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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DATOS DEL PAÍS

Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones generales

México D.F.
República federal democrática
16 de Septiembre. Día de la Independencia (1810)
Felipe Calderón Hinojosa
109.955.400 (2009)
Español
Católicos (94,7%)
Peso mexicano
14.120 USD
1.984.375 km2
TLCAN, ONU, OEA, OCDE, APEC, G.3, ALADI,
entre otras.
Próximas elecciones presidenciales en el año 2012.

HISTORIA

La población nativa, de lo que hoy son los Estados Unidos Mexicanos, data de 30.000
años. Se desarrollaron civilizaciones tan avanzadas, como la olmeca, la teotihuacana,
la maya y la mexica, que alcanzaron considerables logros en las artes, la ciencia y la
técnica, y elaboraron complejas formas de organización política y social. La civilización
más antigua es la de los Omeacas (que significa gente del caucho) que llegó a su
apogeo en 1500 a.C.. Esta cultura fue muy avanzada no sólo en cálculos matemáticos,
sino también en arquitectura.
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Pirámide de Chichez Itza construida por los Mayas

La conquista española comenzó en 1519. Los conquistadores, al mando de Hernán
Cortés, desembarcaron en la Isla de Cozumel. Cortés aprovechó las tensiones entre los
aztecas y los pueblos que les pagaban tributos, y alentando sus luchas, terminó
sometiendo a unos y otros. A partir de entonces se inició un proceso de cristianización e
hispanización de los indígenas.
Hernán Cortés se autonombró Capitán General y las tierras conquistadas pasaron a
llamarse la Nueva España. En 1535 se instaló el virreinato, siendo Antonio de
Mendoza el primer Virrey.
A principios del siglo XIX, México se había convertido en uno de los países más ricos
del mundo aunque con gran cantidad de desfavorecidos. Después de casi tres siglos de
dominación colonial, en 1810 se desató la Revolución de Independencia de México,
dirigida principalmente por criollos descendientes de españoles. El cura Miguel
Hidalgo llamó al levantamiento el 16 de septiembre de 1810. El movimiento se
transformó en causa popular y nacional, al incorporarse indígenas y mestizos a las filas
rebeldes. Al año siguiente el movimiento fue derrotado por los ejércitos reales. Los
peninsulares establecidos en la colonia y el clero conservador vieron amenazados sus
privilegios y pactaron con los revolucionarios la proclamación de la independencia a
cambio de garantías (Plan de Iguala).
El 27 de septiembre de 1821, el último virrey, Juan O’Donojú, firmó el Acta de
Independencia. México era entonces el país más extenso de Hispanoamérica, con una
superficie de 4,6 millones de km², lo que incluía las provincias centroamericanas, pero
asaltado por problemas económicos, políticos y sociales. Los primeros reconocimientos
a la nación independiente provinieron de Chile, Gran Colombia y Perú. En 1825, los
Estados Unidos reconocieron al gobierno de México.
Agustín de Iturbide fue Emperador de México desde 1822. Duró pocos meses ya que
fue derrocado por el general Antonio López de Santa Ana. En 1824 se promulgó la
Constitución de la República que establecía una república federal, consistente en 19
estados, cuatro regiones y un distrito federal. El primer Presidente mexicano,
Guadalupe Victoria, fue reconocido por el Reino Unido y los Estados Unidos, pero la
estabilidad duró muy poco tiempo.
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En 1836 Santa Ana, elegido presidente tres años antes, promulgó una nueva
constitución que eliminaba todo rastro de federalismo. Se pasó así a una república
centralista, y diversos territorios se fueron separando.
México fue invadido por Estados Unidos en la década del 40, provocando así una
guerra que duró dos años, con la victoria de Estados Unidos que se apoderó de más de
la mitad del territorio mexicano.
Permanentes conflictos entre centralistas y federales ocasionaron sucesivos cambios de
gobierno y de Constitución. Entre 1821 y 1850 el país tuvo cincuenta gobiernos
distintos. La inestabilidad no logró superarse con la primera contienda electoral. Como
en muchos estados latinoamericanos, la burguesía mexicana se dividió en dos partidos,
el liberal y el conservador.
En 1861, con los liberales en el poder a través de la presidencia de Benito Juárez, se
decretó la suspensión de pagos de la deuda externa. Francia, España e Inglaterra
reaccionaron militarmente, en febrero de 1862. A través de la vía diplomática, se logró
el retiro de España e Inglaterra. No así de Francia, principal acreedor de la deuda. Al
año siguiente, Francia creó el Segundo Imperio Mexicano: Maximiliano de
Habsburgo fue nombrado emperador y gobernó hasta 1867.
Continuaron años de gobiernos presidenciales, aunque el de Juárez duró catorce años.
Es considerado como uno de los líderes históricos más populares de México ya que
durante su gobierno instituyó muchas reformas, sobre todo en el sistema educativo
(haciendo que la escuela primaria fuera obligatoria y gratuita) y fue quien completó el
ferrocarril entre México y Veracruz. Le siguió en el gobierno Porfirio Díaz quien en
1910 llamó a elecciones democráticas. Éstas fueron ganadas por Francisco I. Madero
pero Díaz no reconoció el resultado lo que dio lugar al inicio de la Revolución
Mexicana.
En este levantamiento armado se destacaron Obregón, Pancho Villa, Carranza y Zapata.
Díaz dejó el poder el 24 de mayo de 1911.
En febrero de 1913, Victoriano Huerta dio un golpe de Estado contra el presidente
Madero, a quien mandó asesinar junto con Pino Suárez en la "Decena Trágica". A la
muerte de Madero, los revolucionarias se levantaron en armas contra el Huerta y lo
derrocaron en 1914. Venustiano Carranza fue nombrado presidente, y llamó a la
redacción de la Constitución la más avanzada del mundo en su época y todavía aún
vigente. El documento incorporó varias de las demandas sociales reivindicadas por los
movimientos revolucionarios. Pero la lucha armada continuó y murieron los principales
caudillos.
Obregón llegó al poder en 1920, sucedido por Plutarco Elías Calles quien puso varios
artículos constitucionales en vigor. Consecuencia de ello fue la Guerra Cristera, que
enfrentó a tropas campesinas, alentadas por la jerarquía católica, contra el ejército
federal. Calles, opinaba que la Revolución había de perpetuarse en instituciones y formó
en marzo de 1929, el Partido Nacional Revolucionario, primer antecedente del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se impuso un sistema de gobierno
monopartidista bajo apariencias democráticas.
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Durante los siguientes años de gobierno del PRI, México vivió una época de gran
desarrollo económico (el Milagro Mexicano), pero también fue tiempo de protestas y
peticiones de libertad y derechos civiles.
A partir de los años 60, México desarrolló una economía basada casi exclusivamente en
la exportación del petróleo. Bajo el gobierno de López Portillo que fue elegido
presidente en 1976, el país estaba casi en banca rota y tuvieron que negociarse
préstamos extranjeros que alcanzaban los 80 billones de dólares para poder financiar
programas de desarrollo económico y social. Se esperaba que estos préstamos fueran
pagados con los futuros beneficios producidos por el petróleo, pero la corrupción y la
mala administración, además de la caída de los precios del bruto durante este período,
llevaron a una grave crisis política en 1982. El sucesor de Portillo, Miguel de la
Madrid tuvo que poner en marcha un programa de reformas económicas y de medidas
anti-corrupción, pero el éxito de este programa fue muy limitado.
Bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari se impuso un nuevo programa de
reformas económicas que incluían un paquete de medidas de devaluación, una reforma
fiscal, la privatización de las empresas estatales y la liberalización del mercado. Al
liberalizar su economía, México pudo unirse al GATT (Tratado General de Tarifas y
Comercio) y comenzó a negociar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y
Canadá, las negociaciones terminaron con la ratificación en 1993 del Tratado de Libre
Comercio de Norte América (NAFTA). Dentro de este tratado se estipula también la
lucha contra el tráfico de drogas. Para México el tratado ha sido beneficioso a pesar de
que el nivel de vida de la población no haya mejorado sustancialmente.
La oposición política fue completamente reprimida por el poder, pero el descontento
popular tomó una nueva forma. A principios de 1994 estalló una revolución armada en
el sur del país.. Las principales reivindicaciones estaban relacionadas con la reforma
agraria, este movimiento estaba liderado por el grupo guerrillero Zapatista y dirigido
por el Comandante Marcos.
En las elecciones legislativas de 1997, el PRI perdió por primera vez la mayoría de la
Cámara de Diputados (aunque logro mantener el control del Senado). En las últimas
elecciones presidenciales en julio del 2000, el principal desafío para el PRI vino del
partido de centro derecha, Partido Acción Nacional (PAN) cuyo candidato fue Vicente
Fox Quesada. Estas votaciones se consideran como las primeras elecciones imparciales
que ha tenido México en el último siglo. Fox venció al candidato del PRI, con sólo siete
puntos de ventaja. La Alianza para el Cambio ganó también las elecciones legislativas.
El reinado del PRI, cuya duración superó a la del Partido Comunista Soviético, se
terminó tras 71 años en el poder.
Naturalmente, esta historia tan cambiante, incidió en la cultura del país, la que recibió
además influencias externas. Con el triunfo de la revolución, vino una nueva línea de
pensadores.
Numerosos restos arqueológicos, tanto de la época de la conquista española, como de
las civilizaciones anteriores a la misma son considerados Patrimonio Histórico de la
Humanidad
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La religión católica ha sido la predominante en el país desde la conquista española.
El idioma oficial es el español, pero también se hablan otras lenguas indígenas como el
náhuatl, purépecha, huichol y maya entre otros

SISTEMA POLÍTICO

La Constitución de 1917 indica que el país es una República Democrática,
Representativa y Federal integrada por 31 estados libres y soberanos y un distrito
federal o capital, sede de los poderes de la Federación.
Los gobiernos de las entidades federativas y de la federación se dividen en tres poderes:
•

•

•

El Poder Ejecutivo Federal reside en la Presidencia de la República, jefe de
Estado y de gobierno al mismo tiempo. El presidente tiene la facultad de
nombrar a los titulares de las secretarías de Estado, que son por eso integrantes
del gabinete presidencial. El mandato del presidente dura seis años, y no existe
la posibilidad de reelección.
El Poder Legislativo reside en el Congreso de la Unión, que se divide en dos
cámaras: La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El senado se
compone de 128 senadores que se renuevan junto con el presidente. Los
diputados con 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Cada
estado es representado en la Cámara de Diputados por un mínimo de cuatro
legisladores. Las elecciones para legisladores de la Cámara de Diputados se
celebran cada tres años. Los senadores y diputados federales no pueden ser
reelegidos para un segundo período consecutivo en la misma cámara.
El Poder Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en un
conjunto de tribunales inferiores y especializados. La Suprema Corte está
formada por 11 ministros elegidos por el Congreso de la Unión. La duración del
cargo de ministro de la Suprema Corte es de 15 años.

Los partidos políticos que intervinieron en las elecciones del 2006 fueron: el Partido
Acción Nacional (PAN) que tiene actualmente la Presidencia de la República y
gobierna en nueve estados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de
la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM o Verde), la Convergencia, el Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina (PASC) y el Partido Nueva Alianza (Panal).

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Los Estados Unidos Mexicanos se encuentran conformados por un Distrito Federal,
donde residen los tres poderes de la Federación y 31 Entidades Federativas. Cada uno
de los estados posee una constitución y un congreso propios.
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Los gobiernos estatales se encuentran divididos en tres poderes: el Poder Ejecutivo,
ejercido por el Gobernador del Estado que elegido cada seis años sin posibilidad de
reelección; el Poder Legislativo que recae en el Congreso de cada estado y está
integrado por diputados elegidos para un período de tres años; y el Poder Judicial cuya
sede es el Tribunal Superior de Justicia.
Los Estados se dividen en municipios, sumando 2.438 en total. El gobierno de los
mismos es el Ayuntamiento, encabezado por el presidente municipal. Cada municipio
posee un Cabildo integrado por regidores y síndicos, electos para períodos de tres años,
igual que el presidente municipal.
El Distrito Federal se divide en delegaciones políticas, y los jefes de estas unidades
territoriales son electos popularmente períodos de tres años.
Las 31 Entidades Federativas son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán,
Zacatecas, Distrito Federal.

Mapa administrativo de México

GEOGRAFÍA

México se encuentra ubicado en la parte sur de América del Norte. Por su extensión
ocupa el decimocuarto lugar en el mundo y por la longitud de sus costas, el segundo
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lugar en América, después de Canadá. Posee en su mar territorial numerosas islas, que
suman 5.073 km².
Limita con Estados Unidos por el norte, con el Golfo de California por el noroeste, con
el océano Pacífico por el oeste, con Guatemala y Belice por el sur, y con el Golfo de
México y el Caribe por el este.
La geografía de México es muy variada y está llena de contrastes, se encuentran zonas
pantanosas y desérticas, zonas de vegetación y clima tropical así como también zonas
con montañas muy altas.
Tiene más de 10.000 km. de playas, repartidas en 7.100 km. en la costa del Pacífico, y
otros 2.900 km. en el Golfo de México y el mar Caribe.

Vista de la Bahía de Acapulco

Alrededor de la mitad del territorio mexicano tiene una altitud de más de 1.000 metros.
La capital está a 2.435 metros de altura, y el volcán Pico de Orizaba alcanza los 5.747
metros. La parte central de México se caracteriza por ser montañosa e incluso se
encuentran algunos volcanes. La zona norte es árida y está escasamente poblada,
aunque ocupa el 40% del territorio del país. La zona sur está atravesada por una cadena
de montañas volcánicas. Esta zona es el corazón de México y concentra a la mitad de la
población del país. Al sur, las tierras descienden hasta el istmo de Tehuantepec que
está escasamente poblado. En el este, la costa del golfo y la península de Yucatán son
llanas y reciben el 75% de la lluvia de México
La mitad sur del país se encuentra justo atravesada por el trópico de cáncer. Su
proximidad a los Océanos Pacífico y Atlántico condicionan poderosamente los climas
de México. Así, entre junio y noviembre predominan corrientes atlánticas, mientras que
durante el resto del año son las corrientes occidentales y septentrionales las que, con sus
lloviznas, olas de frío y vientos del norte, se adueñan de la mayor parte del territorio.
La red hidrográfica es abundante, favoreciendo la práctica de la agricultura, aunque la
mayor parte de los ríos no son navegables por su escaso caudal.
La región agrícola más productiva de México es la del noroeste, mientras que en la
costa del golfo, la riqueza proviene del petróleo y el azufre. A lo largo de la costa
noroeste, frente a la península de Baja California y al sureste a lo largo de la costa de
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la Bahía de Campeche y la península de Yucatán, las tierras bajas son pantanosas con
lagunas costeras.

ECONOMÍA

México tiene una economía de libre mercado, mezcla de modernos y anticuados
métodos en la industria y en la agricultura y con una creciente participación de la
empresa privada.
Los principales cultivos agrícolas se destinan al consumo interno y son: el sorgo, trigo,
maíz, arroz, frijoles y patatas, mientras que el café, caña de azúcar, fruta y verduras se
destinan a la exportación. La contribución económica del sector agrícola se ha reducido
desde los años 80.
Luego de la Revolución, se puso énfasis en la industria, desarrollándose la explotación
minera, la siderurgia, la producción de electricidad, y la infraestructura carretera como
empresas paraestatales, luego de la nacionalización del petróleo. Se subsidió la
agricultura y así se dio lo que se llamó el milagro mexicano. Pero el cierre de mercados
y el endeudamiento hicieron que el país entrara en crisis en 1980. Hasta el 2006, se
procedió a la privatización de las grandes empresas paraestatales.
México es el primer productor mundial a plata. Además produce una gama amplia de
minerales como bismuto, arsénico y antimonio. En la década de 1910 se transformó en
el primer exportador mundial de petróleo y al día de hoy éste es el mayor recurso
natural del país y el que más riqueza ha generado.
También se destacan los ingresos por el concepto de industria turística. Las
actividades marinas tienen una gran importancia para el país. Desde la industria
pesquera, hasta la práctica de deportes acuáticos y el turismo de playa. El Golfo de
California es uno de los mares de mayor diversidad de flora y fauna marina y por ello
muy visitado por los turistas. Especies como la ballena gris, los leones marinos y las
tortugas, encuentran allí un hogar único, es por ello que el Golfo es considerado el
acuario más grande del mundo y sus islas y áreas protegidas son Patrimonio Natural
de la Humanidad, de la UNESCO.
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Arco de Cabo San Lucas (donde se unen el Océano
Pacífico y el Golfo de California)

México se ha consolidado como un país de ingreso medio-alto y se considera un país
subdesarrollado. Sin embargo, la distribución de la riqueza del país no es equitativa y la
división entre ricos y pobres es muy grande.
La actividad económica del país depende en gran medida de su comercio con los
Estados Unidos de América. El envío de remesas por parte de los inmigrantes
internacionales constituye una de las principales fuentes de ingresos del país, después
del petróleo.
El país se ha convertido en el líder mundial en acuerdos de libre comercio habiendo
firmado convenios de este tipo con 40 países en 12 diferentes tratados. Su asociación
comercial principal es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA),
integrado con Estados Unidos, y Canadá. También cuenta con un tratado de libre
comercio con la Unión Europea, con el bloque denominado EFTA (Luxemburgo,
Suiza, Liechtenstein y Noruega). Por otra parte, es miembro también de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), del Foro Económico de Asia y el Pacífico
(APEC) y del Grupo de los Tres (con Colombia y Venezuela).
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