CLASE 6
OBJETIVO DE LA CLASE: En esta sesión evaluarás y analizarás la transición
de lo que se conoce históricamente el caudillismo al establecimiento de
instituciones.
INTRODUCCIÓN: La transición histórica de la Muerte de Carranza a el
establecimiento de Calles en la presidencia nos servirá como vehículo de
análisis para reconocer la situación de diferentes estratos sociales y
económicos en el país; pide a tu asesor (a) el documental: “Los últimos
Zapatistas, los héroes olvidados”, de Francesco Taboada y realiza un Ensayo
que incluya un análisis acerca del tema del caudillismo.
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DESARROLLO
La etapa comprendida desde la muerte de Carranza en 1920, hasta el fin de la
presidencia de Plutarco Elías Calles en 1928, se ha definido como caudillismo
revolucionario. Comprende el interinato de Adolfo de la Huerta y las
presidencias de Álvaro Obregón y Plutarco Elías calles, principales caudillos de
la revolución, una vez vencidos sus opositores como Zapata o Villa.
El grupo sonorense en el poder, una vez derrocada Carranza tuvo que
enfrentar una serie de tareas que comprendían la reconstrucción del nuevo
estado. Entre los puntos de reconstrucción se encuentran: el establecer la
autoridad del gobierno central sometiendo a las fracciones armadas. Debido a
la propia revolución, varios generales se convirtieron en caciques regionales,
su obediencia hacia el gobierno federal era relativa y en ocasiones
problemáticas. Tres líneas contribuyen al fortalecimiento del Estado Federal:
las rebeliones militares reprimidas, la reforma del ejército encabezada por
Calles y finalmente la fundación del partido Oficial el PRN.
El pueblo había obtenido con su lucha, después de la Revolución, la
legitimización histórica de su derecho a obtener mejores condiciones de vida y
trabajo. Esto explicaría la particular relación siempre contradictoria entre el
Estado frente a los movimientos campesinos y obreros.
Uno de los problemas más delicados de periodo Obregonista fue el de las
relaciones con los Estados Unidos, que presionaron ante el descontento con el
artículo 27º constitucional, la potencia del norte sacó a relucir asuntos
delicados como el de la deuda externa, la cuestión de sus propiedades en
México, la Legislación que les afectaba, etc.

El gobierno Obregonista, que trataba a toda costa de establecer buenas
relaciones con Estados Unidos, concertó el convenio “De Huerta – Lamont” en
1922, en donde reconocía la deuda externa de México. En 1923 se firman los
tratados de Bucareli, en los cuales se comprometen a no expropiar bienes a los
norteamericanos o pagarles en efectivo.
Durante este periodo hay un avance positivo, con la creación de la Secretaria
de educación pública a través de José Vasconcelos, quien fundó escuelas
técnicas rurales, bibliotecas, editó libros de cultura universal al alcance del
pueblo y promovió las artes, entre las cuales destaca el muralismo de los
grandes pinturas mexicanos.
Álvaro Obregón triunfo en las elecciones presidenciales. Había pasado por
varios cadáveres, no sólo por los de Serrano y Gómez quienes fueran sus
opositores a la presidencia, y por sus respectivos partidarios; pasó sobre otro
cadáver, este de tipo político: el principio de no reelección, base ideológica
inicial de la revolución maderista. Por supuesto esto le importaría muy poco, en
junio de 1928 declaran a Obregón presidente electo. Unos días después
durante la celebración José de León Toral, un católico, mata a Obregón en un
restaurante en San Ángel, con esa muerte termina el reeleccionismo en
México; Calles declara ante el congreso el 1º de Septiembre de 1928, que
había finalizado “la era de los caudillos y que iniciaba el de las instituciones”.
Revisa el siguiente
cineminuto:
http://www.youtube.co
m/watch?v=g3upmfFevM

RESUMEN: Álvaro Obregón llega en 1920 a la presidencia a través de las
elecciones, cabe destacar que con los acuerdos de Huerta - Lamont en 1922
se logra el reconocimiento de los Estados Unidos. En estos acuerdos se
reconoce la deuda externa de México. Durante su mandato uno de los pasos
más reconocidos fue la Creación de la Secretaría de Educación Pública.
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