
1910 – 20  Revolución mexicana (Emiliano Zapata) que provocó más de un millón de muertos y durante la cual se 

promulgó la Constitución de 1917. 

1929 – 2000  Hegemonía del PRI (partido revolucionario institucional – democristiano nacionalista). Acusado 

durante su largo gobierno de clientelista y corrupto, el PRI impuso en México un régimen paternalista, 

presidencialista, vertical y autoritario, que llegó a instaurar incluso la tradición del “dedazo”: la 

selección que hacía el presidente de su sucesor. 

1968 Movimiento estudiantil que exigía mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la 

renuncia del gobierno del PRI. Acabó con la matanza de la Plaza de Tlatelolco. 

1994 -96 El EZLN (ejército zapatista de liberación nacional) pretende derrocar el gobierno para instaurar una 

democracia participativa, en reacción a la firma del TLCAN. En el 96, se firman los Acuerdos de San 

Andrés por los que debía incluirse en la Constitución el derecho a una organización de gobierno, 

justicia y cultura a los pueblos originarios. El Congreso se opuso y en su lugar se promulgó una Ley de 

Cultura y Derechos Indígenas que dejó insatisfecho al EZLN.     

2001 El PAN (partido de acción nacional – neoliberal conservador) gana las elecciones con Vicente Fox.  

2006 El gobierno de Felipe Calderón inicia la guerra contra el narcotráfico recurriendo al ejército PP gana 

las elecciones (mayoría absoluta) tras dos legislaturas sucesivas del PSOE.  

2010 Tras un enfrentamiento con el cartel de los Zetas, el ejército descubre 72 cadáveres de inmigrantes a 

los que los narcotraficantes querían extorsionar.  

2012 El PRI vuelve al poder con Enrique Peña Nieto 

2013 Se constituyen los Autodefensas, un grupo de civiles armados que toman las armas para defenderse 

de los ataques del cartel Los caballeros templarios que asolaba varios estados, amparados por la 

inacción de los gobiernos federados. 

2014 La masacre de los 43 normalistas (estudiantes de magisterio) en Iguala: fueron arrestados por la policía 

que los entregó al narcotráfico para que los asesinaran, con la complicidad de las autoridades locales.  

2016 Vuelve a ser capturado El Chapo Guzmán. La guerra del narcotráfico se ha cobrado casi 200.000 

víctimas en 10 años. Ese año, aparece un video en el que unos militares torturan a una joven 

presuntamente vinculada al narcotráfico. El general Cienfuego pide disculpas a la nación e impone 

sanciones. 

2017 Sólo Siria supera a México en cuanto a homicidios de periodistas en 2017 (más de 120 han muerto o 

desaparecido). ONGs denuncian la impunidad con la que actúan no solo de narcos, sino también de 

ediles, policías y militares coludidos con los carteles. 

2018 Tras una sangrienta campaña electoral (120 asesinatos de políticos y 351 funcionarios, cientos de 

agresiones a candidatos), el partido MORENA (movimiento de regeneración nacional) acaba con el 

bipartidismo PRI/PAN.   

A pesar de la disminución del ausentismo en las urnas y de diversificación de la oferta política, la corrupción de los 

gobiernos estatales y de las fuerzas de seguridad (desprestigiadas y mal pagadas) entorpece la lucha del gobierno 

federal y agota al ejército en una tarea para la que no está hecho. Periodistas, civiles e inmigrantes clandestinos son 

las primeras víctimas de este cruce de fuegos. Está por ver cuáles serán los resultados del plan de reconciliación 

nacional con el que AMLO pretende acabar con la violencia y la corrupción en México  


