CLASE 11
OBJETIVO DE LA CLASE: Durante esta sesión estudiarás los movimientos
económicos y políticos que dan pie al pensamiento de socialista de la época.
INTRODUCCIÓN: Durante la década de 1950 México experimentó un
crecimiento económico considerable, el cual se vio reflejado un mejoramiento
de la calidad de vida de la mayoría de los habitantes del país. Escribe un
ensayo acerca de cómo modifico la vida política y cultural del país, el voto de
las mujeres y el movimiento estudiantil del 68´.
MAPA CONCEPTUAL

El milagro mexicano

Desarrollo estabilizador:
"crecer sin inflación"

Movimientos sociales: las
mujeres, los jóvenes y los
partidos ven la luz de esta
historia.

DESARROLLO
Adolfo Ruiz Cortines
El período que comprendió de 1952 a 1958 abarca el sexenio de Don Adolfo
Ruiz Cortines, al cual se le recuerda como un administrador mesurado y
austero. Aunque la administración alemanista generó progreso, dejó una
impresión de derroche, Ruiz Cortines proyecta una imagen de austeridad y
moralizadora.
Uno de los hitos de su gobierno, fue que modificó la Ley de responsabilidades
de Funcionarios Públicos. Los obliga a declarar bienes y promete investigar
fortunas. Lamentablemente no se aplica la ley, pero genera buenas
expectativas.
Reforma el artículo 34 constitucional para dar voto pleno y derechos políticos a
la mujer.
Revisa el siguiente link y entérate de más:
http://sepiensa.org.mx/contenidos/voto/voto1.html

En 1954 se devalúa el peso y fija la paridad en 12.50;
Cortines reduce el gasto para equilibrar las finanzas y frena
el proceso inflacionario, arrestando desde gobiernos
anteriores. Inicia el período de crecimiento económico
llamado "desarrollo estabilizador" (crecer sin inflación). Para
el siguiente periodo Adolfo López Mateos, es postulado por el PRI y electo
presidente en 1958, en un ambiente de paz y sin ninguna oposición
significativa.

Lic. Adolfo López Mateos
Abogado de profesión, fue un presidente popular; dio una imagen izquierdista.
Entre las características de su gobierno resalga que consolida el control de los
sindicatos por el gobierno. Reduce la inflación, lo que logra aumentar el poder
adquisitivo de los trabajadores. Crea el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los trabajadores más comúnmente ISSSTE.
Para el 60 estatiza la industria eléctrica mediante la compra de acciones a las
empresas extranjera. También promueve las inversiones estatales en
petroquímica y elabora planes de desarrollo. Por medio de una reforma
electoral, da cabida a los partidos de oposición al Congreso. Nacen los
diputados de partido. Por cada porcentaje (0.5% ) de votos tienen derecho a un
diputado, hasta 20.
Con este gobierno se inicia el programa de libros de texto gratuitos en la
primaria. La imposición del "texto único" y la simpatía hacia la dictadura
castrista en Cuba, provocan descontento en algunos sectores, que tachan de
izquierdista a López Mateos.
En julio de 1963 logra que la administración Kennedy le devuelva unos terrenos
en la frontera, tales como el Chamizal, tomados por Estados Unidos al cambiar
el cauce del río. Su gobierno termina en paz y con popularidad hacia López
Mateos. En 1964, es elegido presidente el entonces Secretario de
Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.
Lic. Gustavo Díaz Ordaz
Abogado de profesión. Es recordado por los intelectuales de izquierda como un
presidente polémico y represivo, por el movimiento estudiantil del 68. Para
otros fue un gran presidente, pues salvo al país de caer en el caos. Con su
gestión termina el período de crecimiento sin inflación, que permitió elevar el
nivel de vida de los trabajadores.
Una de las características es que continúa con la política de baja inflación y alto
crecimiento denominada " desarrollo estabilizador". Destaca y sobresale la
labor de Don Antonio Ortíz Mena, quien funge como Secretario de Hacienda
desde el período de López Mateos. Ortíz Mena es considerado el autor
intelectual de uno de los períodos con mayor crecimiento sin inflación del
México posrevolucionario.
Se crean nuevas empresas y organismos estatales, tales como: Aeropuertos y
Servicios Auxiliares (ASA), entre otros. Se reparten 24 millones de hectáreas,
más que con Cárdenas. En el aspecto político, este gobierno, gana fama de
autoritario. Rechaza la propuesta de Carlos A. Madrazo para democratizar al
PRI.
En 1968, a raíz de otros hechos, surgirían conflictos estudiantiles previos a la
realización de las Olimpiadas que ese año se organizarían con gran éxito en el
país. Coincidente con lo que ocurría en otros lugares del mundo, se generó un
movimiento universitario que, no sin un costo significativo en represión, marcó
las pautas para un cambio gradual, de serias repercusiones políticas para el
Gobierno, que iniciaría un cambio en las relaciones que desde los años 70 se

ha observado entre el Estado y la sociedad mexicanos. Desde un punto de
vista cultural, se abriría entonces otra etapa para el país, especialmente para
los jóvenes de la propia generación del 68, pero también para los de las
siguientes generaciones. Apertura ideológica –a menudo en conflicto con la
autoridad presidencial-, interés crítico, creatividad, proliferaron muy
marcadamente durante los años siguientes y todavía hoy se percibe el eco de
las corrientes artísticas y culturales a las que entonces se dio lugar

Revisa el siguiente link y escucha la historia:
http://www.youtube.com/watch?v=FzpTA5E8r5Y

RESUMEN: en todo el mundo comienza a darse de forma gradual y continua
una oleada de movimientos sociales, entre los que destacan la estabilización
económica, los movimientos feministas y los estudiantiles, en México se viven
momentos de intenso dolor debido a la represión del gobierno al final de la
década y da pie a nuevas percepciones acerca de las demandas del pueblo
hacia los gobernantes.
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