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Los orígenes del 
México contemporáneo

Lorenzo Meyer es uno de los historiadores y analistas políticos 
más reconocidos en México. Posee una sólida trayectoria 

académica y en medios de comunicación que lo sitúan entre los 
intelectuales más importantes de nuestro país.

En este curso, diseñado en exclusiva para Polimatía, Lorenzo Meyer te compartirá 
una mirada distinta en la que podrás conocer sobre los grandes procesos y personajes 
que se han entrelazado para marcar la historia del poder en México.
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T E M P O R A D A  1

C A P Í T U L O S

Del México colonial al Porfiriato

Los Antecedentes: 
la larga experiencia colonial 

La Independencia

La Temporada 1 te permitirá reconocer los antecedentes de México como nación independiente: 
desde la época prehispánica y el encuentro entre civilizaciones hasta la creación de instituciones 
y costumbres por parte del imperio español en América. Se analizará la crisis política de la Nueva 
España como efecto de la Revolución Francesa; el complejo proceso de independencia y la difícil 
creación de la nueva nación independiente. También se revisará el establecimiento de la república 
liberal y oligárquica encabezada por el presidente Porfirio Díaz.

Los tres siglos de experiencia colonial en el México 
novohispano fueron los propios del establecimiento y arraigo 
de una colonia de explotación; una de las más importantes 
del imperio español en América y constituyeron la herencia 
institucional, social, económico y cultural de México al 
transformarse en una nación independiente. Ciertos rasgos 
del México actual tienen su raíz en las instituciones y 
desarrollos que tuvieron lugar entre los siglos XVI y XVIII.

El proceso de independencia mexicano tuvo, en su origen, 
el carácter de un violento movimiento social. Por un lado, 
significó la creación de México como nación independiente. 
Por otro lado, afectó negativamente la parte más dinámica 
de la economía -la minería-,  y amplió la brecha entre las 
minorías privilegiadas y las clases populares. La diferencias 
entre clases sociales social dieron pie a la formulación de 
proyectos de nación antagónicos  que se enfrentaron durante 
buena parte del siglo XIX.



C A P Í T U L O S

La Guerra Interna

El Porfiriato

La República 
Restaurada

De Colonia a Estado 
Nacional y la búsqueda 
de un nuevo orden

La creación de México como nación independiente en lo que 
había sido el Virreinato de la Nueva España, fue un proceso 
particularmente complicado porque las divisiones sociales, 
políticas y las peculiaridades regionales, hicieron muy difícil 
el surgimiento y arraigo de los elementos centrales de una 
identidad nacional propia, la identidad mexicana.

Una buena parte del siglo XIX mexicano, desde el proceso de 
independencia en 1810 hasta el triunfo de la República Restaurada 
en 1867, estuvo marcado por la violencia. Esta tuvo una  doble 
raíz: la originada en las resistencia a las agresiones del exterior 
-las provenientes de España, Francia y Estados Unidos- y la guerra 
civil provocada por la confrontación de proyectos antagónicos de 
nación y que cristalizaron en uno conservador y otro liberal.

La Restauración de la República en 1867 significó no sólo la derrota del 
proyecto francés de hacer de México un Estado dependiente sino también 
del proyecto del partido conservador que intentó dar forma monárquica 
al sistema político mexicano. Se consolidó entonces el proyecto 
republicano esbozado en la Constitución de 1857. Esa restauración fue 
también el punto de arranque del primer período de paz interna en el 
México independiente y que se habría de prolongarse hasta 1910.

El final del siglo XIX mexicano y el primer decenio del siguiente, el 
país se desarrolló a la sombra de la figura de una presidencia fuerte: 
la del general Porfirio Díaz. El régimen autoritario encabezado por 
Díaz se propuso modernizar la economía mexicana y mantener 
una buena relación con las principales potencias de la época. Sin 
embargo, esa paz y modernización tuvieron, como contrapartida, el 
fortalecimiento de un sistema oligárquico y la marginación social y 
política del grueso de los mexicanos que, finalmente, devolvería al 
país a la ruta de la violencia en 1910.


