
6.4 Gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) 
El presidente López Mateos se propuso alcanzar dos objetivos concretos en su 
gobierno: eliminar cualquier intento de desestabilización social y continuar con la 
política de desarrollo estabilizador, que estaba sujeta a la primera condición. 
 La sociedad mexicana evolucionó más rápido que el régimen y el modelo 
económico creó una clase media que no encontró representación política en el 
sistema corporativo de la Revolución. 
Las jornadas de ferrocarrileros, de los médicos y maestros de 1958-1959, fueron 
producto de un sistema político que no ofrecía respuestas plenas a las demandas 
sociales.  
En materia política, promulgó en 1963 una reforma a la Constitución en sus artículos 
54 y 63 para garantizar al menos cinco espacios en la Cámara de Diputados a los 
partidos de oposición que obtuvieran más de 2.5% de la votación total. De esta 
manera apareció por primera vez en la ley electoral la figura de la “representación 
proporcional” o los denominados diputados de partido. En 1960 nacionalizó la 
industria eléctrica, adquiriendo el Estado mexicano la mayoría de las acciones de 
las empresas generadoras de energía, que anteriormente estaban administradas 
por empresas extranjeras.  
Después de amplias negociaciones con varios presidentes norteamericanos, el 
Presidente López Mateos logró la reintegración al territorio nacional de la franja 
fronteriza conocida como El Chamizal por parte de Estados Unidos, territorio que se 
había perdido por un cambio en el curso del río Bravo.  
En materia de política internacional, López Mateos actuó pragmáticamente, 
generando acercamientos y acuerdos con Estados Unidos para obtener ciertos 
beneficios como la reintegración de El Chamizal al territorio nacional, pero por otro 
lado se negó a votar en contra de aplicar sanciones a Cuba como lo pedían los 
Estados Unidos y más aún, se negó a excluir a Cuba de organismos internacionales 
como la OEA (Organización de Estados Americanos). Esto le permitió al país 
adquirir una posición de nación comprometida con la paz mundial y reafirmar la tesis 
de la libre autodeterminación de los pueblos. 
Como parte de las políticas conciliadoras, creó en 1959 el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como instrumento para 
brindar atención médica, seguimiento a pensiones y jubilaciones y otros servicios 
en beneficio de la burocracia del país. Continuando con políticas de acercamiento 
a las clases trabajadoras, estableció mediante reformas constitucionales la figura 
del reparto de utilidades y el aguinaldo, como prestaciones sociales fundamentales.  
En el aspecto educativo, creó la Comisión nacional de libros de texto gratuitos 
(Conaliteg), herramienta de igualdad educativa que distribuyó millones de 
ejemplares para abastecer la demanda nacional y homogeneizar los criterios de 
enseñanza. 
6.5 Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) 
La presidencia de Gustavo Díaz Ordaz marcó el fin de la etapa de crecimiento y 
desarrollo del país, pero también ha quedado marcado por la utilización de la fuerza 
del Estado ante distintas manifestaciones sociales. 
 A finales de la década de 1970, las generaciones jóvenes, formadas en 
instituciones de educación superior como la UNAM, el Politécnico y otras 
universidades públicas, comenzaron a demandar mejores condiciones de vida 



teniendo mayores libertades sociales y políticas; demandas que el régimen de Díaz 
Ordaz no supo o no pudo canalizar adecuadamente, lo que provocó el inicio del fin 
de una etapa. 
Por otra parte, en este gobierno, se inició la construcción del Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro) de la ciudad de México que hoy desplaza diariamente a millones 
de mexicanos.  
También promulgó la Ley Federal del Trabajo, el 1 de mayo de 1970, dando 
continuidad a las reformas iniciadas por Adolfo López Mateos para incluir criterios y 
prestaciones sociales como indemnizaciones y despidos, riesgos en el trabajo, 
salarios justos, etc.  
En materia de política internacional, firmó el Tratado de Tlatelolco, documento en el 
que México se sumaba al rechazo por el uso de armas nucleares en América Latina. 
Impulsó una reforma que hasta nuestros días sigue vigente, al establecer 
constitucionalmente la edad de 18 años para adquirir la mayoría de edad y con ella 
derechos y obligaciones, principalmente el derecho al voto.  
Pese a la creciente inconformidad social y el agotamiento del modelo estabilizador, 
el país fue sede los Juegos Olímpicos, en 1968, y el Campeonato Mundial de fútbol 
en 1970. Para subsidiar los juegos olímpicos se creó un impuesto a la tenencia 
vehicular, que después de casi 40 años, afortunadamente ha dejado de aplicarse 
en varios estados del país.  
Las mayores críticas e inconformidades hacia el régimen de Díaz Ordaz provinieron 
de la clase media, que a lo largo de esta etapa se fue fortaleciendo. Fueron los 
jóvenes quienes protagonizarían movimientos de protesta y levantarían la voz para 
opinar sobre diversos asuntos del país. A pesar de algunos avances, la gestión de 
Díaz Ordaz es recordada por los acontecimientos del movimiento estudiantil de 
1968, en el que cientos de jóvenes perdieron la vida en la Plaza de las Tres Culturas 
de Tlatelolco.  
Este suceso no sólo marcaría el fin de la etapa de crecimiento y desarrollo del país 
sino también el principio del desgaste de un régimen político que institucionalizó al 
país con base en un régimen corporativo. No obstante, el régimen no abrió espacios 
políticos ni de representación de la clase media que se creó como resultado de la 
industrialización del país. La sociedad avanzó más que el régimen de gobierno. 
 
7. problemas del México contemporáneo aportando posibles soluciones 
7.1 Gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970 - 1976) 
Cuando Luis Echeverría llegó al poder en 1970, el ambiente social y político era muy 
tenso. Su gobierno recibió desde un principio fuertes críticas como consecuencia de 
los trágicos acontecimientos del 2 de octubre de 1968, ya que ocupaba el cargo de 
secretario de Gobernación en el sexenio de Díaz Ordaz. A partir de 1968, el régimen 
comenzó a manifestar debilidades y fallas. El sistema entró en crisis, perdiendo 
rápidamente la legitimidad y estabilidad económica alcanzada en los años 
anteriores. 
Para enfrentar ese escenario, Luis Echeverría se propuso tener un acercamiento 
con los sectores sociales más afectados. Empleó el lema “arriba y adelante”, para 
mostrar su disposición a cambiar las cosas, reconociendo la difícil situación política 
y económica en que se encontraba el país e invitando a los mexicanos a redoblar 
esfuerzos.  



Para demostrar que su actitud reconciliadora era cierta, incrementó durante su 
gobierno en más de 1500% el presupuesto de la UNAM, aumentó los puestos en el 
gobierno (burocracia) pasando de 600 mil trabajadores en 1972 a más de 2.2 
millones de trabajadores del Estado en 1976. Echó a andar una política populista 
interna y en el exterior aumentó su presencia y activismo en foros internacionales, 
amplió las relaciones con otros países, mostró pluralidad ideológica y lideró a los 
países denominados del Tercer Mundo. En 1973 promulgó una reforma electoral 
donde se oficializaba el uso de la credencial de elector y se alentaba la formación 
de nuevos partidos políticos, predominando los de ideología de izquierda.  
A pesar de las buenas intenciones en el discurso, el 10 de junio de 1971 hubo otra 
manifestación estudiantil en la ciudad de México que fue reprimida.  
Echeverría negó cualquier nexo con ese grupo y exigió la renuncia al regente de la 
ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, y al director de la policía, Rogelio 
Flores. Al final no hubo castigo para los responsables. 
En materia de política económica, hubo un exceso en el gasto público sin 
contrapartida en un aumento en los ingresos para financiarla, lo que provocó un 
importante incremento de la inflación. Al final de la administración había fuertes 
inconformidades tanto en el sector obrero como en el sector empresarial.  
A partir de 1973 el incremento en la deuda externa —que pasó de 6 mil millones de 
dólares en el gobierno de Díaz Ordaz a 20 mil millones de dólares— y la disminución 
de la inversión privada se tradujeron en un incremento importante del déficit público.  
La suma de todos estos factores provocó una grave crisis económica en 1976, que 
se reflejó en una fuerte devaluación del peso frente al dólar de más de 50%. A partir 
de 1976 se hicieron recurrentes las crisis económicas y al finalizar cada sexenio. 
 


