fuesen necesarios para estaciones, almacenes, edificios, etc.; ya los 
yacimientos metálicos o de cualquier otro mineral encontrados en las obras de 
construcción pasaban a ser propiedad de las compañías; la importación, libre de 
todo gravamen, de todo equipo o aparatos, carruajes, etc., que fueran necesarios; la 
exención de todos los impuestos, excepto el del timbre, sobre todos los capitales 
invertidos; a algunas compañías se le autorizó el derecho de organizar sus propias 
policías con todas las prerrogativas de los guardias nacionales56.  

 

A pesar de estas condiciones, las vías férreas que existían al comienzo del gobierno de Porfirio, 

que eran 645 Km., se incrementaron a 24000 Km. al final de 1911. Esta cifra demuestra los 

alcances de las políticas del porfiriato y el acelerado proceso industrial por lograr los caminos y 

vías necesarias para el desarrollo capitalista. 

 

                                                
56 Ibíd., BEJAR, pp. 85-86. 
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El ferrocarril 

El General Porfirio fue consciente de la inmadurez mexicana en términos materiales, 

especialmente para una nación que pretendía estar a la par de las grandes naciones europeas, en 

los cálculos del Presidente había entre cuatro y cinco siglos de diferencia en desarrollo que sólo 

podría ser soterrada tangencialmente con la construcción de caminos; esto fue el ferrocarril. 

 

Donde hay caminos y correos, ferrocarriles y telégrafos, hospitales y hospicios, 
escuelas y colegios, fábricas y talleres, comercio, industria y actividad en las 
transacciones, la paz está asegurada por sí misma y el orden no necesita del apoyo 
militar porque todos están interesados en conservarlo57. 

 

En 1873 se inauguró el Ferrocarril Mexicano durante el gobierno de Santa Anna, pero el 

ferrocarril fue ampliado y recibió toda la atención de Porfirio58. Fue él quien amplió las redes 

hacia el norte. La clave de la propuesta porfiriana fue el orden, la paz y el progreso, y el 

ferrocarril se impuso como uno de sus artefactos.  

 

Incrementos en la construcción de ferrocarriles 

                1879 21%   

       1880 20% (respecto al año anterior) 

1881 71% 

1882 117% 

1983 31.48% 

Fuente: LÓPEZ GALLO, Manuel, Economía y política en la historia de México, México, ediciones 

Solidaridad, 1965, p. 279-280. 

 

Las principales inversiones extranjeras estaban destinadas a los ferrocarriles. Estados Unidos 

fue el primer participante en el proceso de construcción del Ferrocarril Central, que 

rápidamente se extendió por la República atrayendo flujos de actividad productiva y comercial. 

El empuje económico al que remiten los ferrocarriles nos lleva a plantearnos dos hipótesis 

                                                
57 KRAUZE, Enrique, Siglo de Caudillos.... Op. Cit., p. 304. 
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frente al tema, que si bien no son contradictorias, sí son fenómenos contrarios: por una lado 

los nuevos caminos y destinos posibles con el trazado del ferrocarril permitieron la integración 

de ciertos enclaves prósperos al mercado mundial; en el mismo sentido encontramos la 

creación y consolidación de actividades productivas y flujos comerciales internos que 

conforman mercados regionales y asimismo, la formación de un mercado interno nacional.  

 

Con esto estamos viendo como son algunas zonas de prosperidad las que entran dentro de este 

circuito primero nacional y luego mundial, y en el caso mexicano estos flujos entran casi al 

mismo tiempo en lo nacional y en lo mundial. No hay mucha oportunidad para esas zonas y 

grupos marginales para hacer parte de ese proceso de forma activa. Los indígenas, pequeños 

campesinos productores, “pequeñas” (¿?) poblaciones marginales quedan excluidas de los 

grandes flujos y no van a hacer parte sino sólo en consecuencias de pobreza y exclusión 

creadas a partir de la “selección” sobre los que estos flujos comerciales y el funcionamiento de 

la economía mundial se fundan. Es la imposición de la inevitable estructura capitalista la que 

aplasta a los sujetos subordinados a finales del XIX. 

 

Aún así, esa es la formación del mercado interno, con el acelerado impulso que el ferrocarril 

aplica. Por supuesto el ferrocarril propició la integración de otras zonas, pero recordemos el 

territorio al que estamos haciendo referencia: un gigante, heterogéneo en producción, en 

población y en distribución de recursos. Las vías van donde hay posibilidad de extraer riqueza 

y regresan donde hay posibilidades de salida al mundo. Y el mundo no incluye muchos grupos 

ni regiones de México. Es un proceso de inclusión y exclusión. 

 

En una lectura al proceso del ferrocarril encontramos una tecnología muy adelantada respecto 

a las condiciones socioeconómicas59. El ferrocarril fue presentado por las elites 

modernizadoras como la solución a los problemas de rapidez y transporte, pero lo que sucedió 

fue la implantación de una tecnología que no permitió el desarrollo capitalista autónomo que 

                                                                                                                                               
58 Vale la pena resaltar con un ejemplo la importancia que tiene el tema de ferrocarril para Porfirio Díaz a través 
de un apunte anecdotario y es que su periódico de combate se llamara El Ferrocarril. 
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seguramente hubiera involucrado más lentamente a las poblaciones y sectores. Esto no ocurrió 

sólo en México, sino en toda América Latina, donde se expandió el capital internacional a 

través de inversiones extranjeras en los ferrocarriles. No puede desconocerse que el ferrocarril 

estableció nuevas redes de comunicación y comercio, antes casi inexistentes en el territorio 

mexicano, estableciendo así nuevas relaciones culturales, sociales y económicas.  

 

No hay capitalismo sin ferrocarril y el ferrocarril cambio los ritmos mexicanos. Lo que en un 

principio fue orgullo de su Presidente, rápidamente se convirtió en instrumento de integración 

regional que alteró la vida de los mexicanos. Unió ciudades y puertos, cambió el trabajo 

introduciendo el trabajo artesanal en un nuevo circuito comercial, pero sobretodo alteró la 

relación con los otros, con el resto de la nación y con el tiempo. En las localidades más lejanas 

a las que llegó el ferrocarril se conocieron partes de México antes desconocidas, los mexicanos 

vivían en sus espacio y en su tiempo local, como lo recrea Juan Rulfo en “Luvina”: “Y es que 

allá el tiempo es muy largo” donde allá es cualquier sitio y muy largo es cualquier duración. El 

tiempo occidental de la rapidez y de la eficiencia no tenía lugar en México antes del ferrocarril 

y del telégrafo, pero tampoco existía esa necesidad del afán. Es el mercado el que impone esta 

nueva preocupación-necesidad, y lo logra a medias, no hay en México puntualidad, el tiempo es 

el espacio que hay entre el índice y el pulgar: “un tantito”, “espérame un tantito” o la expresión 

común “luego, luego”. 

 

El otro elemento nuevo y definitivo respecto al tema de los ferrocarriles y del mercado es la 

influencia extranjera. Desde el comienzo las relaciones son de tensión con los extranjeros, la 

inversión se recibe como una nueva invasión. En este momento hay una radical diferenciación 

entre las elites políticas y la población mexicana. Ambas miran el proceso de industrialización 

desde ópticas contrarias; para la elite es el avance, es la entrada a la civilización, es la 

planeación, el tiempo del progreso; para la población es la invasión de su territorio, la llegada 

de unos segundos conquistadores, la intromisión del imperio que categoriza lo mexicano como 

ineficaz y perezoso en comparación con los vecinos del norte.  

                                                                                                                                               
59 KUNTZ FICKER, Sandra, Empresa extranjera y mercado interno. El Ferrocarril Central Mexicano 1880 – 1907, 
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A finales del XIX las responsabilidades de construcción de los ferrocarriles se 

compartieron entre los estados a partir de la descentralización en su construcción. “(…) se 

abrió las puertas a la participación de los inversionistas locales (…) y se preservó a facultad 

reguladora del Estado mediante el otorgamiento y cancelación de concesiones”60. 

 

Para 1880 los resultados que arrojaba la construcción del ferrocarril se debieron al cambio de 

estrategia el Presidente Díaz, dejó a un lado la resistencia a mayor inversión extranjera y abrió 

totalmente las puertas mexicanas. En cuatro años se construyó el Ferrocarril Central que 

enlazó a México con la frontera con Estados Unidos, compitió con el Ferrocarril Mexicano y 

monopolizó el transporte entre el norte de México y el Golfo. Posteriormente conectó a 

Guadalajara y a Monterrey.  

 

Antes de la creación de Ferrocarriles Nacionales, las solas líneas del central 
representaban más de la cuarta parte del sistema del sistema ferroviario del país 
con 5500 kilómetros en operación; transportaba alrededor del 30% de toda la carga 
de los ferrocarriles mexicanos, y generaba más de la tercera parte de los ingresos 
brutos recibidos por el negocio ferroviario en su conjunto61.  

  

Muchas de las empresas que participaron del proyecto de expansión de vías férreas, se 

interesaron además por participar de la fabricación de maquinaria y equipo para los 

ferrocarriles, de la explotación de yacimientos carboníferos, hoteles, navegación, etc. La 

inversión extranjera en los ferrocarriles convirtió a México en un cliente de las industrias de 

Estados Unidos y lo hizo depender tanto del abasto de materiales como del conocimiento 

técnico y administrativo de ingenieros, maquinistas, mecánicos, entre otros indispensables para 

el funcionamiento de las empresas. 

 

(…) la aparición del sistema ferroviario en los países adelantados del capitalismo 
permitió, e incluso forzó, a estados en los que el capitalismo se encontraba 
confinado a unos pocos puntos en la sociedad, a crear repentinamente su 

                                                                                                                                               
México, Centro de Estudios Históricos, Colegio de México, 1995, p. 17. 
60 Ibid., p. 21. 
61 Ibid., p. 22. 
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superestructura capitalista y a ampliarla en dimensiones enteramente 
desproporcionadas al conjunto de la sociedad, en la que la aparte principal de la 
producción continua realizándose en los modos tradicionales. No hay la menos 
duda, por ello, que en esos estados la creación de ferrocarriles aceleró la 
desintegración social y política, como en los más avanzados aceleró el desarrollo 
definitivo y con el tránsito final hacia la producción capitalista62. 

 

En términos reales, estas obras fueron costosas para el país, y a pesar de haber generado la 

movilización de grandes trabajadores a otras regiones y el nuevo trabajo industrial en grandes 

empresas que movió a los trabajadores agrícolas, no hubo condiciones favorables para ellos, 

los trabajos se mantuvieron muy bajos casi durante todo el periodo.  

 

En segundo lugar de importancia, la inversión extranjera fue dirigida hacia productos 

de exportación: materias primas, principalmente la minería. Y el resto de las inversiones, fue la 

colocación de capitales hechas por inmigrantes franceses, españoles, ingleses, alemanes y 

norteamericanos en la industria, principalmente en la banca, el comercio y la industria textil. 

También la industria cervecera, de papel, explosivos, cemento y acero. 

 

Inversión extranjera en 1911 

 

     Origen del Capital      En el año        Capital  Capital en 1911 

                                                      (millones de dólares) 

__________________________________________________________ 

Estados Unidos   1887   200  1100 

Inglaterra    1880   164   300 

Francia     1902   100   400 

__________________________________________________________ 

Fuente: VERNON; Raymond, p. 61 

 

 

                                                
62 MARX, Karl y FRIEDRICH, Engels, Werke, Band 34, Briefe Januar 1875 bis Dezember 1880, Berlín, Dietz 
Verlag, 1983, p. 373, citado en KUNTZ FICKER, Sandra,… Op. Cit., p. 122. 
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Excluyendo la agricultura y las artesanías, las inversiones extranjeras constituían las dos terceras 

partes del capital invertido en el país, al mismo tiempo se desarrollaba en México un sector 

industrial importante. “En el ramo industrial las inversiones nacionales superaron en una 

porción de casi 2 a 1 a las inversiones extranjeras en este ramo en el período comprendido 

entre 1886 y 1910”63.  

 

Hacia principios del siglo XX este creciente sector industrial nacional ya constituía un grupo de 

presión poderoso y proponían una política de nacionalización. La construcción de ferrocarriles, 

la inversión extranjera y la política proteccionista del gobierno propiciaron el crecimiento de 

numerosas industrias. Las principales fuentes de energía para su expansión fueron el carbón de 

piedra y la energía eléctrica. La introducción y el uso generalizado de la industria eléctrica fue la 

base sobre la cual pudo progresar y desarrollarse la economía mexicana. 

 

Oposición al régimen del porfiriato 

El ala más radical del Partido Liberal representada por los hermanos Flores Magón, de 

tendencia anarcosindicalista, influyó en círculos de intelectuales, clase media y obreros. Su 

periódico Regeneración contaba con más de 25000 lectores. El Partido Democrático por su parte, 

aglutinaba a las clases altas mexicanas que estaban fuera del poder. Estas dos fuerzas 

conformaron parte de la oposición al régimen de Porfirio, además de sectores más populares 

cuyas huelgas fueron aplastadas con crueldad. 

 

Para 1908 se juntaron varios elementos que crearon una tensa situación. El comienzo de una 

crisis económica, política e internacional, el crecimiento de las inversiones extranjeras después 

de 1900, agravado por malas cosechas que afectaron de la manera más aguda a los estados del 

norte. El gran flujo de inversiones extranjeras después de 1900 hizo al país más y más 

dependiente de las naciones industriales avanzadas; la adopción del patrón oro por México en 

1905 había frenado el crecimiento económico, y “la crisis cíclica que ocurrió en Estados 

                                                
63 BEJAR NAVARRO, Raúl, CASANOVA A., Francisco, Historia de la Industrialización…, Op. Cit., p. 87. 
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Unidos durante 1907-1908 tuvo un efecto devastador sobre México en general y sobre los 

estados norteños en particular”64. En el año siguiente, 1909, la situación empeoró con 

aumentos del 200 al 300% en los precios y rebajas saláriales. La crisis de la economía 

estadounidense hizo que muchos de los trabajadores regresaran a tierras mexicanas, se 

ubicaron en los estados norteños agravando así la situación. 

 

A esta difícil situación debemos sumar de irreparable error del régimen porfirista al arrestar a 

Madero antes de las elecciones, hecho que sumó apoyo de las clases bajas y altas al Partido 

Antirreeleccionista. Madero huyó a Estados Unidos y regresó con un plan de gobierno: el Plan 

de San Luis Potosí. Mientras tanto en Chihuahua, Pancho Villa y Pascual Orozco capturaron la 

ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, una batalla que fue decisiva para el comienzo de la 

Revolución Mexicana. Estados Unidos temeroso de los cambios abruptos que traería una 

Revolución en su país vecino y con el objetivo de cuidar los intereses de sus inversionistas y 

sus propios intereses económicos, envió barcos y tropas a la frontera, esta acción restó apoyo 

interno al General Díaz porque demostraba su incapacidad de controlar el interior y asimismo 

una imagen de simpatía con los ‘gringos’. 

 

Con Madero en el poder hubo una relación hostil con Estados Unidos, a pesar de lo cual 

continuó con la creencia de que solamente un flujo continuo de nuevos capitales extranjeros 

permitiría a México modernizarse, igual que lo creyó Porfirio Díaz. Una de las principales 

metas que se planteó fue la modernización de la agricultura para lo cual eran indispensables las 

grandes propiedades agrarias. Las haciendas debían ser administradas por hacendados 

progresistas y debía lograr la abolición de la servidumbre por endeudamiento. La tecnificación 

del campo era obligatoria para cumplir con sus objetivos. 

 

Con Madero el antiimperialismo que ya era creciente en días de Porfirio, tomó más cuerpo y 

expresión a través de la nueva libertad de prensa que permitió expresar actitudes anti-

estadounidenses antes ocultas. Las redes de comunicación trazadas por Porfirio ahora se 

                                                
64 KATZ, Friedrich, La guerra…Op. Cit., p. 50. 
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devolvían contra su régimen, los trenes y la posibilidad de llevar y traer periódicos e 

información incrementaron el número de periódicos regionales. La prensa se convierte en un 

instrumento de revolución y contrarrevolución, una forma de conocer las regiones en el centro 

y el centro en las regiones, es un artefacto cultural y político de la nación imaginada65, en la que 

los mexicanos empiezan a unificar sentimientos y sensaciones a partir de lo que leen en los 

periódicos.  

 

No importa que los principios de la nación que se pretende no sean ‘reales’, puede fundarse 

completamente en mitos, lo importante es que haya una interacción entre los símbolos e 

ideales de las elites y los símbolos e ideales “populares” y esto es lo que ocurrió en México. Los 

símbolos y las ideas de lo popular fueron las mismas del establecimiento.   

 

En México entendemos las relaciones entre múltiples comunidades para referirnos a la 

formación de la nación mexicana en medio de este apabullante proceso modernizador. De los 

frailes iluminados, de los ideólogos de la independencia y de los dirigentes políticos pasamos a 

los escritores, intelectuales e ideólogos del porfiriato, son ellos quienes impusieron los 

elementos de la nación mexicana. La influencia del criollismo del siglo XVIII sigue latente y se 

combina con los ideales de la ilustración dando paso a tres importantes corrientes: el 

conservadurismo, el liberalismo y un socialismo naciente. Con Porfirio vimos el triunfo del 

liberalismo que se traduce en que todos los hombres son iguales ante la ley como ciudadanos, y 

este concepto de ciudadanos debemos matizarlo para los diferentes periodos históricos ya que 

es contingente lo que contempla la ley (hombres, propietarios, de X edad…).  

 

El fracaso de la ideología socialista que vinculaba lo agrario se vio relegado durante todo el 

siglo XX con el predominio del liberalismo y del positivismo que va a ser la ideología 

legitimadora de la expansión económica y del ascenso social. 

 

                                                
65 Siguiendo el concepto de ANDERSON, Benedict, La nación Imaginada, México, FCE, 1994. 
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A comienzo del siglo XX encontramos un interesante esplendor del humanismo, una nueva 

idea del progreso que lastimosamente sigue importando teorías, pero esta vez se deja llevar más 

por el idealismo que el mismo liberalismo de Porfirio. Estamos hablando de El Ateneo de la 

Juventud, un grupo de intelectuales cuya premisa fue “la acción como forma de vida y la 

intuición como forma de conocimiento”66.  

 

Para 1910, el año de inicio de la Revolución Mexicana, se presentaban cuatro grandes 

vertientes ideológicas que van a repercutir en el desarrollo de la revolución y asimismo en los 

elementos de construcción de la mexicanidad a lo largo de estos años. El liberalismo burgués, el 

liberalismo nacionalista, el anarquismo radical y una interesante tendencia agrarista sumergida 

en el intercambio regulado por los valores de la cultura tradicional y los elementos de la 

naturaleza entendidos como bienes sociales con valores religiosos y míticos. 

 

                                                
66 ARIZPE, Miriam y TOSTADO, Maricarmen, “El patrimonio intelectual: un legado del pensamiento”, en 
FLORESCANO, Enrique, compilador, El Patrimonio cultural de México, México, FCE, 1993, p. 81. 
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A donde van los trenes pasajeros 
A donde van palomas del oriente 
A donde irán los cantos más dolientes 
Van a llorarle a un hombre guerrillero 
El más bragado, más cabal y más valiente 
 
En todas partes la gente levantada 
Allá en chihuahua, Parral y La Boquilla 
No más de verlo el gobierno se espantaba 
Y se nombraba el general Francisco Villa 
 
Ni falta que hace que ahora los potentados 
Pongan su nombre con letras amarillas 
Su corazón el pueblo le ha entregado 
Desde que andaba combatiendo a la guerrilla 
 
Al ver el campo tan triste y solitario 
Donde se mueren sin agua las semillas 
Los campesinos le rezan novenarios 
Cuando les faltan el fríjol y la tortilla 
Que falta que hace que reviva Pancho Villa. 
 

Corrido de Pancho Villa 
Jorge Saldaña 
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Capítulo II. Contexto de la Revolución: Petróleo y Relaciones Internacionales 

¡Qué hermosa es la Revolución, aún en su misma barbarie! 
Los de Abajo 

 

La permanencia de Porfirio Díaz en el poder terminó en medio de la ilegitimidad del régimen 

en el que los mexicanos veían un sistema político anticuado y perjudicial. Esto se sumó al 

descontento generalizado por la situación socioeconómica del país, al desgaste de las clases 

medias cansadas de la falta de acceso a la política, la perpetuación de algunas elites amigas de 

Porfirio que se disputaban por poder político y la influencia de ideologías como el liberalismo, 

el sindicalismo, el socialismo utópico, el marxismo y el anarquismo, que fueron el marco de la 

ruptura que acaecería en noviembre de 1910: La Revolución Mexicana. 

 

A pesar de la aplicación del proyecto de modernización e industrialización, la burocracia 

porfirista no se detuvo a analizar con claridad las consecuencias de sus políticas económicas. 

Los primeros afectados fueron los campesinos, pequeños propietarios, los indígenas y los 

pobres, a quienes se les retiraron las tierras para la conformación de latifundios y los mismos 

terratenientes, amigos aristócratas de Porfirio, que cohesionaban masas de campesinos alrededor 

de la lealtad y la gratitud al patrón, también se afectaron porque los beneficios otorgados a los 

extranjeros los dejaron en desventaja. Los productos mexicanos sufrieron fuertes reveses y 

bajas de precios, mientras la oligarquía financiera se aprovechaba en exceso del sistema de 

préstamos para llenar sus bolsillos. Esta fue una situación que los empresarios de clase media 

se rehusaron a soportar. 

 

El enfrentamiento de diversos sectores contra el Porfiriato hizo evidentes las fragmentaciones 

de la población alrededor de sus caciques regionales. Los campesinos continuaron con sus 

principios de lealtad alrededor que aquel quien les dio comida y trabajo, y estuvieron 

dispuestos a armarse al lado de sus señores, y algunos de estos terratenientes a proporcionarles 

armas y comida. A dichos sectores se sumaron los obreros de las industrias que recibían muy 

bajos salarios y campesinos indígenas que habían sido despojados de sus tierras. La Revolución 

que comenzó primero en el norte pronto se expandió a todo el territorio nacional. 



 43 

Existe una contradicción entre un sector tendiente a la modernización que impulsa la 

movilidad de los salarios y la mano de obra, y un sector agrícola basado en la inmovilidad de 

una gran masa de peones con un salario mínimo al servicio de las haciendas, cuestión que 

suscitó un enfrentamiento entre el grupo hegemónico nacional, por un lado, y el gobierno de 

Díaz y el sector extranjero, por el otro. 

 

El ferrocarril y los nuevos caminos, los puertos, enclaves, todos estos nodos se juntaron ya no 

solamente en miras a la construcción del mercado interno, sino como instrumentos para la 

expansión de la Revolución. Si bien la Revolución se ha presentado tradicionalmente como un 

fenómeno desde abajo en la historiografía más tradicional, hay que tomar en cuenta la 

participación de “gentes poderosas en política y en tierras” en Revolución. En este movimiento 

se combinaron las fuerzas de diferentes sectores sociales, cada grupo luchó por sus propios 

intereses, todas las manifestaciones de resistencia intereses se hicieron en nombre de la 

Revolución. La Revolución se convirtió en una especie de metarrelato que contenía las 

obsesiones de cada uno. 

 

Lo ocurrido durante los días de Porfirio sufrió radicales cambios, ese escenario en el que lo 

nacional y lo internacional se retroalimentaban a través de la conformación del mercado 

interno que expandía las redes de la nación y creaba los caminos para la inserción en el 

mercado internacional, cambió durante la Revolución. La inestabilidad política repercutió en el 

proceso de modernización acelerada que vivía México, si su objetivo era oponerse a la 

modernización la Revolución triunfó, pero aquí encontramos un fenómeno paradójico. México 

se interna en sus guerras de la Revolución, en su mirada al pasado y en el rescate de sus mitos a 

través de caudillos populares que anteponen su procedencia regional, popular e indígena a 

través de  costumbres, gustos musicales, comida, etc.  Pero México no se cierra al mundo, al 

contrario ahora la nación viaja por esas redes hacía el exterior. Sus caudillos se hacen famosos 

hasta en el Japón donde son caudillos revolucionarios de admirar67, y se entretejen en el mundo 

                                                
67 Dulles narra la fascinación que tenían los mexicanos por el Presidente Obregón. Una vez terminado su periodo 
presidencial, Japón envía a su periodista más destacado para tener una entrevista exclusiva con el expresidente, 
quien apenas culminó su mandato regresó a su vida en el norte de México. Cuál sería la sorpresa del periodista 
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a partir de amores y odios, por ejemplo Estados Unidos no soportan una Revolución en el país 

vecino, los franceses se alejan cada vez más, los alemanes y rusos ven nuevas oportunidades. 

La historia nacional mexicana de estos años es determinante en los movimientos diplomáticos 

del resto del mundo. La Revolución se expande al mundo.  

 

Y la Revolución se convierte en otro elemento de cohesión de la nación, lo popular está 

representado allí, no importa que tan cierto sea, pero eso sienten los mexicanos, aun hoy 

cuando hablan de la revolución. “Todos se pelean la silla, que les deja mucha plata” dice un 

corrido de la Revolución, refiriéndose a la silla presidencial, “¡en el norte viva villa! ¡y en el sur 

viva zapata!”, y a pesar de todo alientan a sus caudillos.  

 

[En la Revolución] las alegorías de la violencia se despliegan acto seguido en la 
literatura y la pintura de América Latina, genera el muralismo de Rivera, Orozco y 
Sequeiros, se expresa en la novela del realismo social, prestigia a los machos de 
Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán y a los compadritos de Evaristo Carriego, 
prepara el campo para los posters de Zapata, es el sustrato de Canaima, Cantaclaro y 
Doña Bárbara, y origina una de las tesis de Octavio Paz en El laberinto de la soledad: 
«La revolución es la revelación»68. 
 

 

El proceso de expansión industrial se frenó con la explosión de la Revolución. Hubo 

“una vertiginosa caída de la vida económica de 1910 a 1915 en todos sus aspectos. (…) El 

producto bruto de la minería descendió 1039 millones –pesos de 1950- en 1910 a 620 en 1921. 

La producción manufacturera que creció al 4.9% anual en 1895-1910, señala… descensos 

pocas veces interrumpidos de 1910 a 1918, sin alcanzar los niveles de 1910 hasta 1922”69. 

Durante este periodo sólo se incrementó la exportación de petróleo que pasó de 0.2 millones 

de pesos en 1910 a 516.8 millones en 1920. 

 

                                                                                                                                               
cuando vio a Obregón con ropa ajada y atuendo de campesino. El periodista le dijo ¿Señor presidente, por qué 
esta usted disfrazado? A lo que Obregón respondió: Se equivoca, estaba disfrazado cuando era presidente, este es 
mi atuendo real 
68 MONSIVÁIS, Carlos, Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina, XXVIII Premio Anagrama de Ensayo, 
Barcelona, Anagrama, 2000, p. 157.  
69 SOLIS, Leopoldo, La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas, México, editorial Siglo XXI, 1970, p. 34, 
en BEJAR… p. 82. 
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En el momento de la caída de Díaz del poder central mexicano, se contaba con 150 centros 

mineros y metalúrgicos, 12000 millas de vías férreas, plantas eléctricas, una gran red bancaria y 

otra telefónica y telegráfica, además de las grandes plantaciones de productos exportables. Los 

servicios de correos que antes se hacían en diligencia y eran saqueadas dos o tres veces en la 

primera década del XIX ya había 200 oficinas de correo y 45 mil millas de telégrafo. México ya 

comenzaba a ser parte importante del mercado mundial. 

 

El petróleo mexicano 

Si bien se frenó en el proceso de expansión de la industria hubo un sector que no se vio 

afectado por la inestabilidad de la Revolución: la industria petrolera. Este fue el factor que 

permitió que México siguiera presente en el mercado mundial y ahora con mayor importancia 

por ser productor de una de las materias primas más anheladas en un mundo que sumido en 

guerras internacionales durante la primera mitad del siglo XX demanda energía con urgencia70.  

 

En 1863 se hicieron los primeros intentos de explotación industrial de las chapopoteras71, pero el 

auge de la explotación ocurrió sólo 20 años después en manos de las empresas estadounidenses 

e inglesas. En el año 1909 se emitió una ley que aclaró la propiedad exclusiva del superficiario 

sobre los combustibles y minerales, esta ley es la esencia de los conflictos legales hasta 1926, 

cuando se logró la aplicación de la constitución de 1917. “[Desde 1909] los mexicanos sólo 

pudieron ver como su enorme, pero exhaustible riqueza petrolera, salía rápidamente del país”72. 

 

Siguiendo la periodización hecha por Lorenzo Meyer73, el desarrollo de la industria petrolera 

ocurre en cuatro etapas entre 1901 y 1938: 

                                                
70 Es a esto a lo que me refiero cuando introduje el comentario de que lo que ‘salva’ a México es la guadalupana. 
México con la Revolución estaba condenado a retraerse del mundo, el proceso de modernización se detuvo y sus 
dirigentes estaban dispuestos a retornar a un pasado idílico indigenista y agrario, pero de pronto hay un esplendor 
del petróleo que lo mantiene más vivo que nunca en el escenario mundial y a que al mismo tiempo le otorga 
poderes que o protegen en la diplomacia y economía internacional. 
71 Chapopote: petróleo. 
72 MEYER, Lorenzo, México y los Estados… Op. Cit., p. 53 
73 Ibid., p. 23. 
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• Primera etapa: 1901-1910, últimos años del porfiriato, producción baja, modesto ritmo 

de crecimiento. Comenzaron las primeras compañías de Doheny y Pearson, se buscaba 

satisfacer el mercado local, se hallaron importantes yacimientos y México se abrió al 

mercado internacional74. El cierre de este periodo coincide con la inundación de los 

pozos con agua salada. Al concluir la primera etapa, la participación inglesa era del 

61.5%, y la estadounidense del 38%. 

• Segunda etapa: 1911-1921, época dorada, segunda producción a nivel mundial. En 

estos años se presentó el aumento de las reservas mexicanas, combinado con el de la 

demanda. El comienzo de la Gran Guerra propició el inicio de una importante 

producción en serie de automóviles. Podemos decir que es el origen a la bonanza que 

atravesó la industria petrolera mexicana entre 1911 y 1921, que llegó a alcanzar el 25% 

de la producción mundial. 

• Tercera etapa: 1922-1932, Descenso radical. Al finalizar la guerra en Europa, México 

producía el 15.4% de la producción mundial. En 1921 la producción llegó al tope, 

25.2%. 

• Cuarta etapa: 1933-1938, ligera mejoría. En ese momento, España alcanzó a anunciar 

que México se convertiría en el mayor productor mundial, sin embargo, una serie de 

fracasos en exploraciones, y el descubrimiento de los yacimientos venezolanos en 1922, 

acabaron con la euforia y con las inversiones. 

 

La participación de la empresa mexicana en el campo del petróleo es insignificante antes de la 

nacionalización en 1938. Esto ocurrió porque los yacimientos fueron descubiertos en la costa 

del Golfo, lejos del centro en un país centralizado, y el aumento de la demanda mundial 

proyectaba el negocio hacia fuera, sumado a la baja demanda de la economía interna. Este es 

un ejemplo de cómo la economía mundial empuja y propicia la explotación, pero 

inmediatamente la saca del país y los beneficios los obtienen las corporaciones y sociedades de 

inversión extranjera. Desde este momento ya es muy claro que el país constituye un espacio de 

                                                
74 “Las fotografías de un pozo fuera de control, que lanzaban al aire 100.000 barriles diarios de petróleo, 
circularon por todo el mundo difundiendo la noticia de una enorme riqueza en el subsuelo mexicano”, Ibid., p. 15. 
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enclave que propicia recursos, pero que no se queda con casi de nada de su producción. 

México esta en el sistema mundial, en la economía como lugar de paso, nada se queda allí y 

nada se invierte, todo sale: sus recursos y sus personas instruidas en técnicas -esto es una 

constante hasta nuestros días-. Una industrialización sin crecimiento, México está presente en 

las redes de la globalización, pero se sitúa como productor marginal, no hay ganancias 

económicas para el país. Este hecho del proceso del mercado crea elementos importantes en la 

mexicanidad que ve lo externo con desconfianza. 

 

La Revolución aisló los sitios de explotación y detuvo el desarrollo de las empresas extranjeras 

dedicadas a la minería, la agricultura y el ferrocarril, mientras tanto, permitió la expansión 

acelerada de la explotación petrolera. Aunque en cierto momento se exportó a 27 países, la 

gran mayoría del petróleo se exportaba a puertos estadounidenses y de ahí, Estados Unidos 

exportaba al mundo. En 1921 el 78%, en 1927 el 69%, finalizando la década, de nuevo 90% de 

la producción se exportaba a Estados Unidos. Entre 1920 y el 1927, el 78% de las 

exportaciones eran minerales, de ahí, el 60% eran petróleo. Para los años 30 se exportó más 

oro y plata que petróleo75. 

                                                
75 Los datos han sido tomados de la lectura del libro de MEYER. 
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Gráfica 1: Participación del Petróleo Mexicano en el Mercado Mundial 
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Fuente: Gráfico construido en base a datos del texto de Lorenzo Meyer. 

 

La producción mexicana en el mercado mundial para 1921 fue del 25%, 1924 del 13.7%, 1930 

del 3%. Se observa que a partir de 1922, el ritmo de exploración y producción de pozos fue el 

más alto de todo el periodo 1901-1938, sin embargo desde 1926 bajó notablemente porque 

hubo una disminución en proyectos por los altos costos de exploración, los bajos precios del 

petróleo y las restricciones arancelarias. Desde 1922 las compañías dejaron de hacer 

inversiones de largo plazo.  

 

El descenso en la producción y la crisis de las exportaciones a Estados Unidos como 

consecuencia de la Depresión de 1929, motivó a las compañías a solicitar renegociación de 

condiciones para fomentar la industria, sobretodo referida a nuevas inversiones en exploración. 

En 1922 se descubrieron los yacimientos de Lago Maracaibo en Venezuela, lo que aumentó la 

crisis y acabó de alejar el capital y el interés. En 1933 se descubrieron los depósitos de Poza 

Rica y en ese momento se detuvo el descenso en la producción. Aparte de Poza Rica y El Plan, 

las reservas estaban camino a agotarse, la única expectativa que quedaba por explorar se 

ubicaban en el Norte, en Tampico. Sin embargo, las explotaciones estaban desalentadas por los 

bajos precios y las restricciones arancelarias.  
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Gráfica 2: Barriles producidos. Relación destino, Exportados vs. Consumo Interno.  
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Fuente: Gráfico construido con base a cuadro de datos, p. 22 de Meyer. 

 

Desde finales del siglo XIX hasta el año 1938, el petróleo mexicano fue dominado por el 

capital extranjero, especialmente por Estados Unidos, que produjo las dos terceras partes del 

combustible extraído en el mundo76.  

 

La primera empresa petrolera estadounidense que se estableció en México, no explotaba los 

depósitos mexicanos, sino que importó petróleo de Estados Unidos y realizó el proceso de 

refinación en Tampico para satisfacer la demanda local, especialmente de los ferrocarriles. En 

los años del gobierno de Díaz hubo una complacencia de parte del Jefe de Estado por el auge 

de la industria petrolera, Meyer atribuye este hecho a que con esto se erradicaría el uso del 

carbón en México, y por tanto su importación, que de 1900 y 1910 representó entre el 2.2% y 

el 3.7% de las importaciones totales77.  

                                                
76 Ibid., p. 14 
77 Ibid., p. 14 
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Grafica 3: Inversión estadounidense en México vs. Invertido en industria petrolera. 
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Fuente: Gráfico realizado con datos proporcionados por Meyer, p. 30. 

 

Para 1910, el 60% de la inversión estadounidense se concentró en México. La cual bajó al 24% 

en 1924, y se mantuvo en la década siguiente sin mayor variación. Coincidió con la pérdida de 

importancia del capital extranjero en relación con el nacional, en todas las ramas de la actividad 

productiva. Al finalizar la segunda década del siglo XX, las empresas petroleras 

estadounidenses importantes habían hecho inversión en territorio mexicano, en los otros 

campos económicos, los disturbios civiles y las actitudes nacionalistas, alejaron a los 

inversionistas potenciales. 

 

Industria y Revolución  

Los efectos a corto plazo de la Revolución Mexicana fueron negativos para la economía del 

país, mientras que las consecuencias a largo plazo resultaron positivas porque significaron un 

cambio en las estructuras básicas y la adecuación de los diferentes sectores de la producción a 

la vida social nacional. La historia de la industria mexicana después de la Revolución de 1910 

como toda la historia económica y social del país, muestra claramente dos momentos. Una 
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etapa de reconstrucción y consolidación del régimen revolucionario que aproximadamente 

abarca hasta 1940, y la etapa de expansión. En 1940 puede ser concebido como el del 

“segundo despegue” para el desarrollo económico del país. 

 

La primera y más inmediata consecuencia de la Revolución fue la continua corriente migratoria 

del campo a las ciudades. Entre los años de 1910 y 1930 la población total del país creció en 

30% y la de las áreas urbanas aumentó en 56%. Esto ocurrió en parte por la falta de garantías y 

seguridad en el campo, la gente se desplazó en parte por temor y porque las inversiones 

económicas se trasladaron a las ciudades donde había mayor estabilidad, se disminuyó la 

inversión en agro y se traspasó a la industria.  

 

Es de suma importancia para el Ejecutivo, hacer del conocimiento de Vuestra 
Soberanía, que al hacerse cargo del Gobierno se hallaban funcionando 
normalmente las siguientes industrias: seis del ramo de azúcar, cuatro de conservas 
alimenticias, tres de dulces, chocolates y chicles, veintitrés establos, ciento cruenta 
y cinco molinos de nixtamal ochenta y nueve fabricas de pan, biscochos y pasteles, 
tres de panela, dieciséis de pastas para sopa, una de quesos y mantequilla, 
veinticuatro molinos de trigo y maíz, seis fábricas de aceites, sesenta y dos de aguas 
gaseosas, cuatro de alcoholes, una de cerveza, cuatro de hielo, ciento ocho de 
elaboración de pulque, siete vinos y licores, cuatro de cambayas, una de costales de 
yute, setenta y ocho de hilados y tejidos de lana, cincuenta y siete fabricas de 
hilados y ejidos de algodón, cuatro de hilo e hilaza, una de medias y calcetines, diez 
de rebozos, cincuenta y cinco herrerías, dieciocho hojalaterías, tres fundiciones, 
una fabrica de cerillos, ciento sesenta y nueve alfarerías, cincuenta y cinco 
curtidurías, veinticinco fábricas de jabón, nueve de velas de parafina y cera, 
noventa y cuatro carpinterías, diecisiete negociaciones muebleras, cuarenta y ocho 
fábricas de ladrillo y tabique, catorce de cal, nueve canteras, una de camisas, treinta 
y tres sastrerías, cinco fábricas de ropa hecha, diez fotografías, cincuenta y siete 
fábricas de calzado, siete imprentas y litografías, trece fábricas de sombreros de 
paja y palma, una de papel, ocho talabarterías y veintidós plantas generadoras de 
energía eléctrica, y en la actualidad dichas industrias y comercios se han duplicado 
en el territorio del Estado, debido a la protección, ayuda y facilidades que se les 
han proporcionado por las Autoridades78. 

 

Estas industrias eran impulsadas por el gobierno, que implantó políticas de apoyo a la 

producción mexicana, que en aras de competir con los productos provenientes de afuera, tenía 
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como lema: Es mejor por ser mexicano. Es el nacionalismo tuvo el impulso y la influencia de la 

revolución, elementos que generaron confianza y propaganda a los productos mexicanos; 

significaba la oposición a lo externo impulsando la industria nacional y local. Había unas redes 

más consolidadas para que “lo mexicano” viajara, para que se extendiera el proceso de 

construcción nacional, y así el sentimiento por lo mexicano se extendió, encontrando 

significados, dándole contenidos simbólicos y generando la solidaridad que provee el 

nacionalismo. La fuerza integradora revolucionaria tomó cuerpo en un referente espacial, ahora 

es la comunidad territorializada y la conciencia colectiva. La revolución representó el poder 

integrador de las clases alrededor de la construcción nacional impulsada por el establecimiento. 

                                                                                                                                               
78 Memoria que el C. Gobernador Constitucional del Estado de México, Carlos Riva Palacio presenta el H. 
Congreso del mismo, dando cuenta de su labor administrativa durante el cuatrienio de 1925 a 1929, p. 48, citado 
en Ibid., p. 164. 
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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS CENSADOS, POR CLASES DE INDUSTRIAS 

Clases       Número de  Inversiones  Personal   Valor de la producción 

    establecimientos             al 31-XII  Ocupado                durante el año 1929 

Textiles      822  3673266 2795   4876074 

Metalurgia y productos   

Metálicos manufacturados 268   169210     624     258908 

Fabricación de materiales 

de construcción   200    331227    590          440248 

Construcción de vehículos     3          115                 4                      990 

Indumentaria y tocador  256    207755   559                 538440 

Productos alimenticios  661              4216110             2774                         10124143 

Madera y muebles  292    337894   484                 648182 

Cerámica   500      15433   655                 154778 

Cuero y pieles    84      75198   175                 171564 

Luz, fuerza y calefacción 

eléctricas    41            21409438   541                           2317927 

Química    73                407381              177                 437957 

Papel       3            12070393 1829                         10472960 

Artes gráficas, fotografía y 

cinematografía      9     17798      17                  13477 

Tabaco       4     45588      12                            552306 

Vidrios, joyas, objetos de 

arte e instrumentos musicales y 

de precisión     67     24465    108                  34798 

Otras industrias   109     27279    131                  25003 

 

Total en el Estado            3392            43028550           11475                        31067665 

 

FUENTE: Primer Censo Industrial de 1930. Resúmenes Generales por Entidades, vol. II, tomo XV, 
México, Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de la Economía Nacional, Dirección General de 
Estadística, México, D.F., 1933. (Cuadro núm. II, p. 490). 



 54 

Los revolucionarios impulsaron a las agrupaciones obreras CROM -Confederación Regional 

Obrera Mexicana-, hubo un ambiente para la consolidación de movimientos de trabajadores de 

industria que ejercieron importantes presiones sobre los gobiernos y sobre las leyes dictadas en 

este período. Estos sindicatos entraron a hacer parte importante de la vida política mexicana, 

en un país que en el discurso se inclinó por el bienestar social, pero los intereses políticos 

transformaron a los sindicatos en burocracias que hicieron ineficiente el funcionamiento de las 

instituciones. 

 

Las nuevas características de la nación, alteradas por las variables de la industrialización y las 

migraciones hicieron que entre 1910 y 1940 ocurriera una marcada preferencia por la dotación 

de tierras, colonización de nuevas regiones, zonas de riego, crédito, y demás asuntos 

relacionados con la reforma agraria. Hubo intereses por las obras de infraestructura (carreteras, 

caminos vecinales y electrificación). Es un intento por continuar con la modernización a pesar 

de la Revolución. Haber detenido el desarrollo modernizador de Porfirio resultó en un primer 

momento de este periodo un eje de legitimación de la revolución, sin embrago, los 

revolucionarios sabían que no podían extraer al ‘Gran México’ del mundo. Ya no había 

retroceso para una sociedad que había empezado a modernizarse siguiendo el modelo 

capitalista, y había que continuar con el proyecto a pesar de los costos sociales y políticos. 

 

Pero ese objetivo encontró muchos obstáculos; la inflación económica, la devaluación de la 

moneda, y los problemas derivados del movimiento armado dejaron como resultado un lento 

desarrollo industrial y desconfianza que evitaba la inversión. 
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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS CENSADOS 

Establecimientos        3392 

 Personal ocupado                  11475 

 Propietarios o socios directores       2398 

 Empleados de Administración         412 

 Obreros         8665 

 Horas trabajadas por los establecimientos                3975539 

 Capacidad del equipo de fuerza motriz (caballos de fuerza)  55953 

 Inversiones al 31 de diciembre de 1929       $  43028550 

 Sueldos y jornales               5700007 

 Valor de combustible y electricidad consumidos            1843626 

 Valor de materias primas            11395798 

 Producción durante el año            31067665 

 Maquilas, reparaciones y refrigeración               543068 

 Pagado por alquiler de locales                135238 

 
FUENTE: Primer Censo Industrial de 1930. Resúmenes generales por Entidades volumen II, tomo 
XV, México, Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de la Economía Nacional, Dirección General de 
Estadística, México, D., 1933. (cuadro número 1, p. 489) 
 

 

México es otro país, uno sumergido en un proceso de modernización que la Revolución no 

pudo detener y que cuando quiso continuarlo fue tarde, ya los principios de la nación 

revolucionaria era de odios por los nuevo y lo extranjero, pero esto es paradójico porque 

significa también un impuso nacional de la industria propia.   

 

Integración al mercado a comienzos del Siglo XX 

La exportación de materias primas baratas, la importación de productos 
industriales caros, el control por compañías extranjeras de algunos de los sectores 
más importantes de la economía, las enormes diferencias en los niveles de riqueza, 
la concentración de la tierra en manos de un pequeño grupo de latifundistas, su 
ingreso per capita global mucho más bajo que el de los países industrializados, un 
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sistema educativo rezagado que daba por resultado un alto grado de 
analfabetismo... todos estos factores, en diverso grado, prevalecían en la mayor 
parte de América Latina79.  

 

La obligatoria y obsesiva meta de México por integrarse al mercado mundial estuvo relacionada 

con el fortalecimiento del Estado. Un fortalecimiento relacionado con el establecimiento de la 

policía, el ejército y una burocracia más eficiente. La importante revolución en las 

comunicaciones ya mostraba una red de ferrocarriles y carreteras, teléfonos y telégrafos.  

 

El desarrollo económico que México presenta a comienzos de siglo muestra datos de 

exportación similares a los del resto de América Latina, algunas veces ciertas ventajas 

favorables en el caso mexicano, además no desarrolló una agricultura de monocultivo y se vio 

por lo tanto menos afectada por las fluctuaciones y movimientos cíclicos de los precios del 

mercado mundial. Bajo estas condiciones “favorables” con respecto al resto de países 

latinoamericanos es difícil encontrar las explicaciones socioeconómicas que fueron base del 

conflicto que dio paso a la Revolución.  

 

Encontramos varias hipótesis que intentan explicar su génesis, para pertinencia de la 

monografía nos remitiremos a dos: en primer lugar, el proceso de industrialización que se vivió 

en el último cuarto del siglo XIX permitió el ascenso de la clase media que buscaba de poder 

político y económico. Sin embargo, la vía democrática de acceso al poder estaba cerrada y sólo 

quedaba la vía violenta. La otra hipótesis nos remite a tres importantes eventos de la historia 

mexicana: la expropiación de las tierras comunales de las comunidades campesinas en el centro 

y el sur de México; la transformación de la frontera con indios nómadas en una frontera con 

Estados Unidos y su consiguiente integración política y económica al resto del país así como a 

la esfera de influencia de Estados Unidos; y el surgimiento de México como escenario principal 

de la rivalidad europeo-estadounidense en América Latina80.   

 

                                                
79 KATZ, Friedrich, La guerra secreta en México, México, Ediciones Era, 1991, p. 20. 
80 Ibid., p. 21. 



 57 

Comenzando el siglo XX, la red ferroviaria estaba en manos de la Standard Oil y la casa 

bancaria estadounidense de Speyer. En este momento lo que para Díaz fue un temor, se hacía 

realidad: que las compañías llegaran a tener más poder que el mismo gobierno. Esto significaba 

el debilitamiento del poder central y la independencia en la toma de decisiones en política 

económica y en cuestiones diplomáticas. El ministro alemán Heyling lo ilustra así:  

 

Ya la Standard Oil Company, después de comprar el ferrocarril que une a Tampico 
con Monterrey, está cobrando fletes tan altos que el petróleo que se ha descubierto 
recientemente cerca de Tampico no se puede transportar por tren. Puesto que la 
Standard Oil también controla las líneas navieras que conectaban a Nueva York y 
Nueva Orleands con Veracruz, debe temerse que esta compañía, junto con el 
consorcio Speyer, intente desviar todo el tráfico mexicano hacia los Estados 
Unidos sobre la base de las tarifas que se han establecido, interrumpiendo así el 
comercio mexicano con Europa81.  

 

Las tarifas que se cobraban en los embarques en el interior eran tan superiores a las que se 

cobraban por las importaciones, una de las graves consecuencias de esta situación es que los 

productos nacionales no competían con los norteamericanos debido a los costos de transporte. 

 

Los ferrocarriles están en efecto promoviendo el comercio, a saber el comercio 
norteamericano, pero impidiendo al mismo tiempo que se desarrolle la industria 
nacional82. 

 

México sabía que el objetivo de enfocar su política comercial hacia Europa no tendría éxito sin 

romper el control de Estados Unidos sobre los ferrocarriles. Díaz lo intentó cuando tomó la 

decisión de cancelar el contrato con la Mexican Petroleum Company, de propiedad 

estadounidense, para que le abasteciera de petróleo. En 1909 intentó disolver el monopolio 

estadounidense de venta de equipo ferroviario, pero fue poco lo que se logró.  

 

En la segunda década del siglo los cambios de precio del petróleo favorecieron a los 

productores europeos. Pearson Trust fue nuevo beneficiario, se le otorgaron grandes 

                                                
81 DZA Merseburg, Rep 120, CX III, 17, no. 2, vol. 8, Heykink a Bülow, 2 de noviembre de 1906, en KATZ, p. 
46. 
82 DZA Postdam AA II, n. 4457, Wangenheim a Bülow, 2 de noviembre de 1906. 
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concesiones de tierras propiedad de gobierno en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, 

Chiapas, Tamaulipas y Tabasco. Las políticas anti-estadounidenses y el apoyo a inversionistas 

europeos propiciaron un creciente resentimiento de Estados Unidos, que se incrementó 

cuando entre 1905 y 1911 México se convirtió en país petrolero de primera línea. En 1910 era 

el séptimo productor de petróleo en el mundo (3352807 barriles), al año siguiente la 

producción se cuadruplicó con creces (14051643 barriles), con lo cual México pasó a ser el 

tercer productor en el mundo. Los Estados Unidos reaccionaron con una declaración que la 

única posibilidad de poner punto final a la falta de colaboración era el cambio de régimen.  

 

Ante estas declaraciones que aparecían como la intervención directa del vecino del norte en la 

política interna mexicana, casi una declaración de guerra, México vio la situación de gravedad. 

Eran vulnerables a cualquier intervención ya que durante el gobierno de Porfirio el ejército no 

recibió inversión alguna, se mantuvo lo suficientemente fuerte para sofocar rebeliones locales, 

pero no fue entrenado ni armado para derrotar una guerrilla y menos para un enfrentamiento 

internacional. Nunca se previeron enfrentamientos militares con los vecinos, se veía a los 

vecinos centroamericanos como pequeños y fragmentados. Las limitaciones e ineficiencia 

militar fue la razón por la que Porfirio y sus científicos encontraron como manera de resistencia a 

los estadounidenses permitir la penetración económica de Europa.  

 

La nación mexicana se debate entre los poderes hegemónicos del mundo, sin mucha 

oportunidad de mantenerse fuera del contexto, pero con una admirable capacidad de ubicarse 

en el mejor lugar para los intereses de la nación: evitar las guerras y las intervenciones, sin 

arrodillarse ante los grandes poderes porque iría en contravía de los valores de grandeza de la 

nación mexicana.   

Relaciones Internacionales y Petróleo en los gobiernos revolucionarios 

“Si en sus orígenes la Revolución mexicana estuvo estrechamente vinculada con las relaciones 

internacionales, en su dinámica estuvo inextricablemente unida a ellas”83. El esfuerzo de los 

                                                
83 Ibid., p. 71. 
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científicos, que ya hemos mencionado, por crear un contrapeso europeo a Estados Unidos, 

centró esfuerzos en las relaciones con Gran Bretaña, Francia y Alemania. 

 

Alemania que estaba muy interesada en expandir sus mercados en este territorio. Bünz Karl, 

ministro alemán en México, 1910:  

 

Considero que el éxito de esta compañía sería un paso sumamente importante 
hacia la dominación económica de ese país por la industria alemana y el capital 
alemán [...] La significación de la antedicha compañía para nuestra industria y 
nuestro capital, suponiendo que tenga resultados prácticos, reside en el hecho de 
que nos aseguramos de una vez por todas, una posición dominante en este país tan 
rico en oportunidades económicas. La concesión abarca todo el territorio de la 
república e incluye no sólo el agua, sino también los minerales, el carbón y el 
petróleo que se descubran84.  

 

En estos años tras la victoria de los japoneses sobre los rusos -1907- ocurrió una migración de 

japoneses a México, que por un momento puso en jaque a Estados Unidos, quienes anhelaban 

una intervención en el territorio mexicano. Con el inicio de la Revolución y con Madero en el 

poder se creó un clima de zozobra que dejaba en entredicho la posibilidad de una intervención, 

ya que Madero era hijo de una de las familias más ricas y “respetadas” o aristocráticas del 

México porfiriano. Si Madero era el precursor de la Revolución se esperaba con seguridad que 

no afectara las instituciones y el funcionamiento tradicional y oligárquico mexicano. Sin 

embargo, Madero proporcionó una serie de libertades que escandalizaron a los embajadores de 

las potencias: 

 

El error cardinal (de Madero) está en su creencia de que puede gobernar al pueblo 
mexicano como se gobernaría a una de las naciones germánicas más adelantadas. 
Este pueblo rudo, compuesto de semisalvajes sin religión, con su escaso estrato 
superior de mestizos superficialmente civilizados, no puede vivir bajo otro régimen 
que no sea un despotismo ilustrado85. 

 

                                                
84 Ibid., p. 70. 
85 AA Bonn, México I, vol. 32, Hintze a Bethmann-Hollweg, 4 de diciembre de 1912, en KATZ, Friedrich, La 
guerra secreta, Op. Cit., 113. 
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A pesar de la dificultades con Europa, loa mayores problemas eran con Estados Unidos, que se 

empeñó en acusar a los mexicanos de discriminar a las empresas y a los ciudadanos 

estadounidenses. Basaron sus quejas en la promulgación de un impuesto sobre el petróleo 

crudo y el despido de cientos de empleados de los Ferrocarriles Nacionales. El gobierno 

estadounidense se sentó en una posición radical que proponía apoderarse de una parte del 

territorio mexicano o conservarlo y derrocar el gobierno de Madero. El gobierno de los 

Estados Unidos, escribió: 

 

[Estados Unidos] no puede permitir por principio que una guerra cruel y 
destructora [refiriéndose a la Revolución Mexicana], cuyo único fin es, hasta donde 
puede juzgarse imparcialmente, la satisfacción de ambiciones rivales de cabecillas 
ambiciosos, continuar por tiempo indefinido en territorios limítrofes de los 
Estados Unidos86. 

 

Madero se inclinó por solucionar el conflicto interno y para esto nombró a Victoriano De la 

Huerta como comandante de las fuerzas gubernamentales, le entregó grandes poderes para 

negociar la situación con los rebeldes. Esta negociación concluyó con “La guerra falsa” que era 

un engaño a Madero para hacerle creer que se habían perdido la mayoría de las fuerzas 

regulares, De la Huerta hizo parte del complot para debilitar el gobierno maderista, también en 

nombre de la revolución. 

 

La clase de la que provenía Madero se vio en aprietos luego del fracaso del Presidente, aquellos 

campesinos que respondieron al llamado de la Revolución, ahora cobraban los infortunios y 

rechazos del ejecutivo por el aplazamiento de una reforma agraria radical. Ninguno de estos 

dirigentes fue derrocado por los campesinos, pero indirectamente todos ellos debieron su caída 

al problema agrario. 

 

Tiempos de la Gran Guerra 

Al final de la primera guerra mundial Estados Unidos se concentró en una ambiciosa marcha 

intervencionista en México, apoyados por portavoces y abogados de las compañías petroleras 

                                                
86 H. Lane Wilson, 22 de octubre de 1912, en Ibid., p.119. 
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estadounidenses. “A fin de crear un clima psicológico necesario para una intervención, 

acusaron de germanófilo al gobierno mexicano y acusaron a Carranza de ser un agente 

alemán”87. 

 

Durante la Primera Guerra Estados Unidos mantuvo hombres en la frontera con México (200 

mil y 500 mil), temía una entrada de tropas del eje por la frontera88. Lo que encontramos aquí 

es también quizás invención paranoica de la época. Por supuesto que para los alemanes era un 

país geopolíticamente interesante y con recursos atractivos, pero también hubo parte de 

exageración en cuanto a espías y secretos concierne. 

 

Con el fin de la guerra el camino que debía seguir México, en especial después de no haber 

apoyado a los Estados Unidos durante la guerra, era la vía diplomática. Aquí es necesario notar 

que los revolucionarios mexicanos se debatieron entre las buenas relaciones con Estados 

Unidos y el antiimperialismo.  

 

Hubo críticas fuertes a quienes buscaban mejorar las relaciones con el país del norte. Es el caso 

de Bonilla, que había sido embajador de Estados Unidos, “Bonilla, con la ayuda de los 

generales Montes, Aguilar, Barragán y otros, proclamaba las virtudes del civilismo, los 

enemigos políticos del candidato se referían a él como “Mister Bonillas”, y hacían notar que su 

elección equivaldría a una imposición, dada la valiosa ayuda que estaba recibiendo Carranza”89. 

A modo de anécdota para recrear la oposición a quienes negociaban con los ‘gringos’, a 

Bonillas le cantaban una canción popular llamada Flor de Te que cuenta la historia de un fulano 

que “ignoraba donde nació y cuales fueron sus padres”. Esto refleja la resistencia a quienes 

simpatizaban (abiertamente) con los extranjeros, en especial con los estadounidenses. 

 

Las relaciones de Estados Unidos con el Nuevo Régimen pusieron a Madero en una posición 

en la que tuvo que enfrentar dos posturas distintas; la de Taft con un “imperialismo 

                                                
87 Ibid., p. 575 
88 Después de los triunfos conseguidos en el Caribe, Roosevelt estaba obsesionado con invadir México. 
89 KATZ, Friedrich, La guerra secreta, Op. Cit., p. 29. 
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moderado” y con Wilson, con quien “tuvo que tratar con un agresivo e inflexible representante 

de los big business, decidido de la “diplomacia del dólar” y enemigo de cualquier reforma al 

sistemas porfirista”90. Pronto el gobierno estadounidense desconfió de la capacidad de Madero 

para mantener la estabilidad interna, en especial después de que la rebelión orozquista ocasionó 

pérdidas a los intereses estadounidenses en el norte.  

 

El embajador Wilson en su momento, aconsejo la caída de Madero por tres factores: en primer 

lugar porque veía en Madero menos disposición de la necesaria por cumplir las indicaciones de 

los Estados Unidos; en segundo lugar, esa independencia le hacía prever futuros intentos de 

cambio de la legislación petrolera y; por último, por ver en el Vicepresidente y el Ministro de 

Guerra y Fomento –a quienes acusó públicamente-, la cabeza de una campaña anti-

estadounidense desde el gobierno. Los gringos estaban en plena campaña electoral y el tema de 

México se trató en la contienda y ambas partes propusieron mano dura en el tema. Sin 

embargo un par de reuniones diplomáticas bajaron prevenciones al caso mexicano.  

 

Para estos años el capital extranjero manejaba más de la mitad de la riqueza nacional. Era muy 

difícil cualquier intento de cambio del statu quo sin asumir tremendos costos que a la postre 

evitarían modificaciones, por insignificantes que parecieran.  Aunque Madero en su campaña 

anti Díaz había criticado el predominio del capital extranjero, es difícil decir que tuviera una 

postura nacionalista radical. Una vez en el poder, procuró aumentar el número de mexicanos 

en los ferrocarriles y aumentar los recaudos provenientes de la industria petrolera, pero su 

sentimiento nacionalista no llegaba al nivel de poner en riesgo la estabilidad del país.  

 

“Madero nunca atacó los intereses fundamentales de las compañías petroleras...”, 
pero intentó hacer modificaciones sutiles al orden jurídico. Con el fin de evitar 
grandes monopolios posibles por los rumores de algunas adquisiciones y 
movimientos en el mercado petrolero, se habló al interior del gobierno de 
“reincorporar el petróleo legal en rigor de los minerales, aprobar un aumento a los 
impuestos y quitar las exenciones impositivas aún vigentes”. El slogan del proyecto 
fue “Las tierras petroleras de México, para los mexicanos”91.  

                                                
90 MEYER, Lorenzo, México y los Estados… Op. Cit., p. 57. 
91 Ibid., p. 61. 
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En 1912, la situación se tornó hostil a causa de un impuesto “sorpresivo” que promulgó el 

gobierno. Las empresas petroleras sólo pagaban el impuesto de timbre, así que Madero buscó 

convencer a las compañías, haciendo un pequeño sondeo previo y sosteniendo conversaciones 

con los empresarios, pero ninguno le dio su aceptación. A pesar de que era ínfima la carga 

tributaria, las compañías iniciaron una amplia campaña en Estados Unidos y México, alegando 

que era un impuesto confiscatorio que los llevaría a la quiebra. El impuesto fue demandado 

ante la Suprema Corte, quien emitió fallo en 1914, cuando Madero ya había dejado el poder. 

Luego del fallo de la corte, las compañías iniciaron a regañadientes el pago.  

 

La otra medida importante de Madero fue hacer el primer intento por registrar el valor y la 

composición de las entidades petroleras, con el fin de “saber cuál [era] el monto con que se 

debía indemnizar a la empresa o persona en caso de que su propiedad fuera expropiada”, pero 

como era de esperarse, las compañías tampoco aceptaron esto. El punto no era el monto de 

los impuestos, ni lo secreto de la información pedida, era el precedente. Significaba cambiar las 

reglas de juego, y dar información que permitiera por un lado establecer impuestos realmente 

proporcionales y sentar las bases de la expropiación. Es la demanda por recuperar lo que es 

propio de la patria frente a los intereses privados de los extranjeros. 

 

Las relaciones con Washington se tornaron difíciles. Madero debió ceder en todas sus 

intenciones. Las compañías petroleras perdieron definitivamente la confianza y dieron pasos 

importantes hacia una unión gremial que permitiera fortalecer su posición y proteger sus 

intereses.  

 
El departamento de Estado protegió diligente y constantemente los intereses 
petroleros de sus nacionales en México, por lo que el gobierno maderista pronto se 
convirtió en motivo de preocupación en este campo92. 

 

La queja de los petroleros tuvo eco en el Departamento de Estado. Este a su vez protestó de 

forma que las autoridades federales y el Secretario de Gobernación informaron que el 

gobernador del Estado había sido notificado para que cesara en sus ataques a la compañía. El 
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incendio de un tanque de la compañía de Waters-Pierce y la protesta presentada por el cónsul 

de Tampico, a causa de un impuesto del gobierno de Veracruz, sirvieron de argumentos a los 

intereses de los petroleros en contra de las decisiones tomadas por Madero.  

 

Petroleros, hombres de negocios, y el propio embajador Wilson, pidieron al presidente Taft 

que pacificara México con la fuerza. Sin embargo se aproximaba una nueva administración, en 

este caso demócrata, de corte más prudente, por lo que Taft decidió dejar el problema en 

manos del siguiente gobierno. Sin embargo, el embajador no lo consideró oportuno, y decidió 

actuar por su cuenta. Se dice que fue en la embajada americana donde se planeó el golpe de 

estado y una vez producido, el regocijo colmaba al nuevo mandatario De la Huerta, a 

empresarios, petroleros, y funcionarios gringos. “¡Viva Diaz! ¡Viva Huerta!... after a year of 

anarchy, a militar dictator looks good to Mexico”93.  

 

De la Huerta 

Adolfo De la Huerta fue nombrado presidente interino en junio de 1920. La sorpresa de De la 

Huerta fue grande, al pasar de ser el resultado directo de la intervención de los intereses 

estadounidenses, y contar enteramente con su beneplácito, a ser deslegitimado por el nuevo 

presidente de los Estados Unidos y no ser reconocido por Washington. Wilson profesaba una 

forma de llevar la política internacional distinta a la llevada hasta entonces, demostraba cierta 

inclinación por los intereses del pueblo y criticaba la defensa de los intereses particulares como 

principal preocupación de os gobiernos anteriores. 

 

El interés primordial para Wilson fue consolidar “naciones democráticas” siguiendo el modelo 

estadounidense, que dieran estabilidad a la región y permitieran una mayor integración con 

miras a favorecer los intereses de la nación. Así que, el primer paso era indiscutiblemente, pedir 

la cabeza de De la Huerta. La propuesta fue convocar a elecciones inmediatamente sin la 

participación de De la Huerta como candidato. El gobierno de Wilson responde al seguimiento 

del gobierno de Estados Unidos del Destino Manifiesto, de mediador de paz, que logra 

                                                                                                                                               
92 Ibid., p. 61. 
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importantes escaños en el discurso internacional y que le permite actuar como un imperio 

benevolente. 

 

Wilson pretendía presionar a De la Huerta. No quería continuar con la política de apoyar el 

hombre fuerte del momento, pues a la larga, había alguien mas violento que echaba al traste lo 

hecho y obligaba a un reacomodamiento a través del poder de las armas, era la lógica de la 

Revolución. Sin embargo, en el caso de que De la Huerta no reaccionara ante las presiones, 

debía patrocinarse una última revolución, para acabar con las revoluciones. En estos años 

Washington informó a América Latina, que Estados Unidos se opondría sistemáticamente a 

todos los gobiernos establecidos por la fuerza y contra la voluntad del pueblo. De la Huerta no 

quiso salir del poder, así que Wilson aprovechó el incidente del Dolphin en Tampico y el 

desembarco de armas en Veracruz de un buque alemán, para ocupar el puerto en el Golfo 

Mexicano. La toma de Veracruz fue la culminación de la campaña de Washington contra De la 

Huerta. Los colaboradores cercanos al Jefe de Estado, le solicitaron la renuncia y propiciaron 

la negociación con Wilson. 

 

El fracaso del huertismo en su intento por impedir el resquebrajamiento de la 
estructura porfirista fue producto de complejas circunstancias tanto externas como 
internas, pero la política norteamericana fue uno de los factores determinantes. 
[Según Vera, ministro por un tiempo de Huerta, si los estadounidenses hubieran 
alcanzado a reconocer a Huerta, la Revolución hubiera muerto en su cuna]. Sin las 
armas norteamericanas las masas de campesinos norteños que ocuparon la capital 
en 1914 hubieran tenido momentos difíciles frente al ejército porfirista, 
especialmente si éste hubiera contado con el apoyo de Washington”94. 

 

El aumento de los impuesto resintió tanto a ingleses como a estadounidenses A pesar de que 

Estados Unidos había manifestado oficialmente su desacuerdo una vez conoció la intención de 

De la Huerta a finales de 1913, las dificultades presupuéstales que atravesaba México 

motivaron a De la Huerta a decretarlo. Sin embargo, antes de su caída, las compañías habían 

dejado de pagar el impuesto, consecuencia del rompimiento entre Washington y De la Huerta. 

Ante la enemistad con Estados Unidos se buscó el apoyo de los ingleses, se aplicaron todas las 

                                                                                                                                               
93 Mexican Herald, febrero 19 de 1913 
94 MEYER, Lorenzo, México y los Estados… Op. Cit., p. 72. 
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medidas necesarias para lograr tal apoyo, incluso se dice que De la Huerta estaba dispuesto a 

ver primero a México como apéndice de Europa antes que súbdito de Estados Unidos. 

 

El gobierno inglés desistió rápidamente de esa tarea, prefería transar la supresión de tarifas en 

el Canal de Panamá, que una enemistad con la naciente potencia. Al contrario buscó la 

protección de las propiedades inglesas en el territorio mexicano en manos de Wilson. El único 

país que escapó de esto fue Alemania que se opuso a los planes de Wilson, y ofreció material 

de guerra a cambio de no abastecer la armada inglesa en caso de guerra.  

 

Existía preocupación por las fuerzas de Carranza y las Federales por ver la intervención 

americana. Sin embargo, las propiedades petroleras estaban aisladas y gozaron de relativa 

calma. Más bien encontraron la protección en los gringos contra las fuerzas revolucionarias que 

se movían por el territorio mexicano. Así protegieron Tampico, pero el 2 de abril de 1914, 

todos los técnicos extranjeros abandonaron los campos productores y la industria quedó a 

cargo de los empleados mexicanos. Las compañías recurrieron al Congreso de Estados Unidos 

para solicitar protección directa en los centros de explotación de petróleo, a lo que se 

respondió enviando barcos de guerra a las costas de Tampico.  

 

Las decisiones de Wilson respecto a la política frente a México, no tomaron en cuenta a los 

industriales petroleros. Estos por su parte aprovecharon la crisis en las relaciones para dejar de 

pagar el impuesto a De la Huerta. Además, apoyaron a Venustiano Carranza (el siguiente 

presidente de la Revolución) e hicieron donaciones a los Constitucionalistas a cuenta de 

futuros impuestos. 

 

Desde que el antiguo político porfirista convertido al maderismo, Venustiano 
Carranza, inició su lucha contra Huerta desde su posición de gobernador [de 
Coahuila]..., hasta que su propio régimen cayó [ante Obregón]..., México vivió la 
segunda etapa de la lucha iniciada en 1910 [la llamada “Revolución social”, la de 
Madero habría sido la “Revolución política95. 

 

                                                
95 Ibid., p. 83. 
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La primera guerra exigió de países como México, exportaciones muy grandes de 

materias primas, además de restringir completamente las inversiones extranjeras. Incluso se 

vivió en México el abandono de importante capital nacional. El funcionamiento de la 

economía se trastornó e importantes sectores productivos se vieron golpeados muy duramente. 

Inflación y hambre completarían el marco de estos años. En el año de 1915 explotó la pugna 

entre las fuerzas de Carranza, las de Villa y Zapata. 

 

Durante la Revolución se fueron conformando ejército alrededor de los diferentes caudillos 

regionales, al noroeste los de Pablo González y al oeste los de Obregón.  Madero «El apóstol 

de la democracia», Zapata «El caudillo del sur» y Villa «El centauro del norte». Los campesinos 

participaban de la política nacional a su manera, siguiendo a sus lideres y autoridades locales y 

tradicionales, así es la Revolución, sin mayores preocupaciones por las actitudes cívicas o por el 

partidismo. Y esto funcionó porque era la continuación de una tradición colonial corporativa y 

paternalista que ponía a las autoridades legítimas como mediadoras de los conflictos96. 

 

Para 1920 el “triangulo sonorense” conformado por De la Huerta, Obregón y Calles derrocan 

a Carranza, que dejaba una nación en quiebra por la sangrienta lucha civil, un analfabetismo del 

67%97,  medios de comunicación precarios, un país sin carreteras y la mayoría de lugares no 

integrados por las vías férreas. La rebelión sonorense contra Carranza contó con el apoyo de 

Zacatecas y Michoacán, se fundo sobre el plan de Agua Prieta que resaltaba la soberanía en 

manos del pueblo. Con esta rebelión se culpó a Carranza de haber violado el voto popular y la 

soberanía del pueblo, se le juzgo por ignorara los fundamentos de la Revolución 

constitucionalista. 

 

Carranza en las circunstancias de estos años se vio obligado a dejar a un lado el positivismo 

heredado del siglo XIX y aplicar soluciones de otra índole a los problemas que demandaba el 

                                                
96 ESCALANTE GONZALBO, Fernando, Ciudadanos Imaginarios. Memorial de los afanes y desventuras de la virtud y 
apología del vicio triunfante en la República Mexicana –Tratado de moral pública-, México, El Colegio de México, Centro de 
Estudios Sociológicos, 1ª. edición 1992, 5ª reimpresión 2002, p. 61. 
97 DULLES, John, W.F., Ayer en México. Una crónica de la Revolución (1919-1930), México, FCE, primera edición 
1962, sexta edición 2002, p. 25. 
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país. En 1915 firmó un acuerdo con la organización Casa del Obrero Mundial, donde se 

intercambiaba apoyo a reivindicaciones obreras a cambio de apoyo armado a los 

constitucionalistas. Asimismo, se inclinó por una reforma agraria que disminuyera el poder 

zapatista sobre el tema y lograr el apoyo entre campesinos e indígenas. 

 

Una vez De la Huerta fue derrotado, el interés de Wilson fue acabar con la división de los 

antihuertistas. Como eran de alguna forma irreconciliables las facciones, Wilson se enfrentó al 

dilema de quién apoyar. La escogencia se centró entre Carranza y Villa, y Carranza era del tipo 

moderado que agrada a los gringos. Sin embargo, su nacionalismo los preocupaba mucho, así 

que con el consejo del embajador saliente y el entrante, se decidió apoyar a Villa. Pero la 

evolución en el campo militar hizo que la decisión se reconsiderara y en octubre de 1915 

Wilson otorgó el reconocimiento a Carranza. 

 

El Conflicto Europeo 

La embajada alemana en México y sus agentes fueron vigilados por los estadounidenses, 

británicos y por el propio Carranza. Este último porque le preocupaba el bienestar de la 

infraestructura petrolera. Desde que llegó al poder fue claro que estaba insatisfecho con las 

políticas petroleras. 

 

El mundo en guerra98, y la revolución en pie crearon el ambiente propicio para el despertar del 

nacionalismo mexicano, que en lo que correrá del siglo XX se mantendrá vivo y se manifestará 

a través del antiimperialismo y de la Revolución. Los caudillos de la Revolución se valieron de 

los ideales de la nación mexicana y de las políticas sobre la tierra y el petróleo para revivir la 

grandeza de la patria. 

 

Una de los objetivos de Carranza fue buscar mayor participación del Estado en la industria 

petrolera, sobretodo a nivel de exploración, pues para la época se consideraban inmensos los 

                                                
98 Con la Guerra se presentaron dos tendencias entre las relaciones México–Estados Unidos. Por un lado, la 
situación en Europa llevó a Estados Unidos a despreocuparse por las tropas presentes en territorio mexicano, 
pero también era el momento de ocuparlo previendo las amenazas de Alemania. 
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recursos. “El origen de los diversos elementos que llegarían a formar la cláusula petrolera del 

artículo 23 en la nueva constitución de 1917, se encuentran en las diversas medidas que fue 

tomando Carranza al respecto a partir de 1914”99. Para aumentar su participación, el grupo 

carrancista aplicó primero la política fiscal (permisos de perforación y cláusula “Calvo” de 

permisos de perforación y concesiones), luego cambió los títulos de propiedad por concesiones 

gubernamentales: la nacionalización. A pesar de que las compañías decidieron dejar de pagar 

los impuestos a Carranza, los primeros encuentros con los constitucionalistas fueron cordiales. 

La preocupación de las compañías dejó de ser el daño sobre los pozos como consecuencia de 

la lucha armada, y se centró en la reforma del status jurídico. 

 

En 1914 se inició el diseño y la puesta en práctica –por orden de Carranza- de medidas que 

reivindicarían para la nación la riqueza de combustibles minerales. Se buscaron entonces 

nuevas fuentes de inversión distintas a la estadounidense, utilizando la estrategia porfirista. En 

1916 la idea de modificar la base jurídica comenzó a tomar forma, se presentó un informe que 

concluía que “Por las razones expuestas, creemos justo restituir a la nación lo que es suyo, la 

riqueza del subsuelo, el carbón de piedra y el petróleo...”100.  

 

Se desistió de la intención de aumentar los impuestos, pero con la toma de los 

constitucionalistas a Tampico –a pesar de los barcos estadounidenses anclados en la costa- la 

situación se tornó diferente. Fijaron un impuesto que debía pagarse en oro so pena del cierre 

de las válvulas. Se declararon nulos todos los contratos celebrados en el periodo de De la 

Huerta y se prohibió la venta o arrendamiento de terrenos petroleros sin previa autorización 

del gobierno estatal. Más adelante bajo el pretexto de “conocer mejor la riqueza nacional y 

distribuir en forma mas equitativa los impuestos”, se pidió la valoración de terrenos e 

infraestructura. Las compañías estadounidenses consideraron esto como el primer paso para 

modificar el orden jurídico y los mecanismos de tributación, a los que las compañías se 

negaron y contaron con el apoyo de la Casa Blanca. El impuesto en oro causó protestas que 

obligaron a Carranza a no reglamentar el pago en oro o dólares. 

                                                
99 Ibid., p. 91. 
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Las preocupaciones económicas seguían siendo las mismas en las que había quedado sumida la 

economía con Porfirio Díaz: un sistema fincado en la economía de las haciendas y en el 

excesivo predominio del capital exterior. Por radicales que fueran las reformas en estas áreas 

no fueron suficientes para solucionar los problemas.  

 

La constitución de 1917 fue un instrumento muy dúctil, poco preciso en muchos 
de sus puntos; su aplicación dependió de las interpretaciones que las diferentes 
administraciones consideraron conveniente darle, interpretaciones que, por lo que 
hace a la reforma de los derechos sobre el subsuelo, estaría condicionada 
básicamente a factores externos. Las disposiciones constitucionales en materia 
petrolera se aplicarían en la medida que el grupo gobernante considerara que se 
podía enfrentar la oposición conjunta de Washington y las empresas; oposición 
constante, pero que varió en intensidad101. 

 

En 1917, “sin discusión, la asamblea revolucionaria nulificó completamente los derechos de 

propiedad que hasta ese momento habían determinado los particulares sobre los hidrocarburos 

del subsuelo, facultando al Ejecutivo para revisar y declarar nulas, si así lo requería el interés 

público, todas las concesiones y contratos petroleros celebrados a partir de 1876”102. 

 

Para comprender cabalmente la importancia de la decisión tomada en 1917 con 
respecto a los hidrocarburos, conviene recordar que más del 90% de las 
propiedades petroleras afectadas en 1917 pertenecían o estaban controladas por 
corporaciones extranjeras; así mismo, es necesario recordar que prácticamente 
todas las tierras que las compañías petroleras iban a explotar hasta 1938 habían 
sido ya adquiridas bajo la legislación porfirista. Según un proyecto de ley 
presentado por el Ejecutivo en junio de 1917, las compañías controlaban, al 
promulgarse la nueva constitución, 2 151 025 hectáreas de terrenos petrolíferos103. 

 

Los últimos dos años habían transcurrido en medio de intentos de los estadounidenses por 

convencer a Carranza de firmar un acuerdo en el que se comprometiera a salvaguardar sus 

intereses y la integridad de las compañías, tanto en el tema de seguridad como en el tema de la 

continuidad del orden jurídico. Carranza por su parte, exigía el retiro de las tropas como 

precedente obligatorio a la firma de cualquier acuerdo. Una negociación interminable se 

                                                                                                                                               
100 Comisión Técnica sobre la Nacionalización del Petróleo. 
101 DULLES, John, W.F., Ayer en México …, Op. Cit., p. 108. 
102 Ibid., p. 111. 
103 Ibid., p. 113. 
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mantuvo hasta que la situación internacional obligó a Wilson al retiro internacional de 

Pershing.  

 

El debate de la época fue el tema de la retroactividad. Para una facción, la 

argumentación era simple, la legitimidad de la retroactividad se apoyaba en la supremacía del 

interés nacional. Otros argumentaban que si bien la propiedad del subsuelo era de la nación, 

esta era una argumentación que en ningún punto tenía nada que ver con retroactividad. Esta 

tesis se basaba en dos hipótesis. La primera, que el contenido del subsuelo fluía de un lugar a 

otro, por lo que las compañías tan sólo se habían hecho dueñas del petróleo que ya había 

salido del subsuelo, por tanto no se le podía aplicar retroactividad a algo que nunca habían 

tenido –así como nadie era dueño de los animales que vagaban por las praderas, sino una vez 

capturados-. La segunda, sostenía que se debía dudar de la validez de las leyes porfiristas de 

1884 y 1909, sosteniendo que éstas no habían sido adoptadas según los procedimientos 

vigentes en aquella época y que, por tanto eran ilegales ya que nunca se había sustraído al 

petróleo del régimen heredado por la colonia. 

 

La preocupación más grande de todos los sectores, es que si se determinaba el carácter 

retroactivo, se debía exigir a las compañías a restitución del petróleo extraído ilegalmente 

durante tantos años, obligación que nadie estaba dispuesto a asumir. Sin embargo, la presión 

estadounidense fue tanta, que en algún punto los mexicanos cedieron en el tema de la 

retroactividad de la ley.  

 

La importancia de la nación 

El interés primordial de Carranza era obtener recursos de algún lado para salvar la grave 

situación y de paso salvar su propio régimen. La industria petrolera además de generar 

enormes recursos, fue la única en México que no se resintió por la guerra civil. A pesar de que 

en 1917 la industria petrolera alcanzó el número uno en las exportaciones de México, en 1918 

la crisis interna mexicana llegó a tal punto que no hubo recursos para pagar la burocracia, tan 

sólo los sueldos del ejercito -únicamente a los generales-. 
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Había intereses distintos a los económicos, Carranza debía acaparar el apoyo que no había 

logrado atraer con sus débiles posturas en temas agrarios y laborales. El Presidente como 

representante de la Revolución demandó el apoyo y obtuvo más de lo que imaginaba, un apoyo 

que se basaba en el sentimiento antigringo. Además, existía el miedo por parte de los 

nacionalistas que el recurso petrolero se acabara y lo hiciera tan sólo habiendo sido 

usufructuado por intereses extranjeros.  

 

En febrero de 1918, se promulgó un decreto –llamado Primer intento efectivo de reivindicación 

constitucional del dominio directo de la nación- que obligaba a las compañías a ser gravados por las 

tierras sobre las que reposaban las petroleras. El decreto era claro, “todo el petróleo en el 

subsuelo pertenecía a la nación, derecho que debía ser reconocido por el explotador privado al 

tener que solicitar una concesión gubernamental para iniciar cualquier trabajo, sin importar que 

sus títulos de propiedad o de arrendamiento fueran anteriores al 1 de mayo de 1917, fecha en 

que había entrado en vigencia la nueva constitución”104. Si la medida no era cumplida, terceros 

podrían denunciar los terrenos y el superficiario perdería su derecho. 

 

Las compañías de nuevo no cumplieron y los plazos se fueron prorrogando hasta inicios de 

1920, el decreto no aplicaba a los terrenos concedidos antes de mayo de 1917. A pesar de esto, 

Carranza no cedió del todo, las compañías no pudieron seguir sus actividades normalmente. 

Las nuevas explotaciones fueron pausadas por algún tiempo, pero la confianza de las 

compañías en Washington era tal que consideraron que podían pasar por encima de Carranza. 

Y así lo hicieron, luego de la pausa continuaron las explotaciones. 

 

Desde inicios de 1919 Carranza ya tenía la autorización del Congreso para usar la fuerza, pero 

fue hasta este momento, a mitad de año tras el descaro de las compañías, que decidió ocupar 

militarmente varios campos y cerró las válvulas de los nuevos pozos. Obviamente la embajada 

protestó de inmediato, los soldados estadounidenses ubicados en Tampico se prepararon para 

una invasión que no se podría contener. La tensión se prolongó hasta final de año, cuando se 

                                                
104 Ibid., p. 124. 
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emitieron permisos provisionales. A pesar de que lo único que logró Carranza fue un aumento 

pequeño en los ingresos por concepto de impuestos, sentó un precedente muy importante de 

resistencia política, aun poniendo en peligro la seguridad nacional. 

 

Algunos de los proyectos de reforma a la legislación eran de corte radical, y defendían la 

retroactividad, por lo que las compañías estuvieron siempre pendientes para informar al 

Departamento de Estado de Estados Unidos. En muchos casos conocieron los proyectos de 

antemano, gracias a su gente infiltrada en las agencias del gobierno. Fue sólo hasta 1918 que 

Carranza decidió presentar ante el Congreso un proyecto en el que reconocía los derechos 

adquiridos previos a mayo de 1917, pero no los exoneraba de pagar impuestos. Debido al 

carácter radical de las propuestas anteriores, la embajada decidió no protestar a la propuesta, 

pero el proyecto fue tumbado por el Senado. Finalmente el proyecto aprobado en 1919, se 

mantuvo en la Cámara de Diputados hasta después de la Caída de Carranza y finalmente, fue 

archivado. El poder ejecutivo mexicano tenía una influencia tal sobre el Legislativo, que si 

Carranza hubiera querido, el proyecto no se hubiera quedado estancado en trámites, así que se 

piensa que el aplazamiento fue premeditado con el objetivo de evitar un conflicto con la 

potencia del norte. 

 

La percepción de las compañías era que Carranza estaba sentando las bases de una futura 

expropiación. La prensa mexicana, por su parte advirtió que las políticas de Carranza podrían 

desatar un conflicto armado con Estados Unidos, que era necesario evitar a toda costa. Las 

relaciones se desarrollaron en buenos términos. México siguió produciendo el petróleo 

necesario que demandaban los aliados durante la Guerra. Y se mantuvieron abiertas las 

comunicaciones con el Departamento de Estado que manifestaba constantemente su rechazo a 

los nuevos impuestos e insistía en la no aplicación de la retroactividad de las leyes. 

 

Intereses Petroleros 

Desde el comienzo del periodo Carrancista las empresas petroleras apoyaron la intervención de 

Estados Unidos en territorio mexicano para evitar la aplicación de las reformas reglamentarias 

sobre el petróleo, los petroleros pretendieron separar el norte de México. Inclusive sectores del 
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Senado estadounidense trabajaron la propuesta. Una de las estrategias era apoyar fuerzas 

anticarrancistas, como la de Peláez. Sin embargo, este mantuvo en jaque a Carranza pero no 

llegó, como ninguno de los otros intentos, a constituir una amenaza seria a la integridad de 

México.  

 

En 1918 los petroleros volvieron a insistir, pero el antecedente de la toma de Bélgica por parte 

de los alemanes, evitaba cualquier intento de emulación por parte de Wilson, garante de la 

autodeterminación. Al año siguiente se conformó una comisión en el Senado estadounidense, 

entre los que se incluía Fall –representante de los petroleros en el Senado y amigo 

incondicional de la mano dura-, que fue a México a tantear los intereses norteamericanos. 

Intentaron usar cualquier argumento que sirviera para desprestigiar a Carranza y para lograrlo 

el ‘Fall Committee’ incitó a la prensa, entre la que se incluía el New York Review, The Star 

(Washington), el Chicago Tribute y el New York Times.  

 

Poco tiempo después de que Wilson descartó la invasión, enfermó, y aconteció lo que se llamó 

el caso Jenkins –el secuestro del cónsul estadounidense en Puebla-. Esto desató de nuevo la 

tormenta, el embajador aconsejó la invasión inmediata, pero Wilson y la mayoría del despacho 

se resistieron a la alternativa. Tiempo después el cónsul apareció y Wilson hizo dimitir de su 

cargo al embajador por incitar una confrontación armada.  

 

La política petrolera carrancista buscó combatir la herencia porfirista que otorgaba al capital 

externo el desarrollo y el manejo de los sectores modernos de la economía. Esta política se 

basó en el nacionalismo de sectores urbanos y de clase media. Este grupo extremadamente 

nacionalista105 tenía como objetivo la nacionalización del petróleo. Había otro sector moderado 

– el general Cándido Aguilar, el ingeniero Alberto J. Pani, El Heraldo de México –, también 

nacionalista, que temía la reacción de los ‘gringos’ y por eso tan sólo buscaba un aumento de 

los ingresos estatales provenientes de la industria petrolera. Un tercer grupo que tenía 

compromisos previos con las compañías y que al quedar por fuera de la Revolución perdieron 

                                                
105 Pastor Rouaix, Francisco Múgica, Luis Cabrera, hacían parte de este grupo de nacionalistas militantes. 
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toda capacidad de influir –Carlos Díaz Dufoo, y la prensa: El Universal, Excelsior, El 

Demócrata y El Monitor Republicano-. El contrapeso de este último grupo estaba al interior 

de Estados Unidos, y estaba en contra de las críticas a Carranza –el Federal Council of the 

Churches of Christ in America –protestantes-, y algunos grupos obreros con menos influencia 

que los protestantes.  

 

La primera decisión que tomó Carranza con respecto al tema fue poner el petróleo bajo el 

control del Estado y en contra de los ejércitos campesinos. Estas tensiones bilaterales llevaron 

a “lo que se ha llegado a conocer como la doctrina internacional de la Revolución. Los 

conceptos de no intervención, igualdad jurídica de los Estados Unidos, e igualdad entre 

nacionales y extranjeros, expuesta por Carranza de manera constante, estructuraron una teoría 

defensiva frente a la mayor potencia mundial, teoría que en cierta medida continúa vigente 

hasta la fecha”106. Es importante resaltar esta doctrina porque muestra una madurez importante 

del Estado mexicano en la negociación internacional, a pesar de sus conflictos internos los 

mexicanos no bajan la guardia en el exterior, se mueven en un equilibrio que evita el conflicto 

con los Estados Unidos pero al mismo tiempo pueden tomar decisiones en su contra o buscar 

apoyos en Europa. Hay una clara conciencia y se le da la importancia debida a la diplomacia.   

 

El Departamento de Estado estuvo siempre del lado de los intereses petroleros, y fue su 

defensor acérrimo durante todo el periodo. Carranza y su gobierno lo consideraron 

intervensionista, pero nada pudieron hacer para contrarrestar la influencia. Así las políticas 

carrancistas solo cambiaron la legislación, pero no se pusieron en práctica. 

El Presidente Obregón 

Lo interesante de acercarse a la historia de la Revolución mexicana es el comportamiento de 

sus caudillos, hay en ellos una mezcla de hombres de Estado y hombres del común que les 

otorga ciertas formas de racionalizar los problemas mexicanos de manera sensata y a veces 

descarada. 

 

                                                
106 MEYER, Lorenzo, México y los Estados… Op. Cit., p. 149. 
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El General Obregón «Héroe Manco de Celaya» [decía]: “los tres principales 
enemigos de México son: el militarismo, el clericalismo y el capitalismo. Nosotros 
podemos librar al país de los dos últimos; pero ¿quién lo librará de nosotros? Se 
afligía públicamente del lugar de Carranza en la historia, pues no podía ofrecer otra 
cosa que el mismo resultado trágico de todas las anteriores revoluciones 
mexicanas: no permitir al país librarse de sus libertadores107. 

 

El Presidente Obregón en uno de sus memorables discursos dijo: “no voy a gobernar en 

beneficio de un partido sino de una nación...”108, y esa fue la base de sus decisiones. Con 

Obregón el gobierno mexicano revolucionario entró a tocar uno de sus principales problemas: 

el agrario. Para Obregón era un problema crear pequeños propietarios para acabar con los 

latifundios. 

 

Estos debates ocurrían en medio de unas relaciones difíciles con Estados Unidos, para este 

periodo -1920- Inglaterra no reconocía los gobiernos de la revolución y con Francia, Bélgica, 

Suiza y Cuba no existían relaciones diplomáticas. El gobierno continúo buscando amistad en 

Europa para contrarrestar el poder de estadounidense. Sin embargo, las relaciones fueron cada 

vez más tortuosas tras la expropiación de la Mexican Railway Company Ltda., que conectaba a 

Veracruz con la Ciudad de México. El gobierno británico resaltó los daños sufridos a sus 

empresas y súbditos. Ocurrió lo mismo con los franceses que sufrieron grandes pérdidas tras 

los daños sufridos por los Ferrocarriles Nacionales de México ya que eran accionistas de esta 

empresa. 

 

Por su parte los Estados Unidos impusieron rígidas condiciones para aceptar el régimen de 

Obregón. Demandaron el reconocimiento de las indemnizaciones para los extranjeros que se 

habían visto afectados por la Revolución y la no aplicación de retroactividad a las 

estipulaciones de la constitución de 1917. Los Estados Unidos estaban heridos por la 

proclamación que reconocían que los minerales del subsuelo pertenecían a la nación mexicana.  

 

                                                
107 Ibid., p. 31. 
108 DULLES, John, W.F., Ayer en México…, Op. Cit., p. 85. 
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Obregón tenía como objetivos inmediatos lograr la estabilidad en las relaciones con Estados 

Unidos para luego establecer algunos préstamos necesarios para la reparación y construcción 

de ferrocarriles, caminos y puertos. Pero a pesar de sus esfuerzos, la firme predeterminación de 

algunos gobernantes, el ambiente nacionalista, y la prepotencia de los funcionarios 

estadounidenses, evitaron una y otra vez la firma de dicho tratado.  

 

La base del documento que los estadounidenses querían como garantía para reanudar 

relaciones –y además no dar ayuda a las fuerzas enemigas de Obregón y su grupo- era la 

siguiente: “Derogar los decretos petroleros de Carranza, suprimir la exigencia de los 

“denuncios” de las propiedades petroleras, dejar sin efecto las concesiones dadas a terceros 

sobre las propiedades de las compañías no denunciadas, no rehusar ni retardar los permisos de 

perforación, modificar la posición del Ejecutivo en los juicios de amparo interpuestos por las 

compañías, permitiendo una solución favorable a éstas, acabar con las concesiones en las zonas 

federales, establecer una política impositiva justa, derogar el artículo 27 constitucional109, 

reconocer y restituir sus derechos a los ciudadanos extranjeros afectados por éste y asegurar 

que la legislación futura no se apartara de los puntos anteriores”110. 

 

El gobierno de Obregón sufrió una caída de precios de materias primas. La minería, 

por ejemplo, importante actividad mexicana y fuente de impuestos sobre ingresos e 

intercambio internacional, sufrió esa caída, en consecuencia muchas minas vieron reducida su 

producción y otras fueron cerradas. 

 

Valor de las exportaciones (en pesos) 

Plata          Cobre      Plomo           Ganado     Ixtle          Pieles Henequén 

1920 120700000     37900000     28900000     1400000     3400000     4000000     43800000 

1921   76900000       9000000     12700000       400000     1800000    1400000      29400000 

 

Fuente: Secretaría de la Economía Nacional, Anuario estadístico, 1938, p. 234, citado por DULLES. 

                                                
109 El artículo 27 de la constitución de 917 estableció el derecho a la expropiación a cambio de una compensación. 
110 MEYER, Lorenzo, México y los Estados…, Op. Cit., p. 160. 
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Para el momento el panorama no se veía tan desalentador por el desarrollo de la industria 

petrolera mexicana. A pesar de las reducciones de producción en 1921 y 1922, fueron años 

importantes de producción y exportación del petróleo mexicano. En 1921, el petróleo 

mexicano subsidió el 26 % de la producción mundial. 

 

 

Total de las Exportaciones Mexicanas Total de las importaciones mexicanas 

  (millones de pesos)    (millones de pesos) 

1919   404      237 

1920   855      397  

1921   757      493 

1922   644      308 

1923   568      315 

 

 

La Deuda Externa 

Podríamos pensar que parte del cuidado con el que los mexicanos manejan sus relaciones con 

Estados Unidos y con Europa, en ese ir y venir para mantener las agresiones en su justa 

medida, responden también al cuidado con el que deben comportarse y suavizar los cobros del 

endeudamiento. En los años veinte, el gobierno mexicano debía más de mil millones de pesos 

(500 millones de dólares) por bonos y pagarés emitidos principalmente antes de la Revolución 

Mexicana, incluyendo más de 500 millones de pesos por deudas de los ferrocarriles. A esto hay 

que sumar intereses atrasados de 400 millones de pesos que con el tratado Huerta-Lamont 

acordó pagarlos en un periodo de 40 años, iniciando en 1928.  

 

Para garantizar los pagos en efectivo, México consistió en entregar al Comité 
Internacional de Banqueros entre 1923 y 1927, todos los derechos de exportación 
del petróleo y las utilidades de los ferrocarriles, así como los ingresos provenientes 
del impuesto del 10% sobre ingresos brutos de los ferrocarriles. El pago mínimo 
quedó establecido así: 30 millones de pesos en 1923, y de ahí en adelante cada año 
cinco millones de pesos más que el año anterior. Los propietarios de los bonos de 
los ferrocarriles consintieron en no adjudicarlos, bajo la condición de que los 
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Ferrocarriles Nacionales, de los que se había apoderado el gobierno de Carranza, 
volvieran a manos de la iniciativa privada111. 

 

En la contienda electoral estadounidense de 1920, de nuevo, el asunto mexicano estuvo 

presente. Los republicanos fueron más agresivos – que de costumbre-, pero ambos partidos se 

mostraron amigos de la mano dura con México. Después de la Guerra hubo un giro a la 

derecha tanto de la política como de la filosofía social. Estos años se caracterizaron por la 

corrupción política y económica, cierta decadencia del espíritu liberal, el surgimiento de un 

nacionalismo intolerante y una insuficiencia de reformas sociales. 

 

Entre 1920 y 1930 la Revolución se desarrolló en medio de la incertidumbre de una 

intervención estadounidense ya fuera directa o apoyando a la contrarrevolución. Un 

importante elemento que acompañó las presiones petroleras al interior de los Estados Unidos 

fue la presión de los banqueros, interesados en que México reanudara sus pagos de deuda.  

 

A pesar de que en la posguerra los estadounidenses se centraron en sus problemas, dejando a 

un lado el conflicto europeo, se dedicaron a firmar tratados de desarme y pacificación, aunque 

esa voluntad pacifista no impidió la mano dura frente al problema mexicano. Siguiendo estos 

hechos, podríamos decir que en México operaban factores estratégicos que impedían la 

transformación en el manejo de las relaciones internacionales que pretendía Estados Unidos. 

 

El periodo comenzó con una firme creencia al interior de los Estados Unidos sobre el 

inminente agotamiento de las reservas petroleras estadounidenses, y por lo tanto, la gran 

importancia de los campos mexicanos -por ese entonces en el momento máximo de su 

producción-, tres años después la situación se invirtió. Los campos de Estados Unidos no se 

acabaron, al contrario, las reservas mexicanas cayeron al punto que se preveía el fin de la 

industria petrolera en México. Pronto el país perdería ese carácter estratégico que tenía unos 

años atrás. 

 

                                                
111 MEYER, Lorenzo, México y los Estados…, Op. Cit., p. 139-141. 
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Deuda Exterior mexicana al 31 de diciembre de 1927 (miles de pesos) 

 
Cubierta por el acuerdo con el comité de banqueros  Principal Intereses Acumulados 
Deuda federal y estatal     529073  343840 
Deuda ferrocarrilera garantizada por el gobierno  137945  125480 
667018       469320 
 
Menos pago hechos bajo los acuerdos de la      
Huerta y Pani-Lamont     -   75126 
 
Otra deuda no cubierta por el acuerdo con el 
Comité de banqueros      27889    2384 
Deuda flotante      161620   - 
Total       856527  396578 
 
 
Fuente: G.B. Sherwell, Mexico´s Capacity to pay, Washington, 1929, p. 67, en SUÁREZ, Eduardo L, 
“Capital extranjero y desarrollo económico…, Op. Cit., p. 79. 
 

 

Presidente Calles 

El nuevo presidente de la Revolución fue Calles quien insistió nuevamente en la construcción 

de carreteras y en el establecimiento de las muchas veces pospuesto Banco de emisión. “Es 

imperativo que la nación se acostumbre a vivir de sus propios recursos sin recurrir a la ayuda 

exterior”. 

 
Déficit Federal  1923 : 58600000 pesos 

1924 : 40800000 pesos 
1925 : casi desaparecido 

 
 
Se propuso lograr el establecimiento de un sistema bancario capaz de estimular las actividades 

económicas y la creación de instituciones de crédito. El programa de redistribución de tierras 

llevado a cabo por Calles superaba los de los gobiernos anteriores, pero para hacer las tierras 

productivas era necesario un sistema de créditos de apoyo a la agricultura.  

 

Los caminos volvieron a tomar importancia como elementos indispensables para el desarrollo 

económico de la nación. Los caminos que existían en los años 20 eran aquellos heredados de la 

colonia, que ya estaban en condiciones deplorables. Por esta razón, en 1925 se estableció la 
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Comisión Nacional de Caminos, a fin de utilizar para la construcción de carreteras el nuevo 

impuesto sobre la gasolina. Entre agosto de 1925 y final de 1927, se invirtieron casi 23 millones 

de pesos. 

 

En 1927, en Jalisco, terminó de construirse una vía férrea muy importante, las vías del Sur del 

Pacífico que corrían hacia el sur desde Nogales, Sonora, a lo largo de la cosa occidental, 

quedaron conectadas con Guadalajara, y así con la extensa red de los Ferrocarriles Nacionales 

de México. Al mismo tiempo se daban grandes pasos en las comunicaciones telefónicas de 

larga distancia. Al poco tiempo, se inauguró la red de servicio telefónico entre la ciudad de 

México y San Luis Potosí, y en los meses que siguieron la ciudad de México se conectó por 

teléfono con los Estados Unidos, Cuba y Canadá. 

 

Pero vino una nueva baja de producción del petróleo que afecto toda la economía mexicana. 

Perjudicó las finanzas del gobierno que con sus impuestos pagaban la deuda externa y 

mantenían a otros sectores. 
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Producción   Exportación   Impuestos 

                        Año  (barriles)           (barriles)       (pesos) 

 1916    41 millones          -      3 millones 

 1917    55         -            7 

 1918    64          -     11 

 1919    87         -     17 

1920 157   146 millones   45 

1921 193   172    63 

1922 182   181    86 

1923 150   136    61 

1924 140   130    55 

1925 116     97    42 

1926   90     81    35 

1927   64     48    19 

1928   50      -    11 

 

Estas bajas de producción se debieron en parte a los malos manejos en la reinversión, que no 

se realizaron por los impuestos, que los operadores de los pozos consideraron demasiado altos 

respecto a los pozos de baja producción y debido a una controversia que amenazó con privar a 

los propietarios de sus títulos.  

 

Al final de 1925 las Relaciones entre México y los Estados Unidos empeoraron por conflictos 

de petróleo y tierras. Aun cuando la compañía más grande de México, “El Águila”, era 

británica, los intereses de los Estados Unidos en México eran por el momento los más 

productivos; las estimaciones indicaban que estos intereses controlaban el 58% de la 

producción del petróleo de México, los intereses británicos alrededor del 34% y los mexicanos 

alrededor del 1%112. 

 

 

                                                
112 J. Fred Rippy, en American policies abroad: México, p. 73, en DULLES 
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El inicio del periodo de Calles coincidió con un aumento en la demanda de productos 

mexicanos en el exterior, con excepción del petróleo. En las relaciones entre Calles y Estados 

Unidos se distinguen dos etapas; la llegada del embajador Morrow posterior a la tensión, y la 

conservadora que se prolongó hasta el gobierno de Cárdenas. Calles tuvo que enfrentarse a 

Coolidge, republicano, amigo de la diplomacia del dólar y la mano dura. Los americanos solo 

estaban dispuestos a aceptar una legislación petrolera acorde con sus intereses, lo único 

aceptable era el completo derecho de los superficiarios sobre el subsuelo.  

 

El embajador mostró su simpatía por Díaz, y declaró que México necesitaba un gobierno de 

mano dura, paternalista, debido a su propia incompetencia. En cuanto a Calles, el embajador se 

encargó de proyectar la peor imagen en Washington –violador de su palabra de honor, ladrón, 

asesino-. Los estadounidenses incitaron a continuar la resistencia de las compañías petroleras 

en lo que fue la defensa contra la violación del derecho internacional a través de la 

confiscación. No actuarían sólo en defensa de intereses gringos, sino por bien de la civilización y 

el comercio pacífico. 

 

La legislación que Calles pretendía promulgar tendría un carácter retroactivo, habló de 

expropiación de grandes extensiones de tierra sin compensación adecuada. Los 

estadounidenses se resintieron aún más por el énfasis en el discurso nacionalista, Calles habló 

de capital extranjero que “había llegado a tomar todo y no dejar nada”, y su constante 

preocupación por “salvaguardar lo que pertenecía a México”. A pesar de que en varias 

conversaciones, miembros del gobierno expresaron lo contrario, Calles decidió que las 

Cámaras aprobaran de la forma más rápida la reglamentación de las fracciones I y IV del 

artículo 27 antes que terminara el periodo legislativo. La base fue el proyecto radical y no el 

proyecto moderado, el desconcierto reinó en muchos sectores y las protestas diplomáticas 

aparecieron de inmediato. Con algo de cinismo se respondió a las protestas, considerándolas 

sin sustento y fuera de lugar, pues a pesar de que la ley había sido aprobada, aún no entraba en 

funcionamiento. 
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Los 50 años, el acto positivo, la cláusula Calvo, la zona prohibida y un requisito sacado de la 

ley de Carranza de 1915 en la que se estipulaba la necesidad de hacer una denuncia previa, 

hacían parte de lo aprobado, y constituían el motivo de gran disgusto de Estados Unidos. La 

ofensiva estadounidense se prolongó durante todo el año, a finales de año, en una entrevista el 

Secretario de Estado afirmó que los ojos del mundo estaban puesto sobre el actuar de Calles, a 

lo que Calles respondió airadamente alegando que su gobierno no permitiría ser juzgado por 

nadie, por lo que cualquier intento sería una intervención a sus asuntos internos. Una campaña 

de apoyo a Calles se inició de inmediato en México en la prensa, en el Congreso, en el Ejército 

y al interior de organizaciones obreras y campesinas. El sentimiento por la nación se 

alimentaba de las intervenciones y de las intromisiones de los embajadores estadounidenses en 

la política mexicana. 

 

Antes de promulgar la ley, Calles se reunió con los miembros del Congreso que buscaban 

discutir las posibles implicaciones de su promulgación. Con el fin de reducir el peso de la 

actitud asumida por su gobierno, Calles decidió reiniciar el pago de la deuda, tuvo que asumir 

un gran costo, pero políticamente fue de gran beneficio. Además de ablandar ciertos sectores al 

interior de Estados Unidos, puso de su lado a los banqueros. Los banqueros no dieron un 

apoyo decidido y concreto a Calles, pero la decisión de nombrar a uno de sus hombres como 

nuevo embajador fue interpretada como fruto de estos acercamientos.  

 

La Gran Depresión  

En 1929 México presentó 29.5 millones de superávit porque no hizo los pagos que se debían 

sobre bono exteriores y sobre la mayoría de las emisiones de los bonos internos. Para 

principios de 1930, la situación económica de México no parecía mal, hablando en términos 

generales. Algunas exportaciones como el petróleo, los metales y el algodón reflejaban 

debilidad en los mercados mundiales y se les estaba proporcionando ayuda particular en la 

legislación fiscal que entró en rigor el 1º de enero de 1930.  

 

La posición en 1930 sobre las deudas exteriores, como consecuencia de los convenios de 1922 

y 1925 era la siguiente: 
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Deuda   Dls. 274700000.00  (la deuda ferroviaria no esta incluida) 
 
Intereses Atrasados Dls.  211100000.00  (acumulada y pagadera) 
    485800000.00 
 
Deuda ferrocarrilera Dls.  239600000.00  (separada de la anterior en 1925) 
 
Intereses Atrasados Dls.  147500000.00  (acumulada y pagadera) 
    387100000.00 
 

(...) Además de las deudas externas, el gobierno mexicano tenía en 1929 deudas por 
alrededor de 600 millones de pesos con sus propios ciudadanos, de cuya cantidad 
cerca de 400 millones de pesos estaban formados por la deuda agraria y u 
intereses113. 

 

Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, México reformó sus tarifas aduaneras sobre bases 

que eran francamente proteccionistas. La Gran Depresión en los Ferrocarriles Nacionales de 

México, cuyos 45.500 empleados en 1930 estaban recibiendo alrededor de 63 millones de 

pesos en salarios, puede verse en las cifras siguientes: 

 

    Año   Ingresos brutos en pesos 

1928 112264723 

1929 112921197 

1930 107520558 

1931  88356558 

1932  73460461 

 

En agosto de 1931, la nación mexicana recibió su Ley Federal del Trabajo que establecía en 

forma legislativa la reglamentación del artículo 113 de la Constitución de 1917. El artículo 

incluía la exigencia de un salario mínimo, una jornada de ocho horas durante seis días a la 

semana y pago doble por hora extraordinarias; estipuló que los patrones serían responsables de 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y que sus expensas proporcionarían 

                                                
113 DULLES, John, W.F., Ayer en México…, Op. Cit., p. 349. 
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habitación cómoda e higiénica y educación obligatoria114. Es importante resaltar que esta 

legislación planteó la legalidad de las huelgas no violentas de los procedimientos para dirigir 

disputas entre capital y trabajo. 

 

A pesar de los avances en cuanto a legislación laboral en estos años México se encontraba en 

las peores condiciones económicas. Vivía un aguda deflación monetaria; inestabilidad 

internacional de divisas y desaparición del crédito; parálisis progresiva de la industria y del 

comercio; abatimientos en la tasa de los salarios y aumento en el número de lo desocupados; y 

como consecuencia de todo ello, una precipitada declinación del rendimiento de las rentas 

federales y un estado deficitario creciente de la hacienda pública115.  

 

La crisis de 1929 precipitó la doctrina Keynes. El New Deal de Roosevelt fue complementado 

con la política de Buena Vecindad en las relaciones con Latinoamérica. Se presentó un 

tranquilo clima en las relaciones internacionales con los Estados Unidos, tiempo atrás Daniels 

se había opuesto a la intención de los petroleros de realizar un desembargo y ocupación de 

Tampico. Por esta razón los petroleros no vieron en él un aliado, con lo cual perdían una de las 

principales posiciones en su lucha en México. El embajador evitó por algún tiempo hablar del 

tema petrolero, y cuando lo hizo se refirió en términos de “buscar la conservación de los 

recursos naturales, desmonopolizarlos, [además de aclarar que] pertenecen al pueblo en general 

y no deben ser secuestrados, transferidos y monopolizados con el fin de enriquecer a un 

grupo116.  

 

La Gran Depresión, y la posterior crisis del mercado mundial llevaron a considerar la 

conveniencia de expandir las actividades petroleras estatales. Se habló de la posibilidad de 

abandonar su condición de pequeño productor y entrar a satisfacer necesidades internas, 

dejadas de lado desde hacia varios años. Morrow había considerado esta posibilidad, sin 

embargo, la necesidad de un fuerte capital de inversión lo hizo pensar en las imposibilidades 

                                                
114 Ibid., p. 469. 
115 Alberto J. Pani, Mi contribución al nuevo régimen, 1910-1933, p. 332. 
116 MEYER, Lorenzo, México y los Estados…, Op. Cit., p.291. 
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mexicanas en este campo. Los presidentes mexicanos del Maximato -Rubio y luego Rodríguez- 

manifestaron su preocupación por la falta de un combustible seguro y a buen precio, que 

abasteciera la industria y la agricultura. 

 

La formación de los “Yacimientos Fiscales” en Argentina, puso definitivamente el tema sobre 

la mesa, y se constituyó el modelo hacia el cual apuntar. Se consideraba este, el único modelo 

distinto a la nacionalización, capaz de llevar a controlar el monopolio de la industria por parte 

del capital extranjero. Era pues, una nueva estrategia para lograr los fines de la Revolución, que 

se habían diluido en el camino con el intento de legislar sobre el tema. 

 

Entre 1932 y 1933, el gobierno dio a conocer públicamente su propósito de 
explotar este nuevo camino y para ello tomaría medidas tendientes a impedir el 
total acaparamiento de las reservas de combustible por intereses foráneos, de evitar 
la escasez de hidrocarburos para consumo interno y de dotar al Estado de nuevos 
medios de control sobre esa riqueza117.  

 

Rodríguez sondeó entre las compañías, la propuesta de hacer un consorcio en el que 

participarían ellas y el Estado. Ninguna respondió favorablemente. 

 

La creación en 1934 de Petromex, S.A., por el presidente Rodríguez, fue un nuevo intento de 

explotar, por parte del país y para beneficio del mismo, los entonces poco florecientes recursos 

petroleros. Según el programa elaborado por sus creadores, esta empresa mixta estaría 

reservada únicamente con capital nacional; su objetivo consistiría en crear y sostener una 

industria petrolera genuinamente nacional, evitando que México continuara siendo como un 

gran campo de reservas particulares de las grandes empresas extranjeras118. 

 

La controversia de inmediato se armó porque el Estado tenía varias herramientas para debilitar 

a las compañías. Una de esas era el uso de las zonas federales, en las que se encontraban 

además los lechos de los ríos usados por las plantas, que al ser cortados hubieran inhabilitados 

mas o menos el 40% de los principales campos de la época. Sin embargo, las compañías habían 

                                                
117 Ibid., p. 297. 
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perdido la posibilidad de recurrir al Departamento de Estado y éste les sugirió, recurrir a las 

instancias judiciales mexicanas pertinentes. 

 

 Esto es un recorrido histórico por México valiéndonos de la diplomacia y del petróleo 

que se constituyen en dos ejes fundamentales y definitivos en el rol que tiene México en la 

primera mitad del siglo XX. La Revolución pudo haber sacado a México del escenario 

internacional, pero no sucedió por la importancia de la producción petrolera en el país. La 

inversión extranjera siguió presente, pero a esta se sumó el antiimperialismo de los mexicanos 

que crece a lo largo de la Revolución, que ve con recelo la inversión y la presencia de los 

estadounidenses de su territorio. La Revolución y los sucesos diplomáticos y de las políticas de 

expropiación de estos años son base del nacionalismo mexicano, que identifica en Estados 

Unidos a ese otro que es centro de sus odios. Eso es el nacionalismo de estos años: el odio a 

los gringos, el odio a la empresa extranjera, el odio a los moderados, a los 

contrarrevolucionarios.  

 

Creemos que en términos de la modernización impulsada por Porfirio hubo una disminución 

muy importante en la velocidad que traía el proceso y que se refleja en los datos de 

importación y exportación y de producción industrial de estos años. Solo a finales de los años 

veinte vemos que vuelve a haber una preocupación por los caminos y por el impulso de una 

industria, esta vez nacional. Sin embargo, no podemos ignorar que la Revolución viajó a todas 

las latitudes, se impuso en todo el país y se oyó de esta en todo el mundo. Se dio otro tipo de 

comercio que debió valerse de los caminos del contrabando existentes desde la colonia, esta 

vez para entrar armas al país, también esto es un circuito que generó mercado con los Estados 

Unidos y que interesó a los alemanes que estaban dispuestos a entrenar y conformar un 

ejercito mexicano profesional. 

 

                                                                                                                                               
118 Ibid.. p. 298. 
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938… de feliz recordación 
en que nuestro presidente 
declaró la expropiación… 
declaró la expropiación 
del petróleo mexicano 
para que su pueblo fuera 
grande, libre y soberano 
 
Jilguerillo, jilguerillo 
préstame tu alegre canto 
para adornar las memorias de aquel 18 de marzo 
 
Grande, libre y soberano 
expulsó a las compañías 
que explotaban sus riquezas 
sin darnos las regalías 
 
Sin darnos las regalías 
quemaron mansiones de oro 
despojando a nuestra patria de su preciado tesoro 
 
De su preciado tesoro 
México al mundo mostró 
un hombre con valentía y a un pueblo que lo siguió 
un pueblo que lo siguió y que los sigue siguiendo 
mientras telonó la ruta  
sigue y sigue recorriendo 
 
Sigue y sigue recorriendo 
ese hombre de gran tamaño 
al que muy presente tienen tanto propios como extraños 
 
Tanto propios como extraños 
le tendrán que perdonar 
no se las corra más larga 
no los vaya a fastidiar 
 
Jilguerillo, jilguerillo 
préstame tu alegre canto 
para adornar las memorias de aquel 18 de marzo 

Corrido de la Expropiación 
Guillermo Argote 
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Capítulo III. Lázaro Cárdenas: Nacionalismo e Industrialización 

Desde que venció a Carranza en el 20, hasta su asesinato en 1928, Obregón mantuvo 

un relativo control absoluto sobre la Revolución. La muerte de Obregón generó una crisis al 

interior del grupo gobernante, propiciando el enfrentamiento entre callistas y obregonistas. A 

esta situación Calles actuó rápidamente con el fin de no ser culpado, comunicando 

abiertamente que su intención no era permanecer en el poder. La elección de Emilio Portes Gil 

garantizó la continuidad de Calles en el poder detrás del trono. Sucedió igual con los siguientes 

mandatarios, Rodríguez y Ortiz Rubio. Luego vino el gobierno de Cárdenas que logró eludir el 

poder de Plutarco Elías Calles, Jefe Máximo de la Revolución. 

 

El interés por comprender el proceso histórico mexicano nos obliga a detenernos en el periodo 

de gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, quien recibía:  

 

(…) un país de estructura semifeudal, en poder de los grandes intereses mexicanos 
y del gran dinero norteamericano, con una población indígena que vive en el siglo 
XIV, al margen de las reconstrucciones iniciadas en otros ámbitos nacionales; una 
política todavía nostálgica de la lucha armada que se dirime más con las pistolas 
que con la naciente, persuasiva retórica mexicana; organizaciones que en el nombre 
llevan la fama: Camisas Rojas, Camisas Doradas la tensión en el núcleo de la 
sociedad entre quienes siguen teniéndolo todo y los que con la guerra 
revolucionaria no ganaron nada; desconfianza hacía el Plan Sexenal propuesto por 
el gobierno cardenista; resabios del conflicto religioso, protestas por la educación 
socialista implantada en las escuelas; liderismo, huelgas, pugnas intergremiales, la 
CTM y la CROM frente a frente119. 

 

Durante su mandato México vivió una experiencia muy particular a los casos latinoamericanos, 

se desataron conflictos gremiales a favor de los trabajadores y los indígenas. El Presidente fue 

conocido como Tata Lázaro, y es durante su periodo que se desarrolla el arte agrarista, se 

resalta la tradicional vida ranchera en el arte, la música y la industria cinematográfica, que se 

encargaron de mostrar los valores y cultura mexicana. Se subrayó el protagonismo de 

prototipos como terratenientes y campesinos que viajaron por toda América Latina a través del 

                                                
119 NOVO, Salvador, La vida en México en el período presidencial de Lázaro Cárdenas, México, INAH, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 1994, p. 29-30. 
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cine, logrando ubicarse en algunas localidades como influencia cultural importante y 

determinante en cuestiones de música y estilo de vida. 

 

Cárdenas subió al poder en un momento en que México buscaba un hombre que no 

representara corrupción, ni el débil ideal revolucionario. La influencia callista del Maximato 

encontró contendores en el Partido Nacional Revolucionario, que propició una coalición entre 

campesinos y clase media, quienes le dieron la victoria a ex embajador de Michoacán, ex 

presidente del PNR y secretario de Guerra, general Lázaro Cárdenas. El ala izquierda del 

partido consideraba a Cárdenas representante de una nueva generación libre de los vicios que 

criticaba. Además contaba con el beneplácito de muchos desde que en 1929 no acató la orden 

de Calles de suspender a repartición de tierras. Además, Cárdenas evito enfrentar a Calles, por 

lo que vieron que la transición que podría iniciar Cárdenas, sería sin mayores alteraciones. 

 

Inicialmente Calles pensó sujetar a Cárdenas de manera institucional; para ello 
favoreció la formulación de un plan de gobierno en el cual Cárdenas tendría poco 
que decir. El Plan Sexenal fue preparado en 1933, bajo la administración de 
Abelardo Rodríguez, por dos comisiones: una técnica, formada por representantes 
de varias Secretarías de Estado, y otra de programa, integrada por miembros del 
Congreso y del PNR120.  

 

El plan salió de estas comisiones tal y como lo planeaba Calles. Pero una vez fue presentado en 

la convención del partido en Querétaro, fue modificado de manera tal que Calles el que quedó 

sujeto a Cárdenas, quien buscó apoyo en algunos sectores leales del ejército, en obreros y 

campesinos121. El Plan Sexenal tenía un importante contenido socialista, lo suficiente como 

para merecer una comunicación oficial dando un parte de tranquilidad a Washington. 

 

El objetivo de Cárdenas fue promover la modernización en México y para cumplir con ese 

propósito propuso el cambio de estructuras; favoreciendo el reparto agrario, fortaleciendo los 

sindicatos y poniendo fin al carácter colonial de la economía. Su política tenía evidentes cargas 

de nacionalismo y anticapitalismo. Entre 1935 y 1938 modificó la estructura económica del 

                                                
120 MEYER, Lorenzo, México y los Estados…, Op. Cit., p. 302  
121 Los campesinos se agruparon en la CNC y los obreros en la CTM. 
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país que aun guardaba las formas de porfiriato. 

 

Problema Agrario 

El problema de tierras heredado desde la colonia y ahondado durante el porfiriato con las 

políticas de expropiación, había dejado como resultado a un 97% de los jefes de familia 

campesinos sin tierra. Y el 1% de la población concentraba el 97% de la tierra cultivable122. 

Obregón se había encargado de recorrer parte del territorio y dio cuenta de los problemas 

socioeconómicos de la población indígena. 

 

Después de afirmar que los agricultores habían sido los principales productores de 
riqueza en países esencialmente agrícolas como México, señaló que otras naciones 
en tiempos recientes habían presenciado una admirable evolución en la que el 
capital y el trabajo, combinados con técnicas avanzadas, habían aumentado la 
producción y reducido los costos. Esto había tenido como consecuencia salarios 
altos y precios bajos. “Desgraciadamente, la mayor parte de los terratenientes en 
nuestro país han desatendido la evolución de la agricultura, y han continuado con 
sus métodos anticuados, al grado que siempre están pidiendo tarifas 
proteccionistas123. 

 

De acuerdo con las estadísticas de Obregón, México tenía 50 millones de hectáreas de tierras 

laborables y 15 ó 16 millones de habitantes, de los cuales tres millones eran cabeza de familia. 

 

La forma tradicional en que se había repartido la tierra de los indios era a través de los ejidos, 

herencia de la época colonial, era una tierra comunal de un pueblo o villa que se definió como 

un área de propiedad común importante para las comunidades. Con el proceso revolucionario 

el ejido llegó a ser una unidad de tierra que se entregaba a los campesinos para que trabajaran 

sobre bases comunales. Obregón pensaba que las leyes de tierras para México debían ser 

pensadas para el propio país y estuvo siempre en contra de la aplicación de leyes extranjeras.  

 

 

                                                
122 Ibid., p. 43. 
123 DULLES, John, W.F., Ayer en México…, Op. Cit., p. 93. 
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Índice del Volumen de la Producción Agrícola (1929 = 100) 

Año               Índice general  Alimentos 

   1908-1910  141.9   161.4 
   1925-1929  111.3   120.0 
   1930-1934  102.2   112.5 
   1935-1939  113.9   113.4 
   1940-1944  144.8   147.3 
   1945-1949  159.4   179.0 
   1950   215.3   227.0 
 
Fuentes: N.L. Whetten, Rural Mexico, University of Chicago Press, Chicago, 1948, p. 255, para cifras 
hasta 1944; Raúl Ortíz Mena et al., El desarrollo económico de México y su capacidad para absorber 
capital del exterior, Nacional Financiera, México, 1953, para en resto, en SUÁREZ, Eduardo L, 
“Capital extranjero y desarrollo económico en México: un enfoque histórico, 1810-1950”, en Comercio 
Exterior, México, Vol. 20, No.8, agosto de 1970, p. 79. 
 
Con el régimen de Carranza se estableció una serie de leyes y decretos para solucionar el 

problema agrario, entre los que se contemplaba la transferencia de tierras a grupos de personas 

que las necesitaban y la restitución de tierras a las poblaciones y pueblos de indios que habían 

sido despojadas de ellas. El artículo 27 de la Constitución de 1917 establecía el derecho a la 

expropiación a cambio de una compensación.  

 

Cárdenas se encargó de viajar por el país para ver personalmente las condiciones de vida de sus 

gentes. Fue esta experiencia y su solidaridad expresa con los indígenas y campesinos los que lo 

impulsaron a llevar a cabo la Reforma Agraria más radical que se hubiera aplicado hasta el 

momento. El Presidente atendió muchos casos estando en el campo mexicano, desde 

inhóspitos y apartados lugares donde se ubicaban comunidades indígenas debió atender 

asuntos urgentes de la diplomacia internacional. Sus opositores incluso llegaron a tildarlo de 

sufrir de sentimentalismo bucólico y prócer de adoración extrema por los indios. 

 

En su viaje a Yucatán notificó las precarias condiciones de vida en este territorio, después de 

que la producción de henequén se vio disminuida en más del 50%. Cárdenas decidió aplicar la 

expropiación de los terratenientes de la zona para adjudicar ejidos124 a los habitantes naturales. 

                                                
124 Los ejidos son la forma de unidad agrícola que comprende sociedades locales de crédito ejidal: cooperativas 
con uso en comunidad de la tierra, la maquinaria, el crédito y el agua. 
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Lo mismo se hizo en el noroeste del país, donde le entregó a los yaquis 17 mil hectáreas de 

riego y 4 mil sin él125.  

 

Al concluir el tercer año del sexenio cardenista, la superficie sustraída a los 
latifundios y otorgada a los ejidos había superado por mucho la cantidad de tierras 
repartidas entre 1915 y 1934. De Cárdenas para atrás se habían distribuido poco 
más de 9 millones de hectáreas entre poco menos de 800 mil campesinos. En la 
primera mitad del régimen de Cárdenas se distribuyeron poco menos de 10 
millones de hectáreas entre 500 mil ejidatarios126.  

 

Las parcelas entregadas por el Presidente entre 1935 y 1937 tenían una superficie promedio de 

17 hectáreas y muy rara vez menos de 4 hectáreas, que era el promedio que adjudicaban los 

gobiernos anteriores. Sin embargo, a pesar de que “Cárdenas les haya dado la tierra”, el ejido 

no pudo cambiar las condiciones de la clase campesina, fue causa de nuevos problemas que 

enfrentaban a los ejidatarios con los productores pequeños. La tierra no resultó ser suficiente 

ante la falta de posibilidades de tecnificación del campo y de capacitación de los productores 

para mejorar sus producciones. Además, el mismo Estado se encargó de armar a muchos 

indios y campesinos para la defensa de sus tierras, desatándose entonces un conflicto agrarista. 

 

El Cooperativismo, se decía, llevaría a México del feudalismo al socialismo sin 
pasar por el capitalismo. Al final, las trasformaciones efectuadas durante el régimen 
cardenista no desembocaron en el tipo de sociedad deseada por sus autores, y sí, 
en cambio, fueron convenientemente aprovechadas por los regímenes posteriores 
para impulsar un desarrollo económico más acorde con las tradicionales 
estructuras de las economías capitalistas127. 

 

Para Cárdenas otorgar ejidos a los campesinos significaba romper la dependencia con el 

patrón, y en ese sentido no se trataba solamente de producir el complemento económico de un 

salario, sino que el ejido por sus características de calidad, extensión y sistema de explotación 

                                                
125 GONZÁLEZ, Luis, (coord.), Historia de la Revolución Mexicana 1934-1940. Los días del presidente Cárdenas, México. 
El Colegio de México, 1981, p. 158. 
126 Ibid., p. 160. 
127 MEYER, Lorenzo, México y los Estados…, Op. Cit., p. 305. 
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era instrumento liberador del trabajador. Era el dispositivo para exterminar el régimen de 

asalariados campesinos y exterminar el capitalismo agrario128. 

 

Las leyes agraristas de Cárdenas adjudicaron al Estado la capacidad de apropiarse de cualquier 

territorio para entregarlo luego a los campesinos. Estas leyes fueron calificadas de “armas 

jurídicas para la socialización de la riqueza”, y afectaban a todos aquellos “ricos” terratenientes 

que se las habían apropiado desde la colonia o bien desde el periodo porfirista. Vale mencionar 

que en estos años en México hubo una fuerte tendencia a la izquierda y por la vida agraria y 

sindical, ser llamado “rico” era casi un insulto. Y otra importante variable que permitió la 

aplicación de estas políticas de expropiación fue el bajo nivel de corrupción en las instituciones 

del Estado. 

 

Las reformas jurídicas reconocían al campesino, contemplaba la creación del Banco de Crédito 

Ejidal y adjudicaba más recursos al Departamento Agrario. Cárdenas se encargó de muchos de 

los problemas desatados en las regiones, en los viajes conocidos como Jornadas Agraristas, en 

estas, viajaba a los sitios donde solicitaban mediación en conflictos o demandaban la necesidad 

de sincero y el Presidente en persona llevaba el dinero en efectivo. De aquí al calificativo de 

demagogo y populista. 

 

En el año 1937 mientras el lema que retumbaba era “la tierra para quien la trabaja”, también se 

instauraron importantes y definitivas leyes para la historia mexicana. Entre estas podemos 

mencionar la Ley de Asociaciones de Productores, Nueva Ley General de Seguros, el Banco 

Nacional de comercio Exterior para financiar las exportaciones de productos mexicanos, el 

Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial, la Comisión Nacional de Electricidad con el 

propósito de hacer y dirigir un sistema nacional de generación eléctrica. También hay que 

destacar la creación del Departamento del Turismo que es un interesante indicador que nos 

muestra que a México llegaban anualmente 40 mil turistas, dato que nos enseña la importancia 

del territorio para el resto del mundo, además del significado de los movimientos económicos 

                                                
128 KRAUZE, Enrique, Lázaro Cárdenas. General misionero, México, FCE, Biografía del poder, 1987, p. 109. 
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que acompañan al turismo. 

 

Pero los problemas no sólo fueron internos, México es un importante protagonista en la 

política y la economía mundial como productor primario y como territorio de inversiones 

extranjeras. Asimismo, por sus posiciones de apoyo o rechazo en eventos de la política 

internacional. En 1938, los Estados Unidos manifestaron en carta abierta su inconformidad 

con respecto a la Reforma Agraria que se estaba llevando a cabo en México. Reclamaron las 

indemnizaciones respectivas para sus ciudadanos. 

 

La reforma agraria fue insuficiente para los objetivos de Cárdenas. El incremento del gasto 

público, el déficit de más del 40% del presupuesto durante 1936 y 1937, el sobregiro de 87.6 

millones de pesos contra el Banco de México alimentaron el alza de precios y la caída de la 

producción y productividad agrícola129. En términos políticos hubo un inmenso avance; se 

acabo con las haciendas y se fortaleció el Estado. Sin embargo, aunque se erradicó en parte a 

los patrones, estos fueron remplazados por una burocracia encargada de administrar los ejidos.  

 

En el esquema de Cárdenas había un supuesto  que fallaba: la transparencia de las 
autoridades. El ejido vinculaba al campesino con el Estado más que con la tierra. 
El paternalismo se tradujo muchas veces en sujeción. En vez de hombre libre con 
frecuencia el campesino se tornó capital político130. 

 
 

Distribución de la fuerza de trabajo (porcentajes) 
1921  1930  1940 

Agricultura   71.5  70.6  65.4 
Minería    0.6  0.9  1.8 
Manufacturas y construcción 10.9  10.2  10.9 
Comunicaciones y transportes 1.2  2.0  2.5 
Comercio y otros  14.6  13.5  16.0 
Administración pública  1.2  2.9  3.3 
 
 
Fuente: U.N. Economic Comission for Latin-America, Economic Survey of Latin America, p. 401, en 
SUÁREZ, Eduardo L, “Capital extranjero y desarrollo económico…, Op. Cit., p. 80. 
 

                                                
129 Ibid., p. 134.  
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Estas cifras demuestran la importancia del trabajo agrícola, México no deja de ser un país 

productor a pesar de los impulsos de la industria.  

Nacionalización de los ferrocarriles 

El nacionalismo mexicano alcanzo su punto más alto a mitad del régimen cardenista como 

consecuencia de la legitimidad con la que contaba este presidente que enarbolaba los elementos 

más característicos del México de la época, que además eran los que despertaban más 

sensaciones entre la población: la tierra para quien la trabaja, México para los mexicanos y el 

antiimperialismo. Cárdenas se encarga de que sus premisas coincidan con los deseos del pueblo 

mexicano. 

 

Es indispensable deber realizar los principios del plan sexenal que señala la 
formación de una economía… que libre a México del carácter de economía 
colonial… La formación de una economía propia nos librara de este género de 
capitalismo, que no se resuelve siquiera a reinvertir en México sus utilidades, que se 
erige en peligro para la nacionalidad en los tiempos aciagos, y que no nos deja a la 
postre más que tierras yermas, subsuelo empobrecido, salarios de hambre y 
malestares precursores de intranquilidades públicas”131. 

 

La nación desde 1908 era propietaria del 51% de las acciones ferroviarias y las autoridades 

administraban la red de trenes desde hacía algunos años. Lo que faltaba se logró en el gobierno 

de Cárdenas y fue visto como un gran avance de autonomía económica. La administración de 

los trenes fue entregada a los obreros. Esto se logró luego de difíciles discusiones con los 

Estados que manejaban el ferrocarril que no deseaban soltar el poder que tenían sobre ellos. 

Nacionalización del Petróleo 

México no podía fiarse en lo más mínimo en la bien probada fórmula FIE (Francia, Inglaterra 

y Estados Unidos), dos de cuyos componentes eran dueños del chapopote mexicano a través de 

compañías tan vigorosas como El Águila, inglesa poseedora de Poza Rica y El Plan; La 

                                                                                                                                               
130 Ibid., p. 134. 
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Huasteca Petroleum, la Standard Oil y la Sinclair, estadounidenses, y las filiales de la 

angloholandesa Royal Dutch Shell. “La Compañía Nacional Petromex, establecida en 1934, 

[que] no le llegaba a los talones a ninguna de las grandes”132. 

 

La Comisión Federal de Electricidad fue creada en los años 1937 y 1938, al mismo tiempo que 

se hizo la expropiación de la industria petrolera, ambos hechos marcaron los derroteros del 

desarrollo económico del país. El Estado entró a controlar casi la totalidad de las dos 

principales fuentes de energía: electricidad y petróleo. 

 

Con la expropiación acaecida en 1938 se perdieron los mercados externos para el petróleo, 

pero también aumentó el consumo interno, que llegó a absorber el 90% de la producción total, 

y este cambio vino acompañado de una oleada de industrialización para México.  

La impresión que tenía Cárdenas sobre las compañías petroleras era que se comportaban con 

México como si fuera “tierra de conquista”. A pesar que el Plan Sexenal alarmaba a todos los 

sectores, quienes buscaban mantener el statu quo confiaban en que Calles seguía siendo el jefe 

máximo. Con la salida de Calles, los estadounidenses comenzaron a ver con recelo la actitud 

del gobierno. 

 

La suspensión de ciertas exenciones impositivas de las que disfrutaban varias empresas 

petroleras, la publicación del programa de acción económica del gobierno federal en enero de 

1935, que contenía algunas medidas destinadas a lograr un mayor aprovechamiento del 

combustible por parte de México, así como el estallido de huelga entre los obreros de la 

Huasteca, llevaron a la APPM a actuar y a pedir al Departamento de Estado que hiciera una 

vigorosa representación en su favor ante México. El ex embajador Clark se reunió con Calles, 

pero la pérdida de poder que éste sufrió poco después, botaron al traste con las intenciones de 

la reunión. 

 

                                                                                                                                               
131 CÁRDENAS, Lázaro, Mensajes, discursos, declaraciones, entrevistas y otros documentos: 1928-1940, Siglo XXI editores, 
México, 1978, pp. 132-133. 
132 GONZÁLEZ, Luis, (coord.), Historia de la…, Op. Cit., p. 172. 
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La insistencia en las quejas de la Standart acabó por convencer al Secretario de Estado. Los 

motivos de preocupación principales eran el aumento progresivo en los impuestos, y la lentitud 

premeditada aparentemente, para otorgar los permisos y las concesiones. Sin embargo, ante las 

demandas estadounidenses, el gobierno mexicano permaneció erguido y promulgó la ley de 

expropiación, que tenía como fin propender por la mejor distribución de la riqueza nacional, 

referida al tema petrolero. 

 

 Luego de algunas aclaraciones, se disiparon por un momento las dudas. Se afirmó por parte de 

diplomáticos, que las relaciones nunca habían estado mejores. Se esperaba tan sólo, un 

complemento en la legislación que permitiera poner fin a la ambigüedad con que podía ser 

interpretada la ley y así asegurar definitivamente los intereses estadounidenses. 

 

Otra de las decisiones críticas para el problema petrolero, tomada en 1936, fue la 
relacionada con el movimiento obrero en la industria del petróleo. Desde 1913 se 
había iniciado un movimiento encaminado a dar forma a una agrupación sindical 
que congregara a todos los trabajadores petroleros, pero tanto la actitud 
gubernamental, como la de las empresas habían impedido su consolidación por 
mas de dos décadas. En 1934, 10.000 personas trabajaban en la industria petrolera 
y estaban agrupadas en 19 sindicatos independientes. En 1935, la política obrera 
del régimen logró que las diversas agrupaciones de los trabajadores petroleros se 
fusionaran en un solo sindicato: el STPRM133.  

 

Esta organización se incorporó a la CTM y de sus reuniones surgió el primer proyecto de 

contrato colectivo de trabajo que contemplaba el aumento del primer aumento exigido por el 

sindicato, se calculaba en el orden de 65 millones de pesos. Las peticiones eran una clara 

exageración que pretendía dar un margen de negociación cómodo. 

 

En marzo se creó la Administración General del Petróleo Nacional y a mediados de 1936, se 

anunció oficialmente que las empresas deberían pagar un equivalente al 10% del valor bruto de 

la producción, por la explotación del subsuelo. De nuevo se presentaron protestas oficiales, y 

otra vez el gobierno contestó negativamente mostrando no tener intención de modificar sus 

planes. Los estadounidenses aconsejaron entonces a México, no controvertir puntos álgidos 
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sobre los que ya se había logrado en consenso. Si la necesidad era aumentar ingresos, debía 

entonces aumentar moderadamente los impuestos, pero sin necesidad de darles el carácter de 

regalías. 

 

Las relaciones entre trabajadores y el gobierno fueron tensas antes de la llegada de Cárdenas. 

En muchos casos los mismos obreros no apoyaban el artículo 27 pues veían en su aplicación, 

un peligro real contra sus fuentes de trabajo. Además, las compañías hábilmente amenazaban 

con verse en la necesidad de efectuar despidos masivos a la hora en que el gobierno aplicara 

medidas contra ellos. En 1936 esta situación cambió, luego de que en noviembre el gobierno 

interviniera con el fin de que la producción no parara. Su intervención fue a favor de las 

peticiones obreras. 

 

El gobierno asumió la posición firme de apoyar a los obreros e informó públicamente que se 

consideraba la situación en huelga existente, por lo que las empresas se veían obligadas a pagar 

los sueldos caídos, además de advertir que si era necesario, el gobierno intervendría para 

proteger sus intereses y los intereses obreros. 

 

Cárdenas manifestó a Estados Unidos que la única vía de solución a las huelgas y al conflicto 

petrolero era el control gubernamental sobre la industria. De ahora en adelante el gobierno 

debería realizar estudios anuales con el fin de asignar el aumento de salarios. Las empresas 

petroleras refutaron todas las conclusiones.  

 

Representantes de las compañías se reunieron con Cárdenas varias veces, las empresas alegaron 

su no intención, y su incapacidad, para aumentar más de lo que ya habían ofrecido. Decían, 

que si Cárdenas se empeñaba en cumplir las recomendaciones del informe, ellos se verían en la 

obligación de parar la producción. Cárdenas se mostró inconforme con la intención de 

involucrar a los gobiernos en el problema. La óptica de las compañías era que el gobierno 

mexicano estaba a punto de tomar decisiones que afectarían a la industria de toda 

                                                                                                                                               
133 MEYER, Lorenzo, México y los Estados…, Op. Cit., p. 312. 
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Latinoamérica, por lo que afectaba directamente los intereses del gobierno gringo. 

 

Durante mucho tiempo el Águila fue una de las dos compañías más grandes y 

tradicionales de propietarios ingleses y holandeses, pero la se enfrascaron en un pleito con una 

compañía mexicana, por unos terrenos. Para la fecha de todo este problema, el Águila solicitó 

la aprobación para usar 31000 acres, de los cuales 18000 ya eran suyos, y 13000 pertenecían a 

una nueva concesión. El gobierno, al igual que con las nuevas concesiones para la época, 

demoró el trámite y luego lo negó. 

 

El Águila entró en proceso de demanda, y se iniciaron conversaciones directas con el gobierno. 

Cárdenas, hábilmente, intentó una estrategia ya antes usada por Calles, e inclusive desde 

Porfirio. Luego de un proceso poco publicitado en su trámite, con bombos y platillos anunció 

un acuerdo a través del cual El Águila explotaría los terrenos en consorcio con México. Esta 

noticia no fue muy bien recibida por los estadounidenses, el New York Times publicó que el 

Águila había adquirido el segundo depósito más importante del mundo. 

Se hizo entonces un acuerdo en el que los ingleses reconocían es subsuelo como territorio 

mexicano y aceparon la participación del Estado, que fluctuaba entre el 15% y el 35% de la 

producción. Se esperaba que con este acuerdo, el Águila, cuyo peso era muy importante dentro 

de la Asociación de compañías, se alejara de sus posiciones y determinaciones, en gran parte 

dirigidas por la Standard Oil.  

 

Se inició también una campaña diplomática no oficial, dando informaciones que confundieran 

al gobierno estadounidense y aprovecharan al máximo las sospechas que pudieran tener. Se 

dijo que si las compañías aceptaban las demandas del gobierno, este intervendría a favor de 

estas en el conflicto obrero-patronal. También se dijo, que si bien se había llegado a un 

acuerdo con el Águila, no era la posición de la mayoría del gobierno, y estaban dispuestos a 

llegar a un acuerdo distinto con las empresas estadounidenses. El acuerdo con El Águila no 

tuvo las consecuencias que se esperaban, pues estos, una vez más, se quedaron al lado de los 

Estados Unidos para proteger sus intereses.  
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El Estado mexicano había alcanzado una configuración sólida: un presidente 

omnipotente elegido cada seis años sin posibilidad de reelección, pero con derecho a designar a 

su sucesor dentro de la familia revolucionaria, más un partido único que servía al monarca 

presidente en funciones de control social, electoral y político. 

 

Al final del periodo cardenista, el Presidente hacia reformas tecnócratas, dedicó su último 

periodo de gobierno a darle un nuevo impulso a la industrialización mexicana. Creó la Escuela 

de Educación Física, la Secretaría de Asistencia Pública, del Departamento de Asistencia 

Infantil, el Hospital de Huipulco, la Liga Mexicana contra el Cáncer y el servicio médico 

obligatorio. Fundó también el Instituto Pedagógico Nacional con el fin de crear un nuevo 

universitario, colaborador en su proyecto de industrialización. Fomentó las industrias nuevas y 

dio un giro de lo rural a lo urbano y de la aplicación de la justicia a la creación de la riqueza. 

Incrementó la inversión en infraestructura, aumento en 30 millones de pesos la partida para 

riego en el año de 1939 y gastó 12 veces más que su antecesor en carreteras134. 

 

El estímulo de la Segunda Guerra Mundial que aumentaba los precios de las exportaciones, y 

con la infraestructura creada por Cárdenas, fueron soporte de empresas secundarias que 

rebeneficiaban de las ventajas externas de la economía. Casi por primera vez México empezó a 

experimentar tasas de crecimiento, el PNB creció en una tasa media de 5.5% al año entre 1939 

y 1950 y la población a una tasa de 2.6% anual.  

                                                
134 KRAUZE, Enrique, Lázaro Cárdenas…, Op. Cit., p. 167. 
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Producto nacional bruto a precios constantes, 1939-1950 (millones de pesos de 1950) 

1939 20505 
1940 20721 
1941 23289 
1942 26373 
1943 27358 
1944 29690 
1945 31959 
1946 34084 
1947 34517 
1948 36080 
1949 37627 
1950 41500 

 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

 

La agricultura contribuyó más en este crecimiento que la industria, mientras que la agricultura 

creció en un 89%, la industria se desarrolló en un 54.1%135. Esto responde a las políticas de 

Cárdenas de principios del periodo, que además de la reforma agraria y legislativa, propicio la 

exportación de materias primas agrícolas y productos alimenticios. 

 

Cine y música ranchera  

En los años treinta el cine latinoamericano se concentraba en la industria cinematográfica 

mexicana, argentina y brasilera. A través del cine los espectadores de internacionalizan y 

nacionalizan a fondo, ocurre un proceso modernizador y también una suerte de americanización, 

que retoma muchos de los elementos estadounidenses y los nacionaliza en territorio 

latinoamericano. Siguiendo el texto de Carlos Monsiváis, el cine mexicano se inicia con la 

película Allá en el rancho grande (1936); 

 

Hay canciones a granel, duelos de coplas en la cantina, carreras de caballos, 
malentendidos, castigo de la proxeneta fallida, reconciliación, armonía entre las 

                                                
135 A partir de 1950 estas cifras se invierten porque las políticas gubernamentales vas a favorecer principalmente al 
industria. 
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clases sociales y final eufórico de ese paraíso rural, el Rancho Grande, crítica 
apenas disimulada de la Reforma Agraria del presidente Lázaro Cárdenas136. 

  

Son algunas manifestaciones políticas que se ocultan tras el melodrama y la canción ranchera 

que viaja a toda América Latina y encuentra inmediata acogida, quizás porque el cine mexicano 

muestra la nacionalización de los estereotipos que Hollywood envía a través de su cine, es la 

adaptación de las grandes divas y galanes en atractivos y machos mexicanos. No sólo hay una 

propagación de los espacio rurales mexicano a través del cine que muestran los paisajes y la 

vida agraria, la influencia de la canción ranchera recrea gustos en muchas localidades por la 

cotidianidad que esta presente en sus letras, por las historias que cuenta, la narración de 

historias de dolor, de amargura de amor. 

 

La canción ranchera y el cine se mueven por el territorio nacional a través de los caminos 

creados desde los días de Porfirio, se expande a las localidades. Muestra en los pueblos de los 

hombres de la revolución a sus enemigos y estos sacan sus pistolas y disparan a las imágenes 

proyectadas. Esto es México, un país agrarista, indigenista que se moderniza a una velocidad 

impresionante y que termina haciendo parte de los circuitos globales como lugar estratégico de 

la geopolítica y la producción. 

Nacionalismo 

América Latina ha sufrido drásticas transformaciones como consecuencia de la 

descolonización y las revoluciones que han ocurrido en su territorio desde el siglo XIX. Estos 

países presentaron el compromiso de convertirse en desarrollados tal y como lo demandaba el 

sistema económico internacional, con Estados funcionales, eficaces y estables. “Después del 

segundo conflicto de ámbito mundial, de la revolución mundial y de la descolonización, parecía 

que ya no había futuro para los viejos programas de desarrollo basados en los suministros de 

materias primas al mercado internacional dominados por los países imperialistas [...]. En todo 

caso, esto había dejado de parecer factible a partir de la Gran Depresión”137. En ese contexto 

                                                
136 MONSIVÁIS, Carlos, Aires de familia…, Op. Cit., p. 59. 
137 HOBSBAWM, Eric, Historia del Siglo XX, editorial Crítica, Barcelona, 1995, p. 352. 
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algunos de los países latinoamericanos, en especial los más fuertes, deciden acabar con sus 

dificultades económicas mediante la industrialización sistemática; en este escenario se hacen 

reivindicaciones antiimperialistas y nacionalistas que proclaman una menor dependencia de los 

imperios, y estas demandas expresan el rompimiento con las sociedades oligárquicas que 

presentaba el antiguo régimen. 

 

En las primeras décadas del siglo XX se gestaron movimientos que reclaman la defensa de la 

nación en contra de la agresión externa o como resultado de la expresión de procesos políticos 

locales o la emergencia de nuevos actores138, esta defensa se entiende como una lucha por lo 

propio, que no siempre está sujeto a exigencias homogéneas por parte de la población, sino 

que se presentan fragmentadas en categorías raciales, culturales, políticas, ideológicas o 

sociales. Está dinámica que parece un movimiento simultáneo en su temporalidad y 

coincidente en los procesos que se desencadenaron en todo el continente tuvo repercusiones 

en México. 

 

Planteamos que la nación se construye a partir de una doble dimensión que involucra una 

construcción desde arriba, es decir, con las políticas implementadas por las clases dominantes a 

través de la institucionalidad estatal y de sus proyectos políticos; y una desde abajo, referida a la 

interacción de nuevos sectores populares en el escenario latinoamericano, quienes crean sus 

propias representaciones. Nos referimos a movimientos obreros y clases medias que irrumpen 

con fuerza durante este período, también a sectores rechazados por raza y cultura, entre otras 

exclusiones.  

 

Se propone el caso mexicano por ser el resultado de una revolución triunfante y porque el 

Partido Revolucionario Institucional –PRI- una vez en el poder da continuidad a la Revolución 

desde el Estado, es éste el que define y consolida el proyecto nacionalista. La transición al 

México moderno atraviesa dos etapas opuestas y complementarias, el porfiriato y la 

Revolución. Desde el Estado se constituyeron los circuitos necesarios para la interacción de la 

                                                
138 URREGO, Miguel Ángel, “La Nación Imaginada en América latina en la década del treinta” en Memoria y Sociedad, Bogotá, 
Universidad Javeriana, Vol. 5, No. 10, julio de 2001, p. 19. 
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economía y la sociedad en el mercado mundial. La institucionalidad creó y desarrolló los ejes 

de la política económica capitalista. En este sentido el Estado es, desde ese entonces, impulsor 

y regulador del desarrollo económico y la nación mexicana se pone a tono con las dinámicas 

externas. No obstante, el régimen político del porfiriato no correspondía con los cambios 

económicos, ni con la existencia de nuevas formas e intereses políticos. De allí que con su 

permanencia en el poder y por su negación a la renovación política, abriera las puertas al 

conflicto social y político. La respuesta de los sectores que pugnaban por la transformación del 

orden político fue la Revolución Mexicana; un proceso que transformaría profundamente a 

México.  

 

La legitimidad que construye la Revolución se fundamenta en el fortalecimiento del 

nacionalismo y concretamente en una fuerte presencia de la cultura. Es desde la Secretaría de 

Educación Pública –SEP-, la reforma educativa y el trabajo de los muralistas, que los hechos, 

personajes y mitos de la Revolución configuran el nuevo sentido de la mexicanidad. Además, la 

Revolución construye un orden político que se fundamenta en la creación de un partido único, 

el Partido Revolucionario Institucional, cuya misión es continuar la Revolución, es decir, “la 

Revolución en el poder”.  

 

La historia mexicana es una muestra de la conformación de una nación con características 

propias bien diferenciadas del resto de estados-nacionales latinoamericanos. Y a la vez una 

construcción nacional que adopta diferentes elementos mundiales para conformarse a sí 

misma. Estos procesos son incentivados por el Estado que crea las instituciones y toma 

decisiones en medio de un sistema internacional.  

 

La Revolución se presenta como un punto de quiebre en la historia mexicana que afianza 

valores, símbolos y sentimientos, estos sucesos se hacen tangibles en experiencias y propuestas 

de personajes como Obregón, Vasconcelos, los muralistas y la guerra de los cristeros. “Las 

supremas causas, el momento de las definiciones fundamentales, la posibilidad de una 

evolución a un estado superior, la necesidad de purificar la política, son imágenes comunes 



 107

durante los años 20 y 30”139. Lázaro Cárdenas aparece en está coyuntura como el artífice de la 

realización de un programa económico, político y cultural de la Revolución.  

 

Podemos plantear entonces varias hipótesis; en primer lugar, que existe un paralelismo que 

permite la aparición simultánea de jefes de Estado populistas que incluyen en sus políticas a los 

sectores obreros y las incipientes clases medias. Segundo, las políticas de la reforma se 

implementan como consecuencia de la necesidad de establecer una correlación de fuerzas, es 

decir, buscar el equilibrio y rechazar fracciones de la oposición que amenazaban con la 

desestabilización de la nación. En tercer lugar, durante este período se presenta un proyecto de 

“recomposición del pacto social”. 

 

Estos son aspectos que relacionan las poblaciones de cada país propuesto con la construcción 

y fortalecimiento de los símbolos nacionales en procesos que bien provienen desde el Estado o 

que se consolidan como representaciones de su población.  

 

El nacionalismo de los años 30 crea y recrea las identidades culturales. Siguiendo los 

planteamientos de Clifford Geertz la ideología es un aspecto importante de la cultura, y la 

ideología nacionalista es fuente de la constitución de la cultura nacional140. La circulación de 

cierto tipo de información, discursos y símbolos, que muchas veces sucede por vía 

institucional, son incorporados por la población como instrumento para elaborar su 

reconocimiento como individuos pertenecientes a una misma nación. El mito de la revolución 

mexicana define al mexicano y a su nacionalismo.  

                                                
139 SEMO, Ilán, “El cardenismo: gramática del sobreviviente” en Historia y Grafía, México, Departamento de Historia, 
Universidad Iberoamericana, año 1, No. 3, 1994, p. 78. 
140 GEERTZ, Clifford La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1992.  
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CONCLUSIONES 

Acto seguido a la independencia de México se crearon en el territorio símbolos y paradigmas 

de una nación agraria que debe obedecer al catolicismo y que a finales del siglo XIX ya se 

sumerge en una periodo que hemos denominados preglobalización o globalización floreciente. Es 

una historia que combina los aspectos locales con la necesidad de crear los circuitos que den 

paso en la segunda mitad del siglo XX a la globalización. 

 

Vemos dos momentos importantes en el proceso del capitalismo en México: la expansión del 

capitalismo interno y la inserción al mercado mundial. Pero estudiando el proceso histórico 

nos damos cuenta que son dos hechos simultáneos para el caso estudiado. A diferencia de los 

grandes imperios europeos, el mercado interno mexicano fue en parte arrastrado por las 

presiones externas del mercado, estas determinaron los productos de importancia, los 

recorridos de los caminos, los enclaves de producción, dejando por fuera los lugares y actores 

insignificantes para el desarrollo del capitalismo.  

 

En la segunda mitad del siglo XIX, México con Porfirio Díaz constituyó y consolidó su 

Estado-nación, entró en la dinámica del liberalismo económico que significó un aumento 

notable de inversión extranjera, un disparo del comercio exterior evidente en sus relaciones 

con Estados Unidos, el comienzo de una modesta industrialización y la obtención de créditos 

con países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Las formas para la inserción en el 

mercado mundial capitalista procuraron unas demandas internas (creación del mercado 

interno) que se llevaron a cabo desde el Estado. Es durante ese período, cuando se desarrollan 

las redes de infraestructura y comunicaciones: el ferrocarril, proliferación de periódicos, 

caminos, puertos, teléfono y telégrafo, puestos al servicio del comercio, estructurales para la 

conformación del mercado nacional e instrumento para imaginar y realizar la nación.  

 

El tratamiento económico dado en Nueva España determinó el modo de producción agrícola, 

las relaciones de poder y el atraso en técnicas de producción que no permitieron reducir los 

costos de exportación una vez se estableció el México independiente. Pareciera que las 
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implicaciones del subdesarrollo mexicano y la subordinada inserción en la economía mundial 

tienen orígenes en el pasado colonial. Nosotros retomamos el estudio de este proceso a finales 

del siglo XIX, en el México Porfiriano, periodo en el que se dio un impulso a la 

industrialización del país y se pensó desde la institución su inserción en el mercado mundial.  

 

Para Díaz, sólo Estados Unidos y las naciones industriales de Europa podían sacar a México de 

su estancamiento económico; sólo el desarrollo económico permitiría que México dejara de ser 

presa fácil de las potencias imperialistas. Durante este periodo México se abrió a la inversión 

extranjera, el capital estadounidense, inglés, y en menor medida francés y alemán, estos 

entraron en forma de inversiones directas, hasta llegar casi a controlar la actividad económica 

del país. Pero el capital europeo fue desplazado por el estadounidense que llegó a tener el 

control sobre los ferrocarriles y el petróleo, los dos elementos claves del proceso capitalista 

mexicano. 

 

La inversión se incorporó principalmente a los ferrocarriles, la minería, el comercio interno y 

externo, esto gracias a una política estamental mexicana favorable que otorgo generosas 

concesiones, y que simultáneamente organizó su Estado con capital extranjero. No hay 

capitalismo sin ferrocarril, y en el caso estudiado queda demostrado, el ferrocarril permitió la 

creación y una insipiente y primera consolidación del mercado interno, el surgimiento de la 

clase obrera industrial que llegó a alcanzar un importante número entre la mano de obra 

disponible (100000 de casi 6 millones). Sin embargo, la expansión del capitalismo con la 

industrialización y la expansión del capital y del pensamiento occidental ocurren como un 

ejercicio impositivo inevitable, del cual no se puede escapar, que terminó desarrollando algunos 

enclaves, procurando el crecimiento de los inversionistas extranjeros y de algunos propietarios 

y terratenientes, pero dejando por fuera del juego capitalista a la mayoría de la población de 

pequeños productores y propietarios, campesinos e indígenas supeditados al proceso del 

subdesarrollo. Las posesiones extranjeras sobre la industria mexicana eran enormes, y también 

estaba en sus manos el sistema bancario. 
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Las condiciones de la agricultura durante el régimen del porfiriato fueron más favorables que 

las de la industria (creció un 12% entre 1890-1910), cuya producción subió en un 63% en los 

años del porfiriato. Este incremento se debió más al aumento en las tierras de cultivo que a la 

productividad.  

 

Al final del porfiriato el país se sumergía en la pobreza mientras se construían grandes obras, se 

expandía el ferrocarril a gran velocidad. Durante este periodo fue posible la inversión 

extranjera por el clima de tranquilidad que generaba la dictadura, pero el 75% de la población 

campesina estuvo cada vez más pobre y esto culminó con la Revolución Mexicana. Pero no 

sólo los pobres se vieron afectados por la política económica del gobierno y por la 

globalización, le ocurrió también a los grandes productores que de repente vieron disminuidos 

sus ingresos tras la importación de productos y la exportación de los productos 

manufacturados por la industria externa. 

 

Durante los años de Revolución ocurrió un estancamiento del crecimiento, la disminución de 

la inversión nacional y extranjera por el clima de inestabilidad que generaban los 

enfrentamientos entre facciones y los mismos gobiernos que cambiaban de caudillo por la 

fuerza de las armas y siempre en nombre de la revolución. El establecimiento de las empresas 

petroleras estadounidenses e inglesas en México, al iniciarse la primera década del siglo, se 

realizó en condiciones particularmente favorables, propiedad del subsuelo, exención de 

impuestos, que luego despertaron odios nacionalistas alimentados por la Revolución. Solo se 

presentó el auge de la industria petrolera que no se vio afectada por los efectos de la 

revolución, y que creció amparada por las demandas propiciadas por la Primera Guerra 

Mundial. 

 

La constitución de 1917 estableció importantes normas jurídicas que afectaban a los 

inversionistas externos, se hablaba de la nacionalización del subsuelo, pero esto solamente fue 

aplicado medianamente durante el periodo de Carranza y luego radicalmente con Cárdenas. El 

subsuelo perteneciente a la nación mexicana marcó un elemento que constituye otro de los 

mitos fundacionales de la nación. Un país que crece a partir de la inversión extranjera, con una 



 111

deuda externa de la cual que no se hizo ningún pago durante la revolución, nacionaliza el 

subsuelo afectando directamente a inversionistas estadounidenses y entrando en un 

enfrentamiento con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Revisa a demás las 

concesiones hechas sobre minas, petróleo y agricultura que se hubieran convertido en 

monopolios. 

 

Si hay algo que sorprenda en este recorrido por la historia mexicana es la sutileza con la que 

manejan las relaciones internacionales a lo largo del periodo; se permiten una manutención con 

capital externo y a la vez son antiimperialistas, comparten una enorme frontera con Estados 

Unidos y fundan parte de su nacionalismo en ‘lo anti-gringo’. Buscan un balance de poderes 

con la cooperación europea en medio de una primera mitad de siglo álgida y sumergida en las 

guerras mundiales y en las revoluciones, y a pesar de esto no ocurrió una intervención militar 

en su territorio. Siempre se movieron en las justas proporciones, no callaron, pero no fueron a 

los límites que pusieran en peligro su seguridad nacional. 

 

El periodo de Cárdenas marca una ruptura con lo anterior, es un periodo de salida a la 

detención al impulso de industrialización, pero es simultáneamente el momento de mayor 

nacionalismo y nacionalizaciones del subsuelo, del ferrocarril, un gobierno populista, 

proindigenista, antiimperialista y a favor de los sindicatos, que negocia fuertemente con las 

empresas extranjeras, que responde a los llamados de la diplomacia internacional. El gobierno 

expropio a las compañías petroleras que operaban en el país cuando se rehusaron a las 

peticiones del Sindicato de Trabajadores. Pero al contrario de colapsar, que era lo esperado, el 

país surgió por el impulso de las demandas de la Segunda Guerra Mundial 

 

Podemos decir que a la imposición del capitalismo en México tiene una interesante respuesta 

de resistencia cultural, mediada por la globalización, por la influencia externa y estadounidense 

como causa de la vecindad. Requerimos de un estudio más extenso sobre a frontera para poder 

mediar las repercusiones de esta en ambos lados de la frontera, tanto en el desarrollo del 

capitalismo como en la construcción de las naciones mexicana y estadounidense. Pero los años 
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treinta con el auge de los artistas, muralistas y la industria cinematográfica muestran al mundo 

la cultura mexicana, los corridos, la revolución y el indigenismo. 

 

Ya en el siglo XVIII, México había experimentado una suerte de Ilustración conservadora y 

esencialmente católica, bajo los auspicios de la corona y concentrada en las ciencias prácticas141. 

En el periodo colonial y durante el proceso de independencia el clero mexicano fue hábil 

reconociendo en el pueblo indígena el resentimiento contra el español, odios bien 

aprovechados para la confrontación con los realistas. El patriotismo criollo encontró 

rápidamente unos mitos fundacionales sobre los cuales construir su discurso: 

 

Los temas que caracterizaron el patriotismo criollo –neoazequismo, 
guadalupanismo y rechazo a la conquista- fluyeron directamente hacia el 
nacionalismo mexicano. La fuerza de esta tradición distinguiría la ideología de la 
insurgencia mexicana de los demás movimientos contemporáneos que se 
registraron en América del Sur142. 

 

La legitimidad que construye la Revolución mexicana se fundamenta en el fortalecimiento del 

nacionalismo y concretamente en una fuerte presencia de la cultura. Es desde la Secretaría de 

Educación Pública –SEP-, la reforma educativa y la labor de los muralistas, que los hechos, 

personajes y mitos de la Revolución configuran el nuevo sentido de la mexicanidad. La 

Revolución construye un orden político que se fundamenta en la creación de un partido único, 

el Partido Revolucionario Institucional, cuya misión es continuar la Revolución, es decir, es la 

revolución en el poder. 

 

“Como las relaciones sociales han sido separadas de su contexto económico, social, político o 

ideológico, resulta fácil concebir a la nación Estado como una estructura de vínculos sociales 

fundamentada en el consenso moral y no como un nexo de relaciones económicas, políticas o 

ideológicas conectadas con otros nexos”143. En el caso mexicano la inversión en 

infraestructura, las políticas frente al petróleo, el comportamiento de los gobiernos en temas 

                                                
141 BRADING, David, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, Colección Problemas de México, ERA, 1ª. 
Edición 1973, 2000. 
142 Ibid., p. 90. 
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económicos internacionales se conforman como importantes elementos que hacen ya en 

México del XIX un asidero del nacionalismo, en gran parte antiimperialista e indigenistas, pero 

sobretodo mexicanistas. México va al resto del mundo con su petróleo, sus áreas de inversión, 

el arte y la música y el mundo viene a él, el resultado es una interesante muestra de resistencia 

cultural, una hibridez en sus expresiones, los discursos antiimperialistas y proagraristas e 

indigenistas. 

 

Con este estudio de caso en el que combinamos el proceso de globalización y la construcción 

de nación, comprobamos que sin la nación, con la espacialidad y temporalidad que le son 

consustánciales, no podría existir la globalización. Como fenómeno mundial, la espacialidad de 

la globalización no es uniforme, sus grados de acción y su impacto son diferenciados, así este 

fenómeno es vivido de diferente modo por los habitantes de la distintas regiones del planeta, 

incluso hay unos que nunca entran en los circuitos.  

 

Esta monografía es un modelo para estudiar la globalización como proceso de larga duración. 

De ver en el caso mexicano el proceso de preglobalización, que permitió la creación del los 

circuitos de comunicación para la entrada del capitalismo. Como esos caminos e instrumentos 

se expanden por momentos, que son circuitos que tejen la nación al tiempo que insertan a 

México en el mercado global, y también mientras simultáneamente se aísla a otras localidades. 

Igual que la nación, la globalización es incluyente y excluyente, generalizadora, define 

elementos, símbolos, artefactos para su expansión. 

 

México nos enseña un fascinante diálogo entre estos dos fenómenos, un espacio en el que 

ambos se retroalimentan, en el que el nacionalismo se define a partir de los enemigos y los 

odios, en el que los circuitos permiten que viajen los ideales de la nación a través de los 

periódicos, los trenes permiten la movilización de los músicos y de los revolucionarios. Son 

unas relaciones paradójicas en la que juega un papel importante la cultura que se separa de las 

élites y se convierte en un bien de todos. El nacionalismo mexicano se vale de la unificación y 

                                                                                                                                               
143 WOLF, Eric, Europa y la gente..., Op. Cit., p. 22. 
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de la institucionalización del Estado capitalista moderno. Y el Estado también es protagonista 

de la entrada a México al capitalismo y luego a la globalización. 

 

No hay que extrañarse pues el signo de los tiempos modernos ya ha impreso su 
huella en la cultura mexicana; la señal distintiva de la modernidad es, como lo ha 
dicho Marshall Berman, la conciencia de vivir en un mundo en el que todo esta 
preñado de su contrario. No debe sorprender a nadie que el campesino sumiso se 
levante como zapatista revolucionario y que el “progreso” lo transforme en un 
hombre nuevo: el proletariado, héroe de la modernidad144. 

 

 

                                                
144 BARTRA, Roger, La jaula de la...Op. Cit., p. 108. 
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