CLASE 7
OBJETIVO DE LA CLASE: En esta sesión identificarás por que se le llama la
época del Maximato, y cómo Plutarco Elías Calles formó parte del gabinete, no
solo como Presidente sino como asesor de los mismos.
INTRODUCCIÓN: Plutarco Elías Calles dio un gran impulso a la administración
pública de este período, pero reflejó aversión y antipatía a la Iglesia y provocó
enfrentamientos faticidas en México. Cabe destacar que buscó perpetuar su
poder a través de la formación de un partido político.
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DESARROLLO:
El presidente Calles continúo la obra de Obregón y se dio a la tarea de
consolidar el Estado, iniciada por su predecesor. Hizo de las organizaciones
obreras el soporte básico del gobierno revolucionario. Apoyó fuertemente a la
Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM), cuyos afiliados
superaban la cifra de un millón. Esta forma política concebida para Obregón fue
fortalecida por Calles y luego por todos los gobiernos de la Revolución. Con
Calles comienza la intervención del Estado en los asuntos de la economía
nacional. Crea el Banco Nacional de México y otras instituciones financieras
que dan al Estado el control de la vida económica del país. Funda la Comisión
Nacional de Caminos, pone en vigor una ley sobre irrigación, se enfoca a la
construcción de presas y marca los derroteros para el desarrollo económico
ulterior del país.
Calles, estaba influido por jacobinos y marxistas, por tanto decide reglamentar
en una forma radical los artículos 3º y 130 constitucionales. La persecución
religiosa culmina con el levantamiento masivo y popular llamado Guerra
Cristera y Cristiada (1927-1979). En estos años cabe mencionar que ante la
intransigente Ley de Calles, que castigaba cualquier manifestación externa de
culto y además limitaba el número de sacerdotes, surgió uno de los
movimientos más populares y espontáneos que involucró a un gran número de
mexicanos. Este levantamiento no es organizado por la jerarquía eclesiástica,
sino por el pueblo católico. El ejército gubernamental, a pesar de los enormes
recursos económicos destinados al combate de los cristeros y de la crueldad
utilizada para reprimirlos, no logra someterlos. Mueren cerca de 80,000
mexicanos, ahora bien ante la posibilidad de vencerlos, el gobierno se vale de
argucias y falsas promesas ante Roma, los obispos obligan a los criterios que
cuentes con todo el apoyo popular a deponer las armas.

Posterior a la muerte de Obregón Calles se
convierte en jefe máximo de la revolución. En
enero de 1929 forma el Partido Nacional
Revolucionario,
actualmente
Partido
Revolucionario Institucional, con un medio de
organizar y controlar las diversas fuerzas
políticas.
Para evitar enfrentamientos entre los generales ante la muerte del presidente
electo (Álvaro Obregón), nombra a un civil como presidente interino, Emilio
Portes Gil. Abogado de la Escuela Libre de Derecho, su período es de
diciembre de 1928 a febrero de 1930.
A la época que comprende entre 1928 y 1934 se le conoce
como el MAXIMATO Se le conoce como así porque
durante ese tiempo el poder se concentró en el Jefe
Máximo.

Para ésa época José Gonzalo Escobar (un general Obregonista), organiza la
revuelta Escobarista en Marzo de 1929, en protesta porque Calles marginó a
los militares de la sucesión presidencial (Plan de Hermosillo). Es vencida en
dos meses. En 1929 se convoca a elecciones por el partido del gobierno
(PNR), encargado de la organización y realización de las mismas, tareas que
correspondían hasta entonces a la Secretaría de Gobernación.
Las elecciones de se desarrollaron en un clima de agitación política. Hubo
varios candidatos pero al final se perfilaron dos: Pascual Ortiz Rubio, a quien
se vio como el candidato oficial, y José Vasconcelos, independiente. El triunfo
correspondió al primero, no sin serias irregularidades en el proceso. La
influencia de Calles sobre el nuevo mandatario fue determinante.

Los presidentes del Maximato
Emilio Portes Gil

El presidente Ortiz Rubio se
cansa de ser manipulado por
Calles y renuncia en 1932.

Pascual Ortiz Rubio

Abelardo Rodríguez

El Congreso (Calles en realidad) nombra
presidente provisional al general Abelardo
Rodríguez (septiembre de 1932 a diciembre de
1934).

Luis Cabrera, notable periodista y pensador, alzó su voz con unas palabras que
le valieron el destierro en 1931: "Para la resolución de nuestros problemas
políticos se requiere valor civil, honradez y patriotismo, de los que
desgraciadamente andamos muy escasos los mexicanos....".
Por los años 30 se inicia un fuerte debate nacional en torno a la educación
socialista, cuyos más enérgicos impulsores fueron el líder obrero Vicente

Lombardo Toledano y Narciso Bassols, Secretario de Educación Pública bajo la
presidencia de Abelardo L. Rodríguez. Bassols quiso introducir la educación
sexual en los últimos años de primaria, pero el rechazo del sector católico fue
tan violento que tuvo que renunciar al cargo. Fue entonces cuando Calles se
movilizó para dar su aprobación a la educación socialista con miras a crear en
los jóvenes una mentalidad acorde con la Revolución. Finalmente, en
noviembre de 1934, días antes de que Cárdenas asumiera la Presidencia, se
reforma el artículo 3° de la Constitución para introducir el nuevo credo
educativo.
ACTIVIDAD: Revisa el siguiente
documental del volumen 1 al 5:
realiza un ensayo donde enuncies
cuáles fueron los aportes políticos del
RESUMEN:
Maximato.

http://www.youtube.co
m/watch?v=_C6qcTCYj
6A&feature=related

RESUMEN: Durante el gobierno de Calles se lograron avances en materia de
las organizaciones obreras y campesinas; se arrancaron obras carreteras y de
irrigación; el cisma de su gobierno se centro en su relación con la Iglesia y sus
seguidores. Calles no se dispuso a perder el poder, por ello se mantuvo “detrás
de la silla” de 1928 a 1934.
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