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Dirección de Educación Media Superior Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS Departamento de Servicios Educativos Elaborado:     Actividad de Aprendizaje 2.   Bloque Único Semestre. IV  Nombre del estudiante: ____________________________Grupo: _________           Fecha: ______  Aprendizajes esperados 12) Reconocerá la importancia de la participación de la sociedad civil como reacción al terremoto de 1985 y la formación de la oposición en las elecciones presidenciales de 1988.  13) Comprenderá la relación entre la globalización, la liberalización del comercio y los organismos internacionales en la economía nacional.  14) Identificará las contradicciones económicas y sociales que llevaron al levantamiento indígena del EZLN en Chiapas y sus consecuencias políticas.  15) Estudiará la creación del IFE (hoy INE) y reconocerá su trascendencia para la participación ciudadana y democrática.  16) Identificará los principales desafíos a los cuales se tiene que enfrentar hoy el país (corrupción, crimen organizado y desigualdades). Competencias Disciplinares 1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación  3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la han configurado 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un acontecimiento. Atributos de las competencias genéricas  4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 6.1 Elige fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación.  Instrucciones: 1.- Elaborar un cuadro de clasificación de los gobiernos presidenciales federales de 1982 a 2018. 2.- La actividad será de manera digital 3. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden.  4. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado en la plataforma, será necesario incluirlas en formato APA.  5. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la siguiente manera: HMSXX_A2_Apellido_Nombre_Grupo.  6. La actividad tendrá una portada con datos de la escuela, actividad, docente, materia, integrantes, fecha de entrega. 15 de mayo de 2020 hasta las 15 horas (3 p.m.)   



Dirección de Educación Media Superior Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS Departamento de Servicios Educativos Elaborado:     Cuadro de clasificación Valor 25 puntos 7.- La lista de cotejo de esta actividad debe ser enviada en el archivo del ADA para ser calificada.  8.- El cuadro de clasificación será enriquecido con imágenes y estará estructurado de la siguiente manera: Aspectos Miguel de la Madrid Hurtado Carlos Salinas de Gortari Ernesto Zedillo Ponce de León Vicente Fox Quezada Felipe Calderón Hinojosa Enrique Peña Nieto Imagen       Período de gobierno       Partido político       Aspecto económico (Todo lo concerniente a este aspecto)       Aspecto educativo (Todo lo concerniente a este aspecto)       Obras de infraestructura que destaquen       Sucesos positivos durante su gobierno (5)       Sucesos negativos durante su gobierno (5)         



Dirección de Educación Media Superior Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS Departamento de Servicios Educativos Elaborado:    ASIGNATURA: Historia del siglo XX en México. LISTA DE COTEJO: ADA 2 EVIDENCIA:  Cuadro Comparativo VALOR: 25 puntos GRADO y GRUPO: FECHA: 15 de mayo 2020  Elemento Valor en pts. Valores alcanzados Observaciones Entrega en tiempo y forma la actividad de aprendizaje: El cuadro comparativo 1  Equipos de 6 o 7 integrantes. Fecha de entrega 15 de mayo de 20202 hasta las 15 horas (3 p.m.) Estructura: En Word en el mismo archivo donde envíen la Actividad de aprendizaje (ADA 1) deberá tener la portada donde esté: 
• Portada (Escuela, título del trabajo, nombre de los integrantes, grado, grupo, fecha de entrega).   1  FECHA DE ENTREGA DE L ADA 1: 15 DE MAYO DE 2020  Contenido Cuenta por completo con las características de un cuadro comparativo y con las indicaciones del ADA.  1   Tiene los seis gobiernos señalados en la estructura del ADA 1   El cuadro tiene información significativa y con la estructura siguiente: Imagen del presidente  Período de gobierno Partido político Principales aspectos en lo político, económico. Obras de infraestructura Sucesos positivos (social, educativo, salud, etc.) y negativos que se dieron (levantamientos, huelgas, devaluaciones, etc.)   14   Incluye imágenes representativas y significativas que enriquezcan el trabajo 5   Incluye mínimo tres referencias y organiza correctamente la información presentada. 1  Referencias en formato APA. en caso de fuentes ajenas a la antología 



Dirección de Educación Media Superior Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS Departamento de Servicios Educativos Elaborado:   El trabajo tiene limpieza, así como una redacción muy clara y concisa y no presenta errores ortográficos, gramaticales o de puntuación.  1  Máximo cinco errores. Total 25    Integrantes del equipo Firma de conformidad con el resultado 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO     Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado     Fue presidente de la república emanado del PRI de 1982 a 1988. Ante tal situación De la Madrid, reorganizó el Plan Global de Desarrollo, bajo el cual se desarrolló el gobierno de López Portillo; estableció a nivel constitucional un sistema de planeación democrática y más importante, inició con la apertura económica, la desregulación y descentralización, así como la privatización de empresas estatales; algo que seguiría bajo su sucesor. Durante su administración, el número de paraestatales se redujo de 1155 a 413. Ante la severa crisis económica (donde se alcanzó el 3,100 por ciento de devaluación del peso) se establecieron los Pactos de Crecimiento Económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y los productores/distribuidores se comprometían a no aumentarlos. En enero de 1986, tras aproximadamente 3 años de negociaciones, México logra ser admitido al GATT, siendo el punto más fuerte de esta administración. Se renegoció la deuda externa aplicando un plan de austeridad en el gasto, conjuntamente emprendió la renovación moral de la sociedad y realizó la campaña anticorrupción en los cargos públicos, la cual cobró dos notorias víctimas: Arturo Durazo Moreno, alias El Negro, jefe de Policía y Tránsito del Distrito Federal entre 1976 y 1982. "El Negro" fue detenido en Puerto Rico por el FBI a requerimiento de las autoridades aztecas, que le procesaron por tráfico de drogas, tenencia de armas, extorsión, homicidio en múltiple grado y otros cargos de delitos cometidos durante el sexenio López Portillo, fue extraditado en 1986, recibiendo una condena de 16 años de prisión de los que cumplió seis. El otro personaje fue Jorge Díaz Serrano, el antiguo director de PEMEX destituido por López Portillo en 1981 por discrepancias sobre la política de precios del petróleo. Díaz fue desaforado como senador y terminó también en prisión por las ilegalidades cometidas en su gestión al frente del monopolio. 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   En materia internacional, de la Madrid, apreció una concentración en las problemáticas latinoamericanas, y más exactamente en los conflictos centroamericanos. Así, el presidente mexicano se convirtió en un actor clave del Grupo de Contadora, foro informal de concertación política creado el 9 de enero de 1983 en esta isla panameña por los cancilleres de México, Colombia, Venezuela y Panamá; con el objetivo de promover una salida pacífica y negociaciones multilaterales para los conflictos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En septiembre de 1985 y luego de la victoria del PRI en las elecciones al Congreso, un terremoto de 8 .1 grados en la escala de Richter sacude a la Ciudad de México muriendo posiblemente más de 20.000 personas y miles quedaron sin hogar. Tanto las declaraciones del Presidente de la Madrid señalando que el país no requería ayuda extranjera para enfrentar la tragedia, como su decisión de no permitir que el Ejército colaborara con la población en las labores de rescate durante las primeras horas posteriores al terremoto, le valieron severas críticas a su administración. Esta tragedia además cargó a las apuradas cuentas públicas los costos de la reconstrucción de las infraestructuras y prestaciones del devastado Distrito Federal. En 1986 retornó el saldo deficitario en las cuentas corrientes, las reservas de divisas descendieron a un nivel peligroso, el peso entró en caída libre con respecto al dólar y el crecimiento para el conjunto del año fue ampliamente negativo, del -3,8% del PIB. A lo largo de 1987 se dio una recuperación de las exportaciones no petroleras gracias al valor competitivo del peso y el sellado de importantes acuerdos crediticios con la banca internacional, se recuperó el precio del barril de crudo, así que las reservas de divisas elevaron su nivel hasta el valor histórico de los 15.000 millones de dólares. El 5 de octubre de 1987 la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) explotó ante el incontrolado proceso de ventas, perdiendo el 50% de su volumen de capitalización. El hecho coincidente con el crack de la Bolsa de Nueva York, sólo pudo ser detenido con la urgente entrada en las operaciones de compra de Nacional Financiera. El 18 de noviembre, el gobierno dispuso una devaluación del peso del 55% y el tipo de cambio intervenido se fijó en las 2.278 unidades por dólar, haciéndolo coincidir con el tipo de cambio libre. De enero a diciembre de 1987, la moneda mexicana había perdido el 192% de su valor tras sucesivas depreciaciones y la inflación para los doce meses registró la tasa del 160%. Ante tales acontecimientos el 15 de diciembre de 1987 de la Madrid suscribió un Pacto de Solidaridad Económica (PSE) con los actores sociales para consensuar las medidas de contingencia antiinflacionaria y repartir cargas de responsabilidad, pero el sindicalismo independiente optó por las movilizaciones para protestar. 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   Con de la Madrid se cerraba una época, pues el mandatario, a diferencia de sus predecesores, renunció a incrementar el presupuesto federal como fórmula para contener las presiones sociales. El hundimiento de la BMV se produjo un día antes de la designación por de la Madrid de su candidato para las elecciones de 1988. Carlos Salinas de Gortari, antiguo alumno suyo en la UNAM. A pesar del amplio trabajo como funcionario Público, Miguel de la Madrid participó en actividades académicas. De 1959 a febrero de 1968, ejerció como profesor de Derecho de la UNAM, sus lecciones son aún usadas por varios profesores, entre ellas La realización de la Reforma Presupuestal, que entre otros aspectos incluye los programas de Corresponsabilidad del gasto Público. Después de terminar su periodo presidencial, Miguel de la Madrid asumió la dirección del Fondo de Cultura Económica (1990). Durante su periodo al frente del FCE, implantó programas de modernización en las áreas productivas y administrativas, incorporó lo más avanzado de las industrias editorial y de las artes gráficas, y mantuvo la apertura y pluralidad en la política de publicación de la empresa. El 4 de septiembre de 1992 inauguró las nuevas instalaciones, situadas en carretera Picacho-Ajusco número 227. Además de las oficinas, albergan la unidad cultural Jesús Silva Herzog, la biblioteca Gonzalo Robles, que resguarda la creciente historia editorial del Fondo, así como la librería Alfonso Reyes. En el panorama internacional, en 1990 se remodelaron las instalaciones existentes de las filiales. Con ello, la presencia del Fondo Cultura Económica adquirió una proyección más importante en el continente americano: el 7 de septiembre del mismo año se fundó la filial en San Diego, California; el 21 de junio de 1991 abrió sus puertas la librería Azteca en São Paulo, Brasil; en 1994 se inauguraron las instalaciones del FCE de Venezuela; y en 1998 se creó otra subsidiaria en Guatemala. De esta manera, el FCE alcanzó una presencia relevante en Iberoamérica con nueve filiales: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Venezuela.  -Participación de la sociedad civil como reacción al terremoto de 1985.   Con motivo del 30 aniversario del sismo de 1985, en días recientes han aparecido en la prensa numerosas crónicas y artículos de opinión que rememoran el “despertar de la sociedad civil” como respuesta a aquella tragedia. [1] Las historias que hoy se narran son más o menos las mismas que se han invocado —año con año, en los últimos 29 años— en las conmemoraciones de ese evento: jóvenes (sobre todo jóvenes) de todas las clases 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   sociales que arriesgaron sus vidas en las actividades de rescate; amas de casa que organizaron el acopio de víveres, medicinas, cobijas, ropa para las víctimas; miles de personas que salieron a las calles para ayudar, de cualquier manera posible, en lo que fuera necesario. Según la narrativa popular del sismo (conformada por esas historias de solidaridad y heroísmo), ante aquella tragedia sin precedentes, la sociedad capitalina descubrió su fuerza y autonomía —su capacidad de organización al margen de los aparatos estatales— y se trasformó en sociedad civil. Comenzó entonces el principio del fin del autoritario régimen posrevolucionario. De este modo, el sismo se volvió metáfora de un temblor político y social que transformó para siempre a la ciudad de México, si no es que a todo el país. En los treinta años trascurridos desde entonces, el concepto sociedad civil se ha vuelto tan central y ubicuo en el discurso público del país, que hay pocas reflexiones sobre el porqué de su centralidad en el imaginario político contemporáneo; o sobre cómo y cuándo se comenzó a popularizar su uso (más allá de la filosofía política). Es como si sociedad civil fuera una idea neutral que hace referencia a una realidad sociológica incontrovertible, o como si fuera la única manera posible de nombrar a la organización social. No obstante, si uno revisa la prensa en los días posteriores al sismo, se encuentra con un universo discursivo fundamentalmente distinto al contemporáneo, en donde las incipientes referencias a la sociedad civil aparecen junto a otras formas de nombrar la movilización social, hoy prácticamente olvidadas, como la figura del pueblo. A 30 años del sismo, vale la pena reflexionar sobre cómo se popularizó el uso del concepto sociedad civil en la esfera pública mexicana, y sobre cómo han cambiado sus significados. Esto no para sumarnos a las voces que celebran las heroicas hazañas de la sociedad civil en los días aciagos de septiembre de 1985, sino para analizar críticamente la transformación del discurso público mexicano en las últimas décadas. Pensar, por ejemplo, qué nos dice la desaparición de las referencias al pueblo como una figura legítima, y su reemplazo por la figura de la sociedad civil.  Es importante también recordar que esas transformaciones discursivas —que también son transformaciones políticas— no han sucedido exclusivamente en México, sino que forman parte de un proceso más amplio de dimensiones internacionales. A partir de estas cuestiones, presento algunas reflexiones que son el resultado de un análisis de la prensa capitalina (concretamente, de los periódicos El Universal, Excélsior, Unomásuno y La Jornada) tanto en los días y semanas que siguieron al sismo, como en sus conmemoraciones a los diez (1995) y veinte (2005) años (para las que también revisé el diario Reforma).[2] Pero primero un poco de contexto y posicionamiento.  Al momento del sismo, México vivía las consecuencias de la crisis económica de 1982, así como de las políticas de austeridad implementadas por el gobierno de Miguel de la Madrid como respuesta a la misma. En efecto, la crisis marcó un hito en el proceso de neoliberalización en el país, es decir, en la paulatina transición de una economía 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   proteccionista (de corte keynesiano) a una economía de libre mercado (incluyendo las políticas de austeridad), misma que sería profundizada en los años y décadas siguientes. El análisis académico y político del neoliberalismo suele privilegiar su dimensión económica, explicándolo como una serie de reformas estructurales “impuestas” por organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. El problema con ese enfoque no es solo que piensa al neoliberalismo como un proceso que existe antes de su implementación en contextos locales, sino que pierde de vista otros cambios (políticos, ideológicos, sociales) que también se inscriben en los procesos de neoliberalización, mismos que son  necesariamente graduales, desordenados y discontinuos, y en los que convergen múltiples sitios y actores (como ha señalado Rafael Lemus en Horizontal). Entre estos cambios, destacan el surgimiento y propagación de nuevas técnicas de gobierno y nuevos vocabularios políticos que hoy aparecen como naturales o, en otras palabras, como un “sentido común” que predomina a escala internacional. Dicho sentido común incluye la idea de que la responsabilidad del bienestar recae sobre el propio individuo, quien solo puede desarrollarse plenamente sin la interferencia del Estado, sobre todo de un Estado benefactor, que lo convertiría en un ser pasivo y dependiente (Rose, 1999). En el contexto de neoliberalización, y como sucedió a escala internacional, la década de los ochenta marcó una serie de cambios discursivos importantes en la opinión pública mexicana. Surgieron nuevos vocabularios que gradualmente reemplazaron a otras formas de pensar y hablar sobre el papel del Estado, la naturaleza de la sociedad y la relación entre ambos. Fernando Escalante, por ejemplo, ha argumentado que después de  la crisis económica de 1982 se popularizó en la esfera pública la idea de que los problemas del país, desde la hiperinflación hasta la corrupción, eran resultado del poder excesivo del Estado, mismo que tenía que ser acotado por la sociedad. En otras palabras, la crisis económica se vio acompañada por la crisis del “pacto” entre el Estado y la sociedad (es decir, el corporativismo) que había sostenido al régimen posrevolucionario durante décadas. Se comenzó a formar un espacio de opinión y debate académico, así como un discurso político, en el que la Revolución de 1910 dejó de ser una fuente de legitimidad para el Estado y sus políticas y se comenzó a representar como un lastre del pasado, que tendría que ser superado, y proliferaron así los discursos anti-estatistas (Lomnitz, 2008). Lo que quiero proponer en este texto es que, al igual que la Revolución misma, el pueblo que había emergido de la misma como el sujeto nacional legítimo —y de manera crucial como el sujeto de los derechos sociales prometidos por el Estado—comenzó a ser paulatinamente reemplazado, como parte del proceso de neoliberalización, por la figura de la sociedad civil. En efecto, en los 20 años transcurridos entre el sismo de 1985 y su conmemoración en el 2005, el pueblo despareció como un actor central del discurso público. De haber sido el principal protagonista de las movilizaciones que siguieron a la tragedia, pasó a ser representado como el reducto de una izquierda corrupta, antidemocrática y anclada en el pasado, como veremos a continuación.  



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   De pueblo a sociedad civil: el sismo en la prensa de 1985 Lo primero que revela una lectura de la prensa en los días posteriores al 19 de septiembre de 1985 es la ubicuidad de lo que podemos llamar un discurso de la solidaridad. La mayoría de los textos publicados entre el 20 de septiembre y los primeros días de octubre en los cuatros diarios analizados mencionan y celebran la solidaridad espontánea y desinteresada de los capitalinos: esta es una colectividad abstracta e imprecisa que se vuelca sobre las calles para ayudar en las labores de rescate. Después del 27 de septiembre, cuando alrededor de 3,000 personas afectadas directamente, sobre todo del centro de la ciudad, realizan una marcha para demandar la reconstrucción de sus viviendas, se comienza a delinear otro actor crucial del sismo: los damnificados que se movilizan.[3] Del discurso de la solidaridad, que va desapareciendo conforme la ciudad regresa a una incompleta normalidad, se pasa entonces al discurso de los damnificados. Si bien es posible diferenciar a esos dos actores que se movilizan tras la tragedia, ambos son a su vez representados en la prensa como el pueblo, esa figura inherentemente ambigua y polisémica que ocupó un lugar central en el discurso político mexicano tras la Revolución de 1910. El concepto es movilizado de muy diversas maneras en reportajes, crónicas y artículos de opinión. En algunos casos, se presenta como una colectividad amorfa y difusa que reacciona de manera ejemplar ante la catástrofe: “el pueblo solidario”. En otros, es representado como un actor que encarna los sentimientos de la nación: “el pueblo de México”. Aparece también como la figura que ejerce la soberanía popular. En otros casos, se usa para designar a los pobres, sobre todo a los damnificados. En algunas fuentes coexisten multiplicidad de significados; en otras un significado se desliza hacia otros a lo largo de un mismo texto. Lo que llama la atención es la omnipresencia del pueblo en los textos producidos después del sismo. El concepto no es únicamente movilizado por el presidente, los políticos y los funcionarios públicos; también lo es por reporteros e intelectuales de diferentes posiciones políticas e ideológicas. La existencia y la fuerza moral del pueblo aparecen como incuestionables. Sugiero que es frente al concepto de pueblo y su vigencia en el discurso público de mediados de los ochenta que podemos entender el quiebre discursivo-político que implica la aparición y movilización del concepto de sociedad civil. Desde los días posteriores al sismo, diversos textos usan el concepto sociedad civil para describir las manifestaciones solidarias de los capitalinos, es decir, lo usan como equivalente al pueblo solidario. Pero ya se pueden vislumbrar otros significados. Desde sus primeras crónicas, Carlos Monsiváis, por citar a uno de los artífices de la narrativa del despertar de la sociedad civil, intenta dar un significado político a la solidaridad:[4] No ha sido únicamente, aunque por el momento todo se condense en esta palabra, un acto de solidaridad. La hazaña absolutamente consciente y decidida de un sector importante de la población que con su impulso desea restaurar armonía y principios vitales, es, moralmente, un hecho más vasto y significativo. La sociedad civil existe como gran 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   necesidad latente en quienes desconocen incluso el término, y su primera y más insistente demanda es la redistribución de poderes.[5] Aquí la sociedad civil aparece como una colectividad que se vislumbra de manera incipiente y que se caracteriza por la sed de un cambio político. En otras palabras, Monsiváis insiste en la emergencia de un nuevo actor que no es el pueblo posrevolucionario. Es precisamente por “no ser pueblo” que este actor puede demandar la democratización. Un editorialista de Unomásuno expresa más explícitamente la ruptura: [En el contexto de la crisis económica] la gens mexicana comenzó a advertir en forma larvada, todo lo imprecisa que se quiera, los contornos del nuevo papel que le estaba tocando representar en la escena nacional. (…) Eso que empezó a surgir fue un estado de conciencia general que rebasaba los límites implícitos en una palabra como pueblo, o de conceptos como el de clase, y en general de todos los vocablos expresados de colectividad que, a lo largo de más de medio siglo, se han aplicado a los mexicanos. Y algunos creyeron captar el advenimiento de otra modalidad de estar juntos en el ámbito nacional, que apenas empieza a ser definida por medio de una expresión insólita para el lenguaje político nuestro, que apenas empezó a hacer su aparición en los últimos dos años, y que se presenta preñada de posibilidades para la reflexión, y la acción, política. Esa expresión es la de sociedad civil.[6] Aquí se elabora con más detalle la transfiguración del pueblo en sociedad civil. Según el diagnóstico de este editorialista, el pueblo —así como la organización colectiva en torno a referentes como la clase social— ha perdido vigencia con la crisis de legitimidad del régimen posrevolucionario, exacerbada por la crisis económica. Sus significados específicos están aún por definirse, pero la sociedad civil se presenta como la colectividad de una nueva era política. Se comienza así a temporalizar la relación entre el pueblo y la sociedad civil, el primero ubicado como antecedente temporal de la segunda. Como veremos abajo, esta transformación se intensificará en años posteriores. La conmemoración de 1995: la sociedad civil movilizada Entre los sismos de 1985 y su conmemoración diez años después, el país fue escenario de cambios políticos, sociales e ideológicos significativos. Durante esta década, una serie de reformas estructurales fueron introducidas plenamente, intensificando la transición de una economía proteccionista a una economía de libre mercado. Estos cambios vinieron acompañados de la resurrección del discurso liberal de la ciudadanía y la democracia. Ya desde la primera mitad de los ochenta, Miguel De la Madrid anunciaba los vientos de cambio al insistir que su gobierno marcaba una ruptura con el “populismo” de sus antecesores, misma que sería profundizada durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Durante esta década, la “modernización” del país comenzó a significar una nueva relación entre Estado y sociedad, así como la formación de ciudadanos responsables de su propio destino (Rousseau, 2010: 263). Cerca del 19 de septiembre de 1995, la prensa incluyó reportajes, crónicas, testimonios y artículos de opinión sobre el sismo, especialmente en sus secciones metropolitanas. Un 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   tema que dominó la cobertura fue la idea del sismo del 85 como parteaguas de la historia contemporánea. Es decir, para 1995 el sismo se había vuelto parte de una genealogía de eventos, como el movimiento estudiantil del 68, que han jugado un papel central en el camino hacia la democratización. Así lo expresa el periodista Jorge Ramos en Reforma: Hay una serie de fechas en la historia moderna que dejan ver como los mexicanos le han ido perdiendo la confianza a su gobierno. Ahí está la masacre de más de 300 estudiantes, mujeres y niños en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, el masivo fraude electoral del 2 de julio de 1988, el alzamiento rebelde-indígena del EZLN el primero de enero del 94 (…) Pero a estos momentos clave de la descomposición del sistema y en la fractura del poder en México, hay que añadir ese 19 de septiembre de 1985, después del terremoto, cuando los habitantes de la capital se dieron cuenta de que no podían dejarle al gobierno el control de los asuntos más importantes de sus vidas.[7] Por su parte, el activista Marcos Rascón, quien jugó un papel importante en las movilizaciones populares tras los sismos, escribe en La Jornada: El 19 de septiembre provocó cambios en la estructura social y política de la envergadura de las generadas por el movimiento de 1968 (…) y abrió paso a las grandes movilizaciones ciudadanas de estos últimos diez años.  (…) El auge democrático de 1988, no podría explicarse sin el 85. [El cardenismo fue] el catalizador democrático de esa nueva sociedad demandante de transformación, el cardenismo fue señal de que ese cambio debía ser progresista, justiciero en lo social, igualitario, democrático y nacionalista.[8] Mientras que en ambos textos editoriales (identificados con posturas de “izquierda”) aparece la narrativa del sismo como parteaguas, encontramos diferencias importantes.[9] En el primero, el editorialista habla de una ciudadanía que despierta y toma las riendas de sus vidas, y su referente principal de la sociedad civil es la respuesta espontánea y solidaria de  los capitalinos que salieron a las calles a ayudar a sus conciudadanos. En la segunda, el autor hace referencia a un movimiento popular, de corte nacionalista, y su referente es el movimiento de los damnificados. Lo que me interesa señalar aquí es que para 1995 el pueblo ha desaparecido del discurso público. El concepto de sociedad civil es movilizado por una izquierda en transición que se distancia del nacionalismo revolucionario y a la vez reproduce su retórica; una izquierda que, ante el desmantelamiento del llamado “socialismo real”, está en busca de nuevas coordenadas. Destaca en este sentido una contribución del historiador Antonio García de León en La Jornada, quien ubica el emerger de la sociedad civil en el “microsismo fundador”: La vieja concepción marxiana de “conciencia de clase” queda rebasada por una movilización que atraviesa a todas las clases sociales, cuya vertebrada son las concepciones amplias inmediatas, imprescindibles de la sociedad mexicana: la transición a la democracia y un nuevo proyecto económico (demandas que unifican a un tan amplio espectro social como el que se despliega desde la guerrilla zapatista hasta las señoras de Polanco) (…) La nueva “conciencia revolucionaria” (por llamarla de alguna manera) se expresa además en la 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   convicción de que los individuos emancipados están llamados a constituirse, conjuntamente, en autores de su propio destino.[10] Para la izquierda del momento, la sociedad civil se inserta en una larga lucha de los sectores populares, pero al mismo tiempo marca una ruptura con discursos y formas de organización política que son vistos como obsoletos. El lenguaje de clases (de emancipación, revolución) va siendo sustituido por un lenguaje de derechos y de identidad. Se habla menos del movimiento popular y más de los movimientos sociales. Pero si bien el concepto de sociedad civil sirve para nombrar una nueva cara de la izquierda, esta no es un concepto exclusivo de la misma. En un artículo publicado en el periódico Reforma el 20 de septiembre, el político panista Julio Faesler reflexiona sobre la importancia que atribuye el gobierno del entonces presidente Zedillo a “la participación ciudadana en los asuntos públicos”, esto a través de las declaraciones del subsecretario de gobernación Natividad González Parás. El editorialista celebra: [Los] conceptos progresistas [de González Parás] coincidentes con lo que varias organizaciones de la sociedad civil hemos venido planteando (…) [Parás] sugirió que deben participar las organizaciones de la sociedad civil en una amplia gama de procesos de decisión y planeación social, económica y política y que se abrirán los cauces para que ellas intervengan en la confección y seguimiento de planes y programas de gobierno. (…) No debe seguir pensándose que en la ‘rectoría del Estado’ recae toda la carga de orientar y proveer el bienestar. Este es el resultado del esfuerzo coordinado y corresponsable de todos los miembros de la comunidad que se expresa en programas consensados, corresponsabilidades en su ejecución y exigibilidades recíprocas.  Como se anunciaba ya diez años antes, el concepto de sociedad civil es movilizado más allá del espacio político de la izquierda. El discurso neoliberal que describe al Estado benefactor como una formación que limita la capacidad emprendedora de los individuos, haciéndolos dependientes por su carácter intervencionista, y que defiende la necesidad de un Estado adelgazado y de una sociedad co-responsable de su propio bienestar, se ha convertido en axioma para todo el espectro político (Rose 1999). Notas [1] El argumento de este texto es una versión resumida del artículo: “De pueblo a sociedad civil: el discurso político después del sismo de 1985”, Revista Mexicana de Sociología, 76 (3): 441-469. [2] En mi análisis me aproximo a los documentos seleccionados como textos en circulación en torno a los cuales se construyen diferentes públicos. Asimismo, los leo como artefactos culturales producidos en contextos sociales y políticos específicos que reflejan y la vez construyen un sentido común que se expresa en la opinión pública. [3] Después de esta marcha, diferentes grupos de damnificados sostuvieron reuniones que culminaron con la creación de la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), que aglutinó a más de 40 organizaciones y que demandó la expropiación de predios para la 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   reconstrucción, lo que realizó el presidente Miguel de la Madrid, dando paso al programa Renovación Habitacional Popular. Ligia Tavera (1998) ha argumentado que lejos de ser espontáneo, este movimiento utilizó las estructuras organizativas de movimientos populares con una larga trayectoria de lucha. [4] Monsiváis, Carlos (1985), “La solidaridad de la población en realidad fue toma de poder”, Proceso 464 (23 de septiembre): 6-15. [5] Monsiváis, Carlos (1985), “La solidaridad de la población en realidad fue toma de poder”, Proceso 464 (23 de septiembre): 6-15. [6] Hernández Campos, Jorge (1985), “Poder de interpelación”, Unomásuno, 24 de septiembre. [7] Ramos Avalos, Jorge (1995), “De terremoto en terremoto,” Reforma, 14 de septiembre. [8] Rascón, Marco (1995), “La tragedia y la transición”, La Jornada, 19 de septiembre. [9] A lo largo del siglo 20, la izquierda mexicana incluyó una pluralidad de corrientes, a menudo opuestas. Sigo a Carlos Illades (2012) para referirme a una corriente de la izquierda que tras el movimiento de 1968 profundizó su crítica del autoritarismo y enarboló a la democracia como su bandera de lucha. [10] García de León, Antonio (1995), “¿Qué onda con la sociedad civil?”, La Jornada, 17 de septiembre. Ver también: Unzueta, Gerardo (1995), “Hace sólo diez años…”, El Universal, 18 de septiembre. [11] Faesler, Julio (1995), “Participación ciudadana”, Reforma, 20 de septiembre. [12] Pérez Gay, Rafael (2005), “Piedra sobre piedra: la leyenda y la historia”, El Universal, 18 de septiembre.  - Formación de la oposición en las elecciones presidenciales de 1988 Por Juan Molinar y Jeffrey Weldon Los comicios de 1988 han sido considerados por casi todos los actores y observadores políticos de México como el episodio clave del momento político que atraviesa el país en el fin de siglo.  La elección federal de 1988, en más de un sentido, constituye una elección crítica que puede analizarse desde muchas perspectivas. En este artículo, enfocaremos ese proceso a partir de dos de ellas: la institucional y la electoral. Primero, analizaremos las elecciones de 1988 como un proceso institucionalmente regulado, es decir, contenido en un marco de leyes, regulaciones e instancias públicas que fijó los límites de las estrategias políticas disponibles de los actores y que de esa manera indujo determinados equilibrios. En particular, discutiremos algunos aspectos  relevantes de la manera como las reglas de la competencia política electoral vigentes en 1988 contribuyeron, tanto a garantizar la victoria del PRI, como a producir la crisis del sistema de partidos.  Por otro lado, analizaremos algunos de los aspectos más sobresalientes de los cambios observados en los patrones generales de comportamiento electoral. Al respecto, postulamos que, en las elecciones de 1988, se hizo evidente que los patrones de comportamiento del 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   electorado que se habían observado durante muchos años se modificaron significativamente, al grado de que es posible hablar de un realineamiento electoral. Esto significa que no solamente presenciamos un cambio entre las principales variables del comportamiento electoral (participación y preferencia  partidaria), si no, sobre todo, un cambio en la relación entre esos aspectos del comportamiento electoral y algunas de las más importantes características sociales y regionales del país.  Los resultados oficiales de las elecciones federales de 1988 constituyeron una paradoja política que es necesario entender con claridad si se quiere comprender el momento político de México: por una parte, arrojaron una victoria apabullante para el Partido Revolucionario Institucional (PRI); por la otra, son parte integral de una severa crisis del sistema de partido hegemónico que durante décadas ha imperado en México. Una anécdota política sirve para ilustrar las dimensiones de la paradoja.  Cuando la polvareda de la jornada electoral aún no se disipaba, eI PRI realizó su tradicional fiesta de la victoria.  El ambiente en las instalaciones del partido oficial paso de festivo a tenso, pues los organizadores habían venido aplazando la hora del anuncio.  Características del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado Aspectos políticos:  -De La Madrid reconoce la situación de emergencia y anuncia el PIRE, objetivos generales son: reducir la inflación, proteger el empleo y la planta productiva y recuperar el crecimiento sostenido de la economía.  -Puso objetivos indispensables, la Procuraduría destaco tres campos fundamentales. Impulso la reforma jurídica sobre procuración y administración de justicia, bajo la encomienda, llevo a cabo una amplia transformación institucional, se empeñó en modificar a fondo la selección, capacitación y trabajo de quienes atienden este servicio público. Aspectos sociales: - El movimiento campesino originó conflictos agrarios y la alianza con los partidos de oposición y con la iglesia católica.  - Sobrevino el terrible terremoto del 19 de septiembre de 1985  - Incontable fue el número de muertos que causó el sismo, la ciudad de México sufrió la pérdida del 30 % de su capacidad hospitalaria, 1,658 escuelas quedaron seriamente dañadas, el Distrito Federal dejó de recibir 7.6 metros cúbicos de agua por segundo para su abasto, se averiaron 1,280,000 servicios de energía eléctrica, 412 edificios fueron complemente destruidos y otros 5,728 fuertemente afectados y unas 37,000 personas quedaron sin hogar. Aspectos económicos:  -Recibió una economía en profunda crisis, con 80 mil millones de dólares de deuda externa y con tasas de inflación sin precedente en el México posrevolucionario: 98% en 1982; 80.8% en 1983; 59.2% en 1984; 105.7% en 1986 y de 159.2 en 1987. 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   -Con una política austera enfrentó problemas económicos muy fuertes, como el descenso del precio del petróleo a nivel mundial.  -En el ámbito internacional, cooperó con un grupo diplomático encargado de procurar la paz en Centroamérica.  Trabajos citados Cronología de presidentes. (s.f.). Recuperado el 2 de 12 de 2014, de http://cronologiadepresidentes.mex.tl/541485_Miguel-de-la-Madrid-Hurtado-1982-1988.html Ramírez, S. (12 de abril de 2012). Blog spot. Recuperado el 2 de diciembre de 2014, de Periodos sexenales de los presidentes: http://losperiodossexenalesdelospresidentes.blogsp ot.mx/2012/04/miguel-de-la-madrid-hurtado.html ¿Cómo fue el sexenio de Miguel de la Madrid? La crisis de 1982 era la peor hasta el momento, la cual provocó una devaluación de 3,100% en el sexenio, la inflación creció 4,030%, el poder adquisitivo decreció 70%, el PIB per cápita se encogió 10%, las paraestatales se redujeron de 1155 a 413 Su gobierno representa una serie de cambios significativos en la política y la economía mexicanas. De la Madrid no sólo es el primer presidente que no pasó por la oficina de Bucareli antes de recibir el dedazo tradicional de la época priista, sino que también rompió de otras formas el perfil del clásico presidente priista, siendo el primero de corte tecnocrático preparado en el extranjero (una preparación técnica en administración pública), con estudios en Harvard y que previamente no tuvo un cargo de elección popular. Además de lo anterior, Miguel de la Madrid rompió con el esquema desarrollista del priismo tradicional, tras enfrentar el periodo posterior al estallido del crac de fines de 1982. La sucesión presidencial de 1981-1982 tuvo lugar en un contexto de turbulencia financiera que favoreció a de la Madrid Hurtado debido a su perfil académico y a su posgrado en Harvard. Este cambio tuvo enormes consecuencias en la “familia revolucionaria”, como se llamó a la coalición gobernante que enarbolaba el priismo. El viejo nacionalismo revolucionario, la justicia social (lema de la CTM), la lucha contra la desigualdad social y otros sustentos ideológicos del régimen septuagenario ya no tuvieron cabida en la nueva forma de hacer política económica. La elección de MMH significó una renovación en el grupo hegemónico al interior del PRI, pues llegaron al gabinete y al poder una serie de funcionarios con un nuevo perfil, muy similar al del nuevo presidente, por ejemplo, Jesús Silva Herzog Flores, que estudió en Yale, llegó a la SHCP; Gustavo Petriccioli -también proveniente de Yale- lo sucedió en Hacienda; Carlos Salinas de Gortari, de Harvard, llegó a Programación y Presupuesto (SPP); Pedro Aspe, del MIT de Massachussets, lo sucedió en la SPP. Estos perfiles se 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   reforzarían posteriormente y ya no se revertirían. De hecho, es la llegada de estos personajes a la cúpula del PRI lo que provoca en 1987 la creación de la corriente democrática encabezada, entre otros, por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador. Miguel de la Madrid es el primero de una serie de presidentes con una visión orientada hacia el mercado, importada desde universidades como Harvard o Yale, partidarias del neoliberalismo, la globalización, la desregulación, el libre comercio, la apertura, la liberalización, la privatización, entre otros conceptos. Como Margaret Thatcher, Ronald Reagan y otros gobernantes del momento, de la Madrid era partidario de este nuevo modelo económico, propuesto como solución a esta crisis de deuda que se esparció por el tercer mundo, provocando que, por ejemplo, en América Latina entre 1973 y 1990 casi todas las naciones hubieran cambiado de rumbo después de una crisis. Reflexiones sobre el Terremoto de 1985 Este artículo constituye una reflexión sobre el impacto de los sismos de septiembre de 1985 en México desde la perspectiva de la salud. Se presenta una breve reseña del evento y se enumeran las acciones sanitarias y de atención médica implementadas por el Sector Salud. Se incluye también información sobre los daños a la estructura hospitalaria de la ciudad de México y se resumen las tareas de reconstrucción y reorganización de los servicios de salud. La globalización en México Las ventajas y desventajas de la globalización en México, al igual que en muchos otros países, son varias. Pero antes de continuar, ¿qué es exactamente la globalización? Mayormente, el concepto de globalización es relacionado con temas económicos y tecnológicos. Sin embargo, se trata de un proceso que también incluye lo político, social y cultural en una escala mundial o global. Este proceso dinámico consiste en la interdependencia y comunicación entre los países. Gracias a ello, los mercados sociales y culturales están más unidos que nunca. A su vez, esto ha traído enormes transformaciones económicas, políticas y sociales en los distintos rincones del mundo. Claro está que nuestro país no ha sido la excepción. Debido a ello, en esta oportunidad te damos a conocer algunas de las ventajas y desventajas de la globalización en México. 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   Ventajas Apertura de los mercados Gracias a la apertura, la competitividad entre empresas de distintas naciones crece, haciendo que cada una mejore. Mejores opciones El consumidor final tiene más y mejores alternativas a la hora de adquirir un producto o solicitar un servicio. No solamente se trata de la calidad, sino también de un precio más accesible. Aumento de empleos Con el fin de expandirse, más empresas extranjeras se han asentado en México. Con ello, surge la necesidad de abrir nuevas oficinas y maquiladoras en el país, incrementando las opciones de empleabilidad. 
Desventajas Desarraigo de tradiciones y costumbres Al tener acceso a otras culturas, los mexicanos hemos ido adquiriendo gusto por otras culturas. Y eso no es necesariamente malo. Sin embargo, es negativo en el momento en que hacemos a un lado tradiciones nacionales. El ejemplo más famoso de esto podría ser el cambio de Día de Muertos por Halloween. Mano de obra barata A pesar de que la mano de obra mexicana es una de las mejores a nivel mundial, también es una de las más baratas. Esto se debe a la necesidad del país por mantener su competitividad internacional. Concentración del capital en unos pocos Es bien sabido que la riqueza del mundo, por distintas razones, no está repartida de manera equitativa. Al ser más los beneficios y opciones de competir, las multinacionales son las que más riquezas se llevan. Ello, promueve que los negocios locales se debiliten.  



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO          Gobierno de Carlos Salinas de Gortari   Fue postulado el 4 de octubre de 1987 por el Partido Revolucionario Institucional como candidato a la Presidencia de la República Mexicana y el día 8 de noviembre de 1987 protesta como candidato de dicho partido. Resulto electo presidente de la República Mexicana durante el periodo de 1988-1994, sustituyendo así al Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988, luego de una inestabilidad económica de más de 10 años, la estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México se vio la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como una posibilidad real de asumir la presidencia de la Republica. Tras ganar las elecciones, Salinas tuvo que enfrentarse con enormes problemas, pero gracias a un ambicioso programa de Modernización, logró revitalizar la economía de México, estimulando las exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica. 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   Durante 1991 y 1992, a a través de una seria de discursos, Salinas puso punto final a la reforma agraria, concebida ya desde tiempos de Echeverría más como un instrumento de control social que como una solución efectiva a los problemas del agro mexicano. Tomó la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria. Luego de intensos debates que cimbraron la estructura del PRI, la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 1991 y por el Senado el 12 de diciembre del mismo año. La reforma fue publicada el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día siguiente. Otro legado del gobierno salinista fue la iniciativa para reformar las relaciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica. Carlos Salinas fue, en este sentido, el primer presidente mexicano en recibir al Papa Juan Pablo II en su condición de jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, durante la visita que el pontífice hizo al estado de Yucatán en 1993. Uno de sus primeros actos de gobierno fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASO). Este programa fue encabezado por Carlos Rojas Gutiérrez, entonces subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, siendo titular Patricio Chirinos Calero y fue en gran medida administrado por el secretario de Programación y Presupuesto Ernesto Zedillo. Posteriormente en enero de 1992, pasó a formar parte de la recién creada Secretaría de Desarrollo Social, con Luis Donaldo Colosio, como titular. Con algunas importantes modificaciones y con el nombre de Progresa durante el sexenio de Zedillo y Oportunidades, durante el sexenio de Fox, estos programas han seguido constituyendo el tronco principal de la política social del gobierno federal en México. Otros eventos destacables durante el mandato de Salinas de Gortari, fue la venta de Telmex, la privatización de la banca y la firma del TLC. La venta de Telmex se hizo a través de una subasta pública, en el que participaron varios grupos extranjeros ofreciendo cantidades mayores para la compra, sin embargo, uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas, es por eso que, de los grupos con control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que éste fue declarado ganador. Con motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México. La privatización de la banca ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios, que permitieron que hasta un 33 por ciento del capital social de cualquier banco fuera capital privado. Como en el caso de Teléfonos de México, la privatización ocurrió por medio de subastas públicas. En este proceso 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13,000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna. Con este proceso se logró la descentralización y democratización del 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   capital por que se promovió una mayor competencia ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros. El TLC (Tratado de Libre Comercio) se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre México y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. En diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC) fue firmado por los presidentes Salinas de Gortari, George Bush y por el Primer Ministro canadiense, Brian Mulroney. Este acuerdo entró en vigor en enero de 1994, tras ser aprobado por las cámaras legislativas de los tres países firmantes. Dentro del ámbito político, durante su mandato se garantizó una mayor transparencia y representatividad a los partidos de la oposición, que ampliaron su presencia en los gobiernos locales y estatales y su papel en las cámaras federales.  Rebelión Zapatista  Durante el último año de su gobierno, el 1 de enero de 1994 día en que el TLC entraba en vigor, en el estado de Chiapas se levantó una rebelión de indígenas pobres y desprovistos de tierras, denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ellos llamaban a un "levantamiento civil" pacífico con el fin de defender los derechos de los votantes en las elecciones presidenciales que iban a celebrarse en el mes de agosto. a lo que Salinas optó por la negociación en lugar de la represión, pero la racha de quejas de los rebeldes fue un vergonzoso recordatorio del deterioro de las condiciones en las zonas rurales de México. El éxito obtenido por Salinas en el campo de la liberación económica no correspondió con el resultado de las reformas del sistema político. A nivel macroeconómico, hubo algunas evidencias tempranas de éxito, pero los costos políticos y sociales fueron enormes. A partir del levantamiento zapatista sobrevinieron varios acontecimientos que desembocaron en la estrepitosa caída del peso al final de su mandato presidencial. De este modo quedó empañado su buen desempeño presidencial, el cual había hecho declarar a la prensa, tanto nacional como internacional que era el mejor gobernante de México en los últimos años. Al poco tiempo de dejar el cargo, el 28 de febrero de 1995 su hermano Raúl es arrestado tras haber sido acusado de diversos delitos entre los que destacaban el tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal y la autoría intelectual del asesinato de su ex cuñado, el entonces diputado federal José Francisco Ruiz Massieu. Finalmente, Salinas de Gortari termina su mandato dejándole al próximo presidente una de las peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como error de diciembre; y en el exterior como efecto tequila 
Asesinato del Cardenal Posadas 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   El 24 de mayo de 1993, el asesinato en un aparatoso tiroteo entre narcotraficantes del arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, muy querido por el pueblo por sus valientes y enérgicas denuncias de la corrupción política y la impunidad con que actuaban las bandas del crimen organizado en el estado de Jalisco      Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León   Luego de tomar el cargo como presidente de la República emanado del PRI de 1994 a 2000, Zedillo se enfrentó al legado se Salinas, una crisis financiera inmediata, la más severa de la década con repercusiones internacionales. Los inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando en pocas semanas, la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar, causando quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas, además por si fuera poco; un nuevo movimiento revolucionario, el de los zapatistas, surgido en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994 y que durante los meses finales de la presidencia de Salinas de Gortari, comienza a desequilibrar la paz social. Para salir a flote de la situación, el Gobierno Federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del PBI de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   Mientras culminaban las operaciones para que el Fobaproa absorbiera la cartera vencida a los bancos, el gobierno federal recurrió a la creación del Procapte, un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. Además, la administración de Ernesto Zedillo propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión (Udis). Según la propia reglamentación del Fobaproa, la adquisición de deudas por parte del fideicomiso se realizó a condición de que los accionistas de las instituciones de crédito inyectaran recursos frescos. El panorama cambió durante el resto del sexenio de Zedillo, se dio una sorprendente recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana. Por otro lado, Gracias a Zedillo hubo una apertura política mexicana que permitió en julio de 1997, la victoria electoral de Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) como jefe de gobierno del Distrito Federal, fecha en que también el PRI dejaba de poseer la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Al final de su mandato, se convirtió en el primer presidente emanado del PRI en reconocer una derrota en la elección presidencial. Durante su gobierno tuvieron lugar las masacres de Acteal en Chiapas y de Aguas Blancas en Guerrero. En ambos casos, la impunidad reinó y los culpables, de quienes se sospecha fuertemente que eran funcionarios del gobierno, nunca fueron llevados a prisión. Después de terminar su periodo como presidente, tomó posesión en el consejo ejecutivo de algunas empresas estadounidenses entre las que destacan Procter and Gamble, Alcoa y Union Pacific, esta última dueña de los ferrocarriles mexicanos privatizados durante su mandato. El acto de investidura del nuevo presidente se celebró el 1 de diciembre de 2000 en el Castillo de Chapultepec con la presencia de diecinueve jefes de Estado y de Gobierno. Su antecesor en el cargo, Ernesto Zedillo, realizó el traspaso de poderes. Algunos hechos que marcaron su gestión están la huelga de la UNAM en 1999, las masacres de Aguas Blancas y Acteal.   Gobierno Vicente Fox Quesada 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO    Fue presidente de la republica emanado del Partido Acción Nacional de 2000 a 2006. Fox inició su mandato con el reto de reducir la pobreza, acabar con la corrupción y consolidar la democracia en el mayor país de habla hispana del mundo. Uno de sus primeros objetivos fue la reanudación del diálogo con la guerrilla zapatista en Chiapas y, como medidas de distensión, ordenó la liberación de cuarenta presos zapatistas, un repliegue parcial de las tropas del ejército acantonadas en Chiapas y el envío al Congreso del proyecto de ley sobre los derechos indígenas pactado en 1996. Las propuestas fueron aceptadas por el líder del EZLN, el subcomandante Marcos, que alcanzó el compromiso de viajar a la capital federal para exponer en el Congreso las reivindicaciones de la guerrilla. Sin embargo, la organización de la caravana indígena hacia México D.F. fue el detonante de un nuevo enfriamiento en las relaciones entre las partes. Fox, presionado por el empresariado y el ejército, acusó a la guerrilla de no dar una respuesta favorable a las medidas del gobierno y paralizó el repliegue militar y la liberación de presos. Marcos, por su parte, acusó al presidente de orquestar una campaña de imagen para aparentar interés por solucionar el conflicto, pero sin buscar una solución real para la paz. Con un nuevo clima de enfrentamiento, el 24 de febrero de 2001 arrancó la prometida marcha zapatista hacia el Congreso mexicano en un viaje de catorce días que recorrió 3.000 kilómetros y atravesó doce de los estados más pobres del país. En una sesión histórica, los 23 delegados de la guerrilla insurgente ocuparon el 28 de marzo las primeras filas de escaños de la Cámara mexicana para escuchar la intervención de la ´comandante´ Esther, miembro de la dirección política del EZLN. Marcos y la delegación zapatista emprendieron, visiblemente satisfechos, el regreso a Chiapas el 30 de marzo. Pero el golpe de efecto de los líderes del indigenismo no obtuvo la respuesta esperada. El Senado y el Congreso aprobaron un texto legal que preveía modificar la Constitución para reconocer los derechos de la población indígena pero las enmiendas introducidas en el proyecto original, que interpretaba los Acuerdos de San Andrés, suscitaron airadas reacciones y los grupos civiles indígenas acabaron por rechazar la ley pues, a su juicio, no contemplaba los mecanismos necesarios para ejercer los derechos reconocidos. También los zapatistas manifestaron su rotunda oposición a la ley aprobada por las Cámaras mexicanas y el subcomandante Marcos anunció en un comunicado que el EZLN no 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   reanudaría las negociaciones con el Gobierno, suspendidas en 1996, y se mantendría en estado de resistencia y rebeldía. Maniatado por la minoría del PAN en el Parlamento, en enero de 2003 se vio obligado a realizar el primer reajuste de su gabinete. Meses después, tuvo que enfrentar un escándalo sobre la presunta financiación ilegal de su campaña y los índices de popularidad del presidente comenzaron a registrar los primeros índices preocupantes. Las alarmas saltaron definitivamente en el PAN el 9 de marzo de 2003 durante las elecciones locales en el Estado de México, el mayor del país, donde la alianza del PRI con el Partido Verde obtuvo el 34,69% de los votos frente al 25,56% del oficialista PAN. El retroceso del PAN se confirmó en las legislativas de julio, unas elecciones dominadas por la abstención en las que el PRI, principal fuerza de oposición, rentabilizó la crisis del partido gubernamental y logró aumentar su mayoría simple en la Cámara de diputados. La falta de apoyo parlamentario suscitó a finales de año una nueva tormenta política en México. La reforma fiscal anunciada por Fox se había convertido en el proyecto más ambicioso de su programa presidencial pero la propuesta fue derrotada en la Cámara.   Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa  Político mexicano del Partido de Acción Nacional (PAN), presidente de México entre 2006 y 2012. Nacido en el seno de una familia sencilla, Felipe Calderón realizó sus primeros estudios en el Instituto Valladolid de Morelia, su ciudad natal, y en 1987 se licenció como abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. La presidencia de Felipe Calderón El comienzo de su sexenio se caracterizó por los operativos contra el narcotráfico en Guerrero, Michoacán, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, así como la decisión de extraditar a los principales capos detenidos, que influían en el reacomodo de los cárteles de 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   la droga. Calderón convirtió el despliegue de fuerzas policiales en su tarjeta de presentación, ya que con esto interpretaba las urgencias de Washington y la urgencia de detener la violencia frente a la parálisis que caracterizó al gobierno foxista en este terreno. El alza de los precios del petróleo favoreció en 2007 el crecimiento económico mexicano y deparó un fuerte incremento de los ingresos del Estado, lo cual permitió la ampliación presupuestaria de las políticas públicas de salud (nuevo seguro universal para los recién nacidos y reimplementación de las caravanas de salud). Sin embargo, no pudo frenarse la inflación (superior al 4% según cifras oficiales), que adquirió dimensiones de protesta social al afectar directamente al precio de la tortilla, encarecido tanto por la especulación privada como por el desvío de importantes cantidades de la cosecha de maíz a la fabricación de biocombustibles. La mediación gubernamental ante productores y fabricantes logró la firma del Pacto de estabilización de la tortilla (enero de 2007), cuyo precio máximo quedó fijado en 8.5 pesos. Para estimular la tendencia económica expansionista, el presidente Calderón impulsó la reforma del sistema de pensiones de los trabajadores de Estado (marzo) y una reforma fiscal (septiembre) que consiguió la aprobación de un Congreso dominado por los partidos de oposición. En la misma línea se aprobó una reforma electoral tendente a la reducción de los fondos públicos dedicados a la financiación de las elecciones. En el plano internacional destacó la recomposición de las relaciones diplomáticas con la Cuba de Fidel Castro y la Venezuela de Hugo Chávez, y la firme oposición a la construcción del muro fronterizo al que recurrió la administración de Estados Unidos como medida preventiva contra la inmigración ilegal procedente de México. A partir de 2008 el presidente Calderón debió arrostrar las consecuencias de la crisis financiera internacional, que le impuso desafíos no contemplados por el partido gobernante y que a mediados de 2009 llevó al país a su mayor caída económica en siete décadas. El descenso de las exportaciones petroleras y de manufacturas, sumado a la epidemia de gripe A (H1N1), que afectó considerablemente al comercio y el turismo, provocaron una caída del 10.3 por ciento del PIB mexicano en el primer semestre de 2009. Entre otras causas, esta situación se debía a la estrecha dependencia de México respecto de la economía de Estados Unidos, adonde se destina el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas. En abril de 2009 México se convirtió en el primer país beneficiario de la línea de créditos diseñada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a las economías mundiales afectadas por la crisis global, al recibir una partida de 47 millones de dólares. En el mes de septiembre, el presidente Calderón tomó la decisión de suprimir los ministerios 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   de Turismo, Reforma Agraria y de la Función Pública, como medida de reducción de los gastos estatales de 2010, año para el cual se prevé un crecimiento de la economía del 3 por ciento. En el marco de los festejos del bicentenario de la independencia de México, celebrado durante 2010, el gobierno emprendió una magnífica obra de ingeniería que dio como resultado el Puente Baluarte Bicentenario, un viaducto elevado a más de cuatrocientos metros de altura sobre el río Baluarte, que salva la quebrada Espinazo del Diablo, en la cordillera de Sierra Madre Occidental. El puente, inaugurado oficialmente en enero de 2012, forma parte de la autopista entre Mazatlán y Durango, que constituye la mayor inversión en infraestructuras realizada durante la gestión de Calderón. En junio del mismo año, México se sumó a la creación de la Alianza del Pacífico, un nuevo bloque regional integrado además por Colombia, Perú y Chile, que tiene como principal objetivo profundizar los lazos comerciales entre sus miembros, y los de todo el bloque con los países del Pacífico asiático. Finalizado el mandato de Calderón, los comicios de 2012 convirtieron a Enrique Peña Nieto, del PRI, en su sucesor en la presidencia de México; con este resultado el Partido Revolucionario Institucional recuperaba de nuevo el poder tras un paréntesis de doce años, mientras que el partido de Calderón, el PAN, vio cómo su candidata, Josefina Vázquez Mota, quedaba relegada a un discreto tercer lugar.  Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografia de Felipe Calderón. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/calderon_felipe.htm el 12 de febrero de 2020.  Gobierno de Enrique Peña Nieto  



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO    Enrique Peña Nieto es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. emanado del PRI ocupando la presidencia de la república de 2012 a 2018. Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Peña Nieto comenzó a trabajar en el servicio público desde joven, ocupando diversas posiciones en el Gobierno del Estado de México. De 2000 a 2002, fue Secretario de Administración, y de 2003 a 2004 fungió como Diputado del Distrito XIII en la LV Legislatura del Estado de México, donde también fue Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En 2005, contendió por la gubernatura del Estado de México. Durante su campaña recorrió el estado, escuchando a la gente y firmando compromisos de obra pública ante notario. De esta manera, fue electo gobernador del Estado de México, la entidad federativa más poblada del país. Su periodo de gobierno abarcó del 16 de septiembre de 2005, al 15 de septiembre de 2011. Bajo su responsabilidad se hicieron importantes avances en materia de infraestructura y servicios públicos, como el de salud. Además, se llevó a cabo una reestructuración de las finanzas del estado, con lo cual se logró reducir la deuda pública y aumentar el gasto dirigido a obras y programas, sin necesidad de aumentar impuestos.  Al concluir su gestión como Gobernador, en 2011, Enrique Peña Nieto expresó su aspiración de contender por la Presidencia de la República. Tras una intensa campaña electoral, caracterizada por la firma de compromisos nacionales y estatales, obtuvo el triunfo el 1º de julio de 2012. 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   A partir del 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto es presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo principal de su gobierno es lograr que los derechos que la Constitución reconoce a los mexicanos pasen del papel a la práctica, trabajando en 5 ejes fundamentales. Análisis del Gobierno de Peña A unos pocos días de que concluya el mandato del actual presidente Enrique Peña Nieto los aciertos y desaciertos logrados en materia económica durante su sexenio serán materia de debate. De acuerdo con especialistas, la actual administración será recordada por el impulso de reformas estructurales, por el incremento de la deuda pública, la depreciación de la moneda mexicana y por un estable, aunque bajo crecimiento económico, pero también por sortear eventos internacionales como el Brexit, el triunfo electoral de Donald Trump, la guerra comercial China-Estados Unidos (EU) y la renegociación del ahora llamado acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Crecimiento económico A pesar de las reformas estructurales impulsadas, la economía no prosperó como se esperaba, se encamina a cerrar el sexenio con un crecimiento promedio de 2.5%; lejos de 5% prometido, pero por arriba de 1.8% de Felipe Calderón a quien le tocó enfrentar la crisis económica del 2008. 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   Alejandro Saldaña, gerente de Análisis Económico del Grupo Financiero BX+, destacó que si bien se esperaba un incremento en el Producto Interno Bruto (PIB), este se mantuvo estable y sostenido lo que ayudó a la llegada de mayor inversión al país. “Esta estabilidad permitió el flujo de la Inversión Extranjera Directa que estuvo en alrededor de 192,000 millones de dólares en lo que va del 2018 y esto también ayudó a que se tuviera mayor inversión y disminuyera el desempleo”, indicó. Por su parte, Carlos Hermosillo, director de Análisis Fundamental de Actinver, aseguró que fueron factores internacionales los que también abonaron a que el país no lograra el avance esperado. “Vivimos un proceso complicado con las elecciones en EU, hubo mucha cautela alrededor de todo este proceso desde mucho tiempo antes y todavía los meses posteriores”, refirió. Reformas estructurales Los primeros 20 meses de la administración peñista estuvieron marcados por la implementación de 11 reformas estructurales, como la de telecomunicaciones, energética, laboral, financiera, hacendaria, por mencionar algunas. Aunque varias fueron impopulares, los expertos indican que su ejecución era necesaria para lograr hacer frente a las exigencias globales. Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), afirmó que la reforma energética fue el principal logro de este gobierno ya que su ejecución era urgente. “La reforma energética era más que necesaria, estoy seguro de que si se materializa en los siguientes años será una palanca de desarrollo económico en el país”, señaló. 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   Asimismo, el director de Análisis de Actinver asegura que esta reforma ya está dando resultados palpables a las empresas públicas que cotizan en la Bolsa, “no sería posible el desarrollo que han tenido en varias de ellas, los proyectos en los que han estado inmiscuidas no se hubieran dado sin la reforma energética”. Los especialistas reiteran que, si bien se esperaba que con la consumación de las reformas se detonará un mayor crecimiento, la corrupción sigue afectando de manera negativa a la economía. “Tenemos un país donde el tema de corrupción impacta de manera negativa a la economía, los desfalcos que hicieron los gobernadores de diferentes partidos nos afectaron, además del panorama internacional que se vivió”, opinó Sánchez Tello. Gasolinazo En el 2017, comenzó la liberalización de los precios de la gasolina, medida que llevó a un incremento en el costo del combustible para los mexicanos. El director del Fundef indicó que, aunque este proceso era necesario, fue mal implementado. “Fue una decisión acertada a pesar de que el gobierno pagó un costo político enorme ya que no lo supieron vender bien ante a la población, yo creo que un mito el hecho de que debemos de tener gasolinas regaladas y con eso nos va a ir mejor y obvio no”. Endeudamiento La principal crítica para la administración actual es el nivel de endeudamiento en que se encuentra al país, pasó de 33.8% del PIB en el 2012 a 46.4% al cierre del 2017. “En finanzas publicas vimos un incremento de la deuda pública; sin embargo, en los últimos años hubo un plan de consolidación fiscal recortado al gasto público para revertir esta tendencia”, aseguró el gerente de Análisis de BX+.  “Lo que más criticaría a este gobierno es el endeudamiento brutal, llevamos dos sexenios donde prácticamente se duplicó, si bien 



Elaborado:                      Dirección de Educación Media Superior                       Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Asignatura: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO   no representa algo muy grave, ojalá la nueva administración no siga con esta tendencia porque si no, nos podríamos meter en problemas”, opinó el economista del Fundef. Tipo de cambio De diciembre del 2012 a la fecha el peso mexicano sufrió una devaluación de 65%, los analistas refieren que si bien hubo factores externos que impulsaron su caída, también existieron situaciones internas que lo afectaron. “México tiene un tipo de cambio flexible, esta depreciación se debió en buena parte a que nuestro país depende cada vez más del ahorro externo y ese ahorro es volátil ante cualquier cosa, siempre es mejor depender del ahorro interno”, opinó Sánchez Tello. “En el recuento tiene un mayor balance la parte externa; sin embargo, hay que reconocer que la elevación en los niveles de endeudamiento del país generó alerta por parte de las calificadoras y afectó la expectativa de los inversionistas financieros, provocando volatilidad”, refiere Saldaña. Inseguridad y corrupción Finalmente, el gran pendiente de la administración saliente y que no logró mejorar fueron los altos índices de inseguridad y corrupción en el país, lo cual afectó en la llegada de más inversión, “La inseguridad es un limitante importante para México para temas de inversiones. También la corrupción que al final de cuentas tiene implicaciones en el desarrollo económico del país, estos factores que no se pudieron combatir de forma puntual”, concluyó el especialista de BX  Fuentes: http://memoriapoliticademexico.org/Biografias/AVM00.html 
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