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Causas políticas de los movimientos de independencia, 

revolución y, la siguiente. 

 

El presente ensayo versa sobre la observación de las principales causas 

políticas que generaron el movimiento de independencia en 1810, el movimiento 

de la revolución mexicana en 1910 y, la inestabilidad política que nuestro país 

padece actualmente. El objetivo del estudio es intentar realizar un análisis 

comparativo de dichas causas y observar si estas causas principales que 

motivaron los estallidos sociales de hace 100 y 200 años se repiten, o se 

asemejan lo suficiente en nuestro presente, como para crear un entorno y un 

ambiente propicio para un nuevo estallido social en México.  

 

A menos de un año de las celebraciones del bicentenario y del centenario 

de la independencia y de la revolución mexicana respectivamente, me parece que 

vale la pena por un momento reflexionar sobre las causas que originaron estos 

movimientos y llevar esta reflexión y análisis a las causas que están provocando 

una gran desestabilidad política, económica y social  en nuestra época actual.  

 

Es importante considerar que las causas políticas se encuentran 

íntimamente relacionadas, en estrecho vinculo, con los factores económicos y 

sociales. No pueden considerarse cada uno de estos factores por separado, pues 

todo aquello que afecta en el campo de la política tiene su repercusión en los 

sectores económico y social; y de igual modo, todo aquello que implique cambios 

o afectaciones en los sectores económico o social, tendrá su repercusión en el 

campo de la política. Se comprende entonces que existe una triada, cuyos vértices 

se encuentran estrecha y fuertemente relacionados: política-economía-social, y lo 

que acontezca en cada uno de ellos afectara a los otros dos.  

 

Intentare primero mencionar las causas de mayor relevancia de cada una 

de estas revoluciones, dando una breve explicación de cada una de ellas sin 

ahondar demasiado en los detalles, las causas que han provocada nuestra actual 
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situación de desestabilidad y, al final de trabajo, se intentara realizar un análisis 

comparativo que indique si estamos o no cerca de un próximo estallido social o de 

una revolución.  

 

Principales causas políticas que motivaron el movimiento de 

independencia en México en 1810. 

 

Podemos dividir estas causas en externas e internas. Las principales 

causas externas fueron las siguientes: 

 

1 Ideológica. En el campo de las ideas se suscita un pensamiento, 

una corriente, que promueve la búsqueda de libertad y de igualdad entre los 

hombres. La Ilustración promueve el progreso, la ciencia y la técnica, se 

lleva al extremo la idea de igualdad entre los hombres. La Enciclopedia no 

sólo es un evento intelectual relevante, sino político, con esta publicación se 

empieza a cuestionar y a dudar sobre el poder de la iglesia y de los 

soberanos absolutos, los reyes. Se crea una nueva noción política, ideas de 

contrato social, de igualdad, progreso y democracia quedaron al alcance de 

los hombres. Las ideas enciclopedistas impulsan el Liberalismo, y con ello 

el liberalismo económico, es decir, surge la Doctrina Liberal. 

 

Para los criollos novohispanos estas ideas les permiten romper con el 

sistema de castas el cual les limitaba a ciertas actividades, a un 

determinado sector social, desarrollo personal y progreso económico. 

Permitía romper la barrera entre ellos y los españoles peninsulares. 

Además, fortalecía la certeza de que el poder no tenia un origen divino sino 

humano, con ello se restaba importancia a la Corona y podían elegir una 

nueva forma de gobierno para el reino de la Nueva España.  
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2 Independencia de los E.U. Las colonias británicas en América se 

independizan y crean una nación donde se exalta la democracia y el 

progreso. Esta independencia, en 1776, llama la atención de los criollos.  

 

3 Revolución Francesa. Los revolucionarios franceses derrotaron a la 

Corona y a la nobleza, e intentan llevar a cabo sus ideales de libertad, 

fraternidad e igualdad entre los hombres conformando una República, la 

cual proclama los derechos del hombre y del ciudadano, esto ocurre en 

1789. Esta revolución influye en el ánimo de los criollos.  

 

4 Revolución Industrial. Esta revolución tecnológica que se suscita 

en Europa va a influir de algún modo en el sector criollo de Nueva España, 

pues además de imponer un sistema maquinista sobre lo artesanal, lo más 

importante es que crea una nueva clase social: la burguesía capitalista.  

 

5 Napoleón Bonaparte invade España. Este es el acontecimiento 

que los criollos aprovecharon para buscar su independencia de la corona 

española. Tal vez esta sea la coyuntura política más importante de la época 

que contribuye a la independencia de las colonias españolas en America. El 

rey de España y su hijo se encuentran presos, ceden su poder al invasor 

francés, el pueblo español no lo reconoce, al no existir un gobernante 

legitimo la soberanía regresa al pueblo que tiene que ver la manera de 

cómo gobernarse. Es el momento propicio para la independencia de las 

colonias españolas.  

 

Causas internas 

 

1. Desigualdad social. Existió una gran desigualdad social y 

económica entre los principales sectores que conformaron la sociedad 

novohispana, lo cual provoco un gran descontento de ellos ante lo español. 

Los criollos no podían aspirar a mejores puestos gubernamentales, los 
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puestos claves del gobierno e incluso algunas concesiones comerciales, 

monopolios, estaban vedadas para ellos. Se sintieron humillados, 

desplazados e impotentes, este descontento generó un gran resentimiento 

del criollo contra el gachupín.  

 

Los indígenas se encontraban en peor situación que los criollos. El trabajo 

arduo, extenuante y brutal de las encomiendas, primero, y luego de los 

repartimientos, junto con las enfermedades traídas por los españoles, 

habían diezmado considerablemente su población. Sus creencias, 

costumbres y tradiciones habían sido atacadas, perseguidas, criticadas, 

burladas. En esta sociedad ellos no tenían ningún tipo de reconocimiento o 

ascenso social. Explotados en los campos y en las minas, relegados y 

olvidados en las ciudades, su relación con el español europeo era distante, 

fracturada.  

 

La situación de los esclavos negros era mucho peor. Su valor como seres 

humanos no existía, pues valían tanto, o menos, que un animal. Sus vidas 

no les pertenecían, los españoles eran literalmente sus dueños. Una 

historia de agravios a su raza exigía justicia.  

 

2. Criollos construyen discurso nacionalista. Los criollos enarbolan 

un discurso en el que empiezan a criticar el poder de un gobierno 

absolutista y el poder de la iglesia. Abogan por la libertad de pensamiento. 

Se oponen a la inquisición. Reinterpretan el pasado indígena, exaltan 

virtudes de las culturas preamericanas y de dicen herederos de éstas. 

Desearon crear una nueva imagen de la Nueva España, de ellos, se dicen 

“ilustrados”, crearon la noción de patria. Promovieron el culto a la virgen de 

Guadalupe como una forma de identidad nacional. 

 

3. Golpe de Estado contra el virrey Iturrigaray. Este suceso es muy 

importante, pues tiene intima relación con la invasión napoleónica a España 
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y podríamos decir que es la gota que derrama el vaso de agua de la 

independencia. Después de que el rey español, Carlos IV, abdica su 

Corona a favor de Napoleón y éste la otorga a su hermano José Bonaparte, 

se van a llevar a cabo una serie de movimientos por parte del pueblo 

español para derrocar al monarca francés. Estos movimientos 

insurreccionales se establecieron por medio de “juntas” con el objeto de 

convocar a las Cortes constituyentes de Cádiz y dar un golpe de Estado 

contra José Bonaparte. En América se establecieron “juntas” con el 

supuesto propósito de apoyar al pueblo y al rey español, sin embargo 

muchas de estas “juntas” conformadas por criollos contemplaron que era el 

momento propicio para independizarse. En México el virrey Iturrigaray 

simpatizaba con la causa de los criollos independientes y había convocado 

a un Congreso Nacional, pero los españoles, al enterarse de los planes 

independentistas de las “juntas” y del Congreso, dan un golpe de Estado 

contra el virrey sustituyéndolo de su cargo y encarcelándolo junto con otros 

criollos prominentes. Los peninsulares dejan el gobierno de la Nueva 

España a la Real Audiencia y esta posteriormente al virrey Francisco Javier 

Venegas. Es en este contexto que empiezan a surgir las conspiraciones 

contra el gobierno golpista y al cual los criollos consideran ilegitimo 

buscando la reincorporación del virrey Iturrigaray. La conspiración de 

Querétaro es descubierta, en ella estuvieron involucrados el Corregidor 

Miguel Domínguez, el padre Miguel Hidalgo y el capitán Ignacio Allende, 

entre otros. Al verse descubiertos arengan al pueblo a la lucha armada 

¡pero no por la independencia! Sino que les dicen (les mienten) que los 

españoles peninsulares querían entregar el reino a los franceses; por esa 

razón, el primer movimiento emancipador inicio con el grito popular de ¡Viva 

Fernando VII! “El propósito de la independencia fue ocultado a la multitud”1.  

 

                                                 
1
 Berenice Séptimo Campos, 

http://www.comunidadcristiana.agenciacatolica.com/modules/news/pdf/pdf.php?storyid=2301 
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4. Reformas Borbónicas. Considero que estas reformas, instauradas 

en la segunda mitad del siglo XVIII,  van a abonar el terreno para el 

descontento, molestia y frustración de la sociedad novohispana, 

principalmente de la clase criolla. Sin entrar mucho en el detalle sólo 

diremos que las reformas borbónicas propician la sujeción de la colonia 

Nueva España a la metrópoli. Con las reformas se intenta asumir la 

dirección política, administrativa y económica del reino. Se crea una nueva 

organización administrativa del Estado y con ella se introducen a nuevos 

funcionarios, peninsulares principalmente, desplazando a los criollos de 

estos puestos. Se eliminan instituciones y privilegios, o se reducen los 

poderes corporativos o privados, el ataque es contra todo aquello que 

pueda competir contra la metrópoli. Se buscan y se forman hombres 

adeptos, leales, a la Corona.  Ataque al clero regular (fuerte corporación) 

encarcelamiento de sacerdotes. Estos acontecimientos son un indicio de 

por qué el clero regular se une a los criollos en el movimiento de 

independencia. Fortalecimiento del ejército, para poder llevar a cabo cada 

una de sus decisiones.  

 

En cuanto al marco económico, se incrementa el salario a los funcionarios 

de la Corona. Ataque contra el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de 

México, el objetivo es el completo control comercial por parte de la Corona 

e implementar un sistema de monopolios comerciales; estos monopolios 

afectaron a productores, comerciantes y artesanos medianos y pequeños. 

Otorgan privilegios a otros grupos (mineros). Se elevan los impuestos y se 

establece un sistema eficiente de cobro y recolección. Se crean nuevos 

impuestos. Establecen una serie de concesiones. Establecen una política 

de exacción fiscal. El apoyo industrial se reduce a un pequeño sector; en la 

agricultura sólo se apoyan aquellos productos que convengan a la 

metrópoli, es decir, una agricultura de exportación, la nacional es rezagada.  
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Principales causas políticas que motivaron el movimiento de Revolución en 

México en 1910. 

 

1. Ideológica. Búsqueda de una libertad de expresión, libertad de 

prensa y de un sistema democrático que materialice los deseos de justicia, 

de igualdad y equidad social. 

 

2. Construcción de un discurso. Creación de un discurso en aras de 

la democracia y en oposición a la reelección. Discurso antirreeleccionista.   

 

3. Monopolio político. Poder político centralizado. Poder ejecutivo 

sojuzgo a los poderes legislativo y judicial. No existió la democracia. Se 

suprimió el sufragio popular. Inexistencia de garantías individuales. 

Imposición de un régimen dictatorial. Proliferación del caciquismo.  

 

4. Envejecimiento del régimen. Además de tener el poder en sus 

manos, la mayoría de los que gobiernan junto con Porfirio Díaz son ya 

literalmente viejitos. “La edad promedio de ministros, senadores y 

gobernadores era de 70 años”2. Porfirio Díaz tenía 80 años al inicio de la 

revolución. Nuevas generaciones, nuevas ideas, nuevos vientos de cambio 

deseaban dirigir el país.  

 

5. Desigualdad social. Mala administración de la riqueza o riqueza mal 

distribuida, sólo algunos sectores son privilegiados. Miseria extrema en la 

mayoría, gran cantidad de pobreza. Pésimas condiciones de vida para el 

campesinado, indígenas, y los trabajadores. Clases altas exaltan lo 

extranjero (cultura afrancesada) menosprecian lo propio. Descontento 

social. 

 

                                                 
2
 Luis González, El liberalismo triunfante, en, Historia General de México, El Colegio de México. Centro de 

Estudios Históricos, versión 2000, México, 2007, p. 686 
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6. Política laboral inadecuada. Injustas y malas condiciones laborales 

para los trabajadores. Bajos salarios, jornadas largas de trabajo, semanas 

sin día de descanso, trabajo nocturno, insalubridad, sin derechos, garantías 

y prestaciones. No hay derechos civiles frente a los empresarios 

extranjeros.  

 

7. Represión de movimientos obreros. Los levantamientos obreros, 

las huelgas, (Cananea, Río Blanco) son reprimidos con violencia. El Estado 

hace uso de su fuerza para el “control” social.  

 

8. Apoyo al sector comercial. Se descuida la industria propia, México 

se vuelve más un país mercader. Importa tecnología, maquinaria, productos 

terminados y “modernidad”, exporta materia prima. 

 

9. Grandes terratenientes. La mayor parte de la tierra se encuentra 

concentrada en un pequeño grupo de individuos privilegiados. Son los 

grandes hacendados, los ricos terratenientes. 

 

10. Concesiones. Se estableció un sistema de concesiones que 

favoreció sobre todo a los grandes capitales extranjeros, es decir, a la 

iniciativa privada extranjera. 

 

11. Critica política. Se agudiza la crítica periodística e intelectual contra 

el régimen porfirista.  

 

12. Clubes liberales. Se incrementa la formación de los clubes liberales. 

Organizaciones sociales, partidos, que critican al régimen porfirista y que 

buscan la democratización del país.  

 

 



 9 

Principales causas políticas que han generado descontento y malestar social 

en nuestra época actual (2009).  

 

1. Discursos de progreso y desarrollo y, antineoliberal. El primero 

es el discurso de los candidatos a la presidencia, a los gobiernos estatales, 

delegacionales y municipales. Un discurso desgastado que ya nadie cree. 

Por otro lado, se ha venido construyendo, en el ámbito intelectual y 

académico, un discurso antineoliberal. Un discurso que ataca las 

estructuras de la política económica del libre mercado, del supuesto libre 

comercio que tantos beneficios traería al país.  

 

2. Desigualdad social. Mala distribución de la riqueza. Existe una gran 

desigualdad en salarios, prestaciones, poder adquisitivo, etc. Esto ha 

generado un gran descontento general. La mayor parte de la población esta 

preocupada, molesta o desesperada con su situación económica actual.  

 

3. Alto índice de desempleo 

 

4. Alto índice de criminalidad. Se han incrementado de manera 

alarmante los asaltos con violencia, a mano armada, secuestros, 

secuestros express, asalto a bancos, centros comerciales e instituciones. 

Todo mexicano sabe que esta expuesto a ser asaltado. La guerra contra el 

narcotráfico ha sido declarada lo cual ha desatado una ola de violencia que 

no tiene igual en la historia de este país.  

 

5. Caída del poder adquisitivo. Los salarios son muy bajos, existe una 

drástica y dramática caída del poder adquisitivo. Por otro lado, los 

funcionarios del gobierno cuentan con salarios altos, aguinaldos y 

prestaciones que causan molestia a la mayoría de la población mexicana 

por lo elevados que son.  
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6. Movimientos de oposición. En 1994 surgió el EZLN (Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional) Este ejercito de las comunidades 

indígenas de la selva lacandona se mantiene aun con vida en espera de 

que sus demandas sean atendidas. En todo este tiempo transcurrido ha 

habido guerra, negociaciones, persecuciones, etc. Más recientemente, en 

2006, en el estado de Oaxaca más de 70 mil maestros se declaran en 

huelga para exigir un mejor salario y se agrupan junto con otras 

organizaciones sociales en la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca: 

APPO. Este movimiento fue reprimido por las fuerzas del Estado mexicano, 

en especial por el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. 

 

7. Huelgas y marchas.  México y en el resto del país se han 

incrementado considerablemente. La exigencia de los trabajadores en 

cuestión salarial es la demanda principal. La mayor parte de estas 

exigencias la llevan  a cabo trabajadores del Estado: IMSS, ISSSTE, 

UNAM, SITUAM, maestros, y ahora recientemente, los trabajadores de la 

extinta Compañía de Luz y Fuerza. Existe un gran descontento tanto por los 

que marchan en exigencia de sus demandas como por los que son 

afectados por las marchas.  

 

8. Política Neoliberal. En esta época de globalización y de libre 

comercio, México se adherio al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio) en 1986. En la década de los 90’s firma el TLC (Tratado de libre 

comercio) con E.U. y Canadá y se invita a la inversión extranjera a invertir 

en nuestro país. A partir de entonces México ha abierto sus fronteras a 

demás países europeos y asiáticos. Esta apertura de fronteras a productos 

extranjeros ha creado una grave crisis económica en el país, pues las 

normas que regulan dicho “libre comercio” son desiguales, y los 

empresarios mexicanos, sobre todo de la mediana y pequeña industria, son 

incapaces de competir contra gigantes empresas corporativas extranjeras, 

ocasionando en algunos casos su cierre y con ello desempleo.  
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9. Medidas político-económicas drásticas. Eliminación o reducción 

de empresas paraestatales. Venta de paraestatales al sector privado. 

Debilitamiento de sindicatos. Políticas que privilegian al sector empresarial 

y a la inversión extranjera. Poco o nulo apoyo a la pequeña y mediana 

empresa nacional, lo cual ha ocasionado el malestar de pequeños y 

medianos empresarios.  

 

10. Oligarquía político-empresarial. El poder político como el poder 

empresarial se encuentra concentrado en un pequeño grupo poderoso de 

empresarios.  

 

11. Formación de profesionales para el sector empresarial. Esta 

formación contribuye a tener mexicanos con una visión única y 

exclusivamente empresarial, y así ven al país. En su visión empresarial, 

siempre van  a buscar el interés y la ganancia propia, el enriquecimiento; no 

importa qué tengan que hacer para lograr su objetivo “el fin justifica los 

medios”. Se observa la perdida de valores humanos en ellos y son 

candidatos factibles a la corrupción. Algunas universidades particulares 

contribuyen a esta formación. Muchos de ellos ocupan puestos claves en el 

gobierno, en las altas esferas del sector empresarial y en los medios de 

comunicación.  

 

12. Desarrollo industrial a la baja. México se esta convirtiendo más en 

un país de servicios. No hay un fuerte impulso a su industria nacional, sólo 

se apoya a las grandes fábricas manufactureras. México importa más de lo 

que exporta en producto terminado. En todo caso, nuestra industria se esta 

convirtiendo cada vez más en una industria de ensambladoras y de 

maquiladoras.  
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13. Rezago del sector agrícola. Se apoya solamente a los grandes 

productores de granos, a los exportadores. La mayoría de los campesinos 

se encuentra en un gran rezago económico. El campo no esta produciendo 

lo suficiente para satisfacer la demanda nacional. Se importan grandes 

cantidades de granos, frutas y legumbres. 

 

14. Impuestos. Se incrementan los ya existentes y se busca gravar los 

alimentos y medicinas.  

 

15. Monopolios comerciales. Existen grandes monopolios comerciales 

en nuestro país, tal es el caso de las televisoras, de la industria del pan, o 

de la telefonía celular, por mencionar algunos.  

 

16. Elecciones fraudulentas. Desde la famosa “caída del sistema” en 

1988, hasta esta ultima elección presidencial en la cual se desato una 

fuerte campaña político-publicitaria para minimizar la imagen pública del 

candidato del PRD, López Obrador, la sociedad mexicana ha sido testigo 

de innumerables fraudes electorales en los estados, delegaciones y 

municipios de la República. El fraude electoral es un suceso que más 

descontento social ocasiona.  

 

17. Lucha partidista por el poder.  Esta lucha partidista se ha 

convertido en una guerra de ataques entre los dirigentes o partidarios de un 

partido político, desacreditaciones, insultos. La lucha por el poder ha 

llegado al grado de cobrarse vidas humanas, tales han sido los casos de 

Luis Donaldo Colosio  o de Francisco Ruiz Massieu. Las desapariciones 

políticas se han convertido en algo “común” para la sociedad mexicana, 

testigo de esta vergonzosa lucha partidista. 

 

18. Corrupción política. Los actos de corrupción política tuvieron sus 

más altos índices previos a la elección presidencial del 2006. Fuimos 
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testigos del “Sr. de las ligas” (Bejarano), de los actos corruptos de Carlos 

Ahumada y del delegado de Tlalpan Carlos Imaz, también vimos en la “tele” 

un acto de corrupción del presidente del partido verde ecologista, Jorge 

Emilio González Martínez, el “niño verde”. El objetivo era “sacar los trapitos 

al sol de los contrincantes”, pero nos permitió ver el gran índice de 

corrupción que existe en las altas esferas políticas de nuestro país. 

Obviamente los actos de corrupción no han cesado, sobre todo en los 

mandos policíacos y del ejército.  

 

19. Incremento de la deuda externa. Gran déficit financiero, 

hiperinflación, devaluación del peso mexicano. 

 

20. Sindicalismo. La política del corporativismo en la segunda mitad del 

siglo pasado impulsada por el PRI, creo grandes monstruos sindicales con 

grandes beneficios y privilegios que ahora sangran la endeble economía del 

país. Los líderes sindicales, lejos de ver por el pueblo trabajador, se 

dedicaron a enriquecerse y crearon un gangsterismo sindical.  

 

21. Aparición de los “Outsourcing”. Con el debilitamiento de los 

sindicatos y su sistemática desaparición, han aparecido ahora en el campo 

laboral las empresas llamadas “outsourcing”. Son empresas que se 

encargan de administrar los recursos, sobre todo “humanos”, a otras 

compañías para ahorrarle costos y que su capital no vea afectado. Estas 

empresas “outsourcing” se encargan de la contratación de personal, 

trabajadores, pero con la característica de que al no ser un sindicato, no se 

ven obligados a ver por sus derechos como trabajadores y por lo tanto no 

tienen la obligación de darles trabajo de planta, sólo temporal, y con ello 

también evitan otorgarles las prestaciones que la ley del trabajo indica, tales 

como aguinaldo o utilidades, incluso pueden no respetar los horarios y las 

jornadas de trabajo. Con esta “modalidad”, las empresas en las cuales 

trabajan los contratados por los “outsourcing”, se evitan el gasto de 
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contratación, de nomina, es decir, de pagarles un salario, pues esto lo hace 

la empresa que “presta” el servicio, así que si hubiese alguna inconformidad 

laboral o por el pago, esta no se puede hacer en la empresa donde laboran, 

además, como ya se menciono, no tienen la necesidad de pagar aguinaldo, 

utilidades, vales de despensa, premios por puntualidad, productividad o 

asistencia u otro tipo de prestaciones, prestaciones por las cuales luchaba 

precisamente un sindicato.  

 

22. Recortes presupuestales. La difícil situación económica del país ha 

obligado al Estado a llevar a cabo recortes presupuestales a varias 

secretarias o dependencias del gobierno. El recorte al área de educación ha 

sido uno de los más criticados y que mayores molestias ha causado.  

 

23. Crecimiento del sector informal. La elevada tasa de desempleo ha 

propiciado el incremento de vendedores ambulantes. El ambulantaje se ha 

convertido en un problema político, social y económico para cualquier 

ciudad del país, pero en especial para la ciudad de México. A final de 

cuentas el ambulantaje genera fuentes de empleo, el problema es su 

ubicación y la insalubridad que genera. También genera un ingreso 

económico, a pesar de que no paga impuestos, a los líderes ambulantes, a 

los mandos policiales y a los jefes delegacionales.  

 

24. Aumento del precio de la tortilla. La tortilla es el principal alimento 

del mexicano, en el presente año el incremento del precio de la tortilla ha 

sido un duro golpe para la gran mayoría de las familias mexicanas. El 

descontento en la sociedad mexicana se ha incrementado. 

 

Por supuesto que existen aun mas causas que se pueden agregarse a esta 

lista, tales como el aumento del gas domestico el cual no cesa de parar cada mes, 

o el aumento de la gasolina, etc. Pero considero que estas pueden ser las 
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principales causas que están generando malestar en la sociedad mexicana del 

México actual. 

 

Análisis comparativo de las causas. 

 

La idea es comparar las causas principales que se repiten en estos tres 

momentos de la historia de México. 

 

1. Desigualdad social. Tanto en la independencia, revolución, como en 

la época actual existe una gran desigualdad social y económica. Esta 

desigualdad trae consigo obviamente descontento. En la época de la 

independencia el descontento generado en la clase criolla es el factor que 

va a impulsar la lucha de independencia. Por supuesto que en la clase 

indígena y en los esclavos negros existía descontento, pero éste se 

encontraba presente desde hace prácticamente 300 años. Surgieron 

algunas rebeliones tanto de los indios como de los negros, sin embargo 

estas fueron controladas por la Corona y por los mismos criollos. Es el 

descontento de los criollos el que se va a sumar al del resto de la población 

para encausar esta molestia contra los españoles e iniciar la lucha de 

independencia. En la época de la revolución sucede algo similar, los 

indígenas ya traen arrastrando un descontento desde años anteriores, pero 

es el descontento causado en los empresarios, principalmente del norte, 

digamos de la clase burguesa, que al ver coartadas sus aspiraciones 

políticas y económicas, encausan el descontento de la población junto con 

el suyo para iniciar la revolución mexicana. En la actualidad la mayoría de 

la población mexicana viene acarreando un descontento desde que el PRI 

se consolido en el poder. A este descontento se suma la de los medianos y 

pequeños empresarios que han visto afectados sus intereses con la política 

neoliberal del gobierno. Los empresarios actualmente están incursionando 

en el campo de la política, es decir, un sector de la clase burgués junto con 

ciertos partidos políticos, que también han visto afectado sus intereses, se 
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están uniendo para hacer causa común. Esta situación es semejante a la 

que se dio en la revolución. Madero fue un gran empresario del norte que 

incursiono en la política y encauso el malestar de la población a una lucha 

armada. 

 

2. Construcción de un discurso. En la independencia fue un discurso 

de igualdad y de libertad. En la revolución fue de democracia, 

antirreeleccion y libertad. Hoy el discurso es contra la política neoliberal, 

que, aunque parezca paradoja, lo que se busca es frenar el “libre comercio” 

el cual ha acarreado mas problemas que beneficios. Lo interesante aquí es 

observar quien o quienes crean dicho discurso, ya que tanto en la 

independencia como en la revolución, sus creadores fueron los iniciadores 

de los movimientos revolucionarios. 

 

3. Los monopolios. Tanto en la colonia como en la época porfirista se 

crearon grandes monopolios. Nuestro presente no escapa a esas 

creaciones. Los monopolios que hoy conducen la vida política y económica 

de este país son evidentes, algunos de ellos sólo han cambiado la etiqueta, 

se llaman grupos corporativos.  

 

4. Política laboral. En la época independentista fue una de las razones 

por las cuales los criollos iniciaron la independencia, pues no tenían acceso 

a ciertos puestos laborales, sin mencionar las pésimas condiciones de 

trabajo de indios y negros. En la revolución existieron condiciones 

laborables lamentables para el campesino y el trabajador, esto los motivo a 

tomar las armas. En la actualidad, la sistemática desaparición de sindicatos, 

que en teoría vela por los derechos de los trabajadores, y la aparición de 

los “outsourcing”, esta generando condiciones laborables de explotación 

para la clase trabajadora. 
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5. Represión. Las “juntas” en la época independistas fueron prohibidas 

y perseguidas, que decir de los intentos de rebelión indígena. Fue una de 

estas “juntas” la que dio inicio a la lucha armada. En la época revolucionaria 

la represión se hizo sentir en las huelgas de los trabajadores y la 

persecución a intelectuales opositores al régimen porfirista. En la 

actualidad, la fuerza del Estado mexicano se ha hecho presente para 

reprimir los levantamientos armados (EZLN, guerrillas, EPR, etc.), los 

conflictos estudiantiles (toma de las instalaciones de la UNAM) y que decir 

de las huelgas o marchas de los trabajadores o maestros (APPO).  

 

6. Apoyo a grandes empresarios. Las reformas borbónicas intentaron 

incrementar el comercio abriendo y controlando nuevos puertos, e 

intentaron impulsar el sector minero, para ello dieron concesiones a 

peninsulares principalmente, desplazando con ello a los criollos. En la 

revolución la política porfirista dio preferencia a extranjeros, otorgo grandes 

concesiones a empresas extranjeras y creo con ello grandes monopolios. 

La industria nacional se descuido y junto con ella el campo. En la actualidad 

se esta repitiendo el mismo fenómeno. La política neoliberal ha abierto las 

puertas del país al capital extranjero, grandes concesiones, grandes 

monopolios, pero la industria nacional se rezaga. En le campo sólo se poya 

a los grandes productores para exportar sus productos, el campo mexicano 

nuevamente sufre de olvido.  

 

7. Centralización del poder. En la época independentista el poder 

recaía principalmente en la Real Audiencia órgano conformado por 

peninsulares, incluso sobre la autoridad del virrey. En la época 

revolucionaria el poder político y económico estuvo en manos, por así 

decirlo, de un solo hombre que junto con su gabinete controlaron la vida del 

país por 30 años. En la actualidad el poder político y económico se 

concentra en un pequeño grupo de empresarios, los cuales manejan los 

hilos de este país. 
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8. Formación de personas leales al régimen. Las reformas 

borbónicas buscaron la administración y control del reino de la Nueva 

España, para ello requirieron sustituir a los criollos que ocupaban puestos 

importantes o claves en funciones gubernamentales, los sustituyeron con 

hombres de la península, leales a la Corona. Porfirio Díaz intento conformar 

un grupo leal a su régimen, los “científicos” fueron su creación. 

Gobernadores, presidentes municipales y hombres de su gabinete, que él 

eligió, le fueron leales y envejecieron con él. Actualmente se forman en 

universidades privadas los hombres que, con visión empresarial, deberán 

dar continuidad a la política neoliberal y a la “conducción” de este país.  

 

9. Impuestos. Las reformas borbónicas trajeron consigo la creación de 

nuevos impuestos. En la época porfirista muchos campesinos no pagaron 

impuestos porque no tuvieron salario, su pago fue en especie, de hecho, 

muchos de ellos quedaron endeudados por las tiendas de raya. 

Actualmente la cuestión de los impuestos ha generado muchas molestias 

en la sociedad mexicana, pues además de incrementar los ya existentes se 

busca gravar otros productos.  

 

10. Elecciones fraudulentas. En la época revolucionaria, el no respetar 

un proceso democrático llevo a la lucha armada. Actualmente el pueblo 

mexicano ha sido testigo de innumerables elecciones fraudulentas tanto a 

nivel local, estatal y federal. 

 

11. El factor maíz. Cabe destacar el estudio que Enrique Florescano 

realiza sobre los precios del maíz en la época colonial, en el cual concluye 

que el elevado precio de este producto, consecuencia de la baja producción 

en el campo ya sea por fenómenos naturales o por el control comercial del 

terrateniente, se sumo al malestar de la sociedad novohispana. En la 

actualidad el maíz mexicano no es suficiente para satisfacer la necesidad 
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nacional, el maíz se tiene que importar, siendo este de baja calidad, hay 

una polémica sobre el maíz transgénico y, el precio de la tortilla se ha 

elevado considerablemente. Igual que en la época colonial, la cuestión del 

maíz ha generado molestia en la sociedad actual. 

 

Hay otros dos factores que serian importantes considerar, el desempleo y la 

criminalidad. Sin embargo, no existen datos sobre estos dos factores para la 

época inmediata a la independencia, lo mismo ocurre con la revolución mexicana.  

 

Estas son las causas principales que se repiten o se asemejan entre si. 

Considerando las once causas anteriores, aunque pueden haber más, 

observamos que estas se asemejan bastante en cada una de los periodos 

revolucionarios. El ambiente generado por estas causas, el clima político, 

económico y social, propiciaron el estallido social, la dependencia en 1810 y la 

revolución en 1910. Estamos a menos de un año del 2010, y las condiciones 

políticas, económicas y sociales parece que se están dando para una nueva 

revolución en México. Sin embargo, hacen falta que se cumplan otros eventos 

importantes que contribuyeron a estas revoluciones, es decir, falta la “gota que 

derrame el vaso de agua”, como fueron las “juntas” y el golpe de estado al virrey 

Iturrigaray en 1810, y los clubes liberales y el encarcelamiento de Madero en 

1910. Faltaría pues en México la formación de ciertos grupos –radicales, tal vez- 

que vayan en contra del régimen establecido, pero que se encuentren bien 

organizados, con una idea clara del modelo de gobierno que desean; y por otro 

lado, si la historia se asemejara aun más, veríamos la persecución o el 

encarcelamiento de uno de sus principales dirigentes, tal y como ocurrió en la 

antesala de la independencia y en la revolución. La mesa esta puesta, sólo faltan 

esos dos factores, amen de que todas las demás causas se irían agravando.  

 

Cabe observar que el movimiento de independencia inició en el “centro” del 

país (Morelia, Guanajuato, Querétaro, etc.); La revolución inició prácticamente en 

el “norte” del país (Chihuahua, Coahuila, Sonora, etc.). Faltaría a una “parte” del 
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país iniciar un próximo movimiento social, este podría ser el sureste mexicano o 

los estados de Oaxaca o Guerrero.  

 

Como dato curioso, o como una casualidad, aunque hay quienes dicen que 

las casualidades no existen, cabe mencionar que poco antes del movimiento de la 

revolución mexicana se suscitaron algunos hechos sobrenaturales. “Aquellos años 

fueron pintos. En unas partes llovió más de la cuenta y en otras menos. Hubo, 

además, temblores nefastos y heladas terribles”3. También, al igual que el 

presagio que se le presento a Motecuzoma “indicándole” la caída de la Gran 

Tenochtitlan por los invasores españoles, al general Porfirio Díaz le sucede algo 

“similar”. “El año del cometa… Algo tenía que suceder aunque sólo fuera por el 

cometa Halley que se apareció por abril y sembró el pánico en los diferentes 

grupos sociales. Los de arriba se asustaron por científicos, pues dizque el cometa 

le iba a dar un coletazo al mundo, y los de abajo por supersticiosos, por considerar 

necesariamente fatales a los cometas… Esos mismos sabihondos del pueblo 

pronosticaron que Halley se llevaría enredado en su cola al gran Porfirio, el 

emperador de los mexicanos de ahora. Los síntomas estaban allí.”4 

 

Tal y como dice Luis Gonzáles, “los síntomas estaban allí”, y tal vez, 

considerando todas estas causas similares, podríamos aventurarnos a dar un 

pronostico de cuando puede ocurrir la siguiente revolución en México, pero… los 

historiadores, no hacemos eso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Luis González, Op. Cit., p. 692 

4
 Luis González, Op. Cit., p. 695 
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