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Juárez en la próxima Convención del 16 de septiembre 
La celebración de los doscientos años del nacimiento de Benito Juárez, ha traído consigo 
diversas manifestaciones y expresiones culturales. En el campo de la producción bibliográfica 
han aparecido gran cantidad de trabajos dedicados a la biografía del más grande de todos los 
presidentes que ha tenido este país.  

En alguna de las “Fraguas” nos referimos a esa abrumante edición de veinticinco millones 
de ejemplares del libro Juárez el republicano, publicado por la Secretaría de Educación Pública, 
seguramente por instrucciones de Vicente Fox, el mismo que un día, durante los primeros años 
de su sexenio, sin rubor y sin escrúpulos ordenó que le quitaran de su espacio presidencial la 
gran pintura con la imagen del mismo Juárez republicano. 

Pero no todo ha sido esconder pinturas y publicar libros por millones. En estos últimos años 
se han realizado otros eventos conmemorativos como: exposiciones de fotografías, pinturas y 
documentos, conferencias, representaciones dramatizadas, reediciones de libros clásicos que ya 
eran inconseguibles, y al mismo tiempo se han publicado nuevos trabajos de investigación que 
de diversas maneras han contribuido a enriquecer el conocimiento de Juárez y del momento 
histórico que le tocó vivir. 

Sin lugar a dudas, en estos momentos la patria requiere hacer uso de lo mejor de su 
patrimonio intelectual, y Andrés Manuel López Obrador lo ha tenido muy claro, por eso a lo 
largo de su extenuante campaña en varias ocasiones citó alguna frase, algún pensamiento... y 
todavía en los últimos meses, durante la lucha contra las instituciones ejecutoras del fraude y 
durante las asambleas del Zócalo, él se ha hecho acompañar en todo momento del presidente 
Juárez, sumándose así a esa corriente social que a través de los tiempos ha conservado viva su 
palabra y su ejemplo. 

Hace exactamente un siglo los porfiristas también celebraron los cien años del nacimiento de 
Juárez, nada más que ellos, desde su posición oficial, acorde con sus intereses y necesidades, 
decidieron tributarle un homenaje que consistió en convertir al héroe en estatua, en pintura de 
rostro rígido e inexpresivo. Como su pensamiento, sus ideas les estorbaron, y optaron por 
esconderlas. 

Y mientras ellos le hacían estatuas y pinturas, los liberales magonistas celebraban de una 
manera muy diferente aquellos cien años, convocando al congreso nacional para formar el 
Partido Liberal Mexicano, a través del cual se propusieron derrocar a la dictadura apoyándose 
precisamente en las ideas de Juárez y de otros liberales de su época. 

Al igual que los magonistas, también los compañeros socialistas de Lázaro Gutiérrez de 
Lara se remitieron a estas ideas, y poco después, a finales de 1911, cuando los jefes del Ejército 
del Sur se reunieron para decidir su posición, hasta los campamentos revolucionarios llegaron 
las ideas juaristas, algunas de las cuales se incluyeron en el Plan de Ayala, documento por 
medio del cual los zapatistas reclamaron el reparto de la tierra, y allí mismo definieron su 
postura contra el presidente Madero, a quien le declararon la guerra considerando que había 
traicionado sus anhelos al negarse tajantemente a repartir las tierras de las grandes haciendas. 



Así es como los mexicanos nos hemos relacionado con Juárez durante los últimos cien años; 
por una parte, como se le presenta al pueblo en los actos oficiales o a los niños de las escuelas, 
como una estatua inexpresiva a donde los llevan a rendirle homenaje cada año, obligándolos a 
permanecer varias horas de pie bajo el sol, mientras un orador lanza al viento mil palabras que 
nadie escucha porque nadie entiende. Por otra parte, como lo hacen suyo los revolucionarios 
de cada época, los que luchan por el respeto a la soberanía, por los cambios, por la justicia 
social, recuperando la palabra como poderosa arma filosa del pensamiento. 

 Reflexionando en todo esto podemos decir que estamos ante un ejemplo muy claro del 
significado real de la historia cuando, palabras más, palabras menos, nos dicen que un pueblo 
que no conoce su pasado, que no conoce el ejemplo ni las ideas de sus héroes, no puede 
comprender el presente ni tampoco puede construir el futuro. 

Como ya se ha mencionado antes, a la luz del movimiento actual por el respeto del voto han 
emergido muchas ideas, muchas referencias de pasajes tomados de nuestra historia nacional; 
pero no debemos quedarnos allí, en la superficie, debemos profundizar y tratar de comprender 
más a fondo esta historia y particularmente el periodo más rico en ideas: el periodo de las 
grandes reformas juaristas. Por nuestra parte, intentaremos aportar algunas reflexiones como si 
se tratara de un ejercicio de pensar en voz alta, advirtiendo que se trata de propuestas 
preliminares a las que les hace falta mucho trabajo de investigación. 

 
El pensamiento republicano 

A partir del año 1821, luego de que se inició la construcción del México independiente, hubo 
un segmento de cincuenta y cinco años en que afloraron ideas, propuestas, alternativas para la 
construcción de la vida republicana. Esos cincuenta y cinco años fueron muy intensos y 
productivos en el terreno del pensamiento; los frutos más tangibles quedaron plasmados en las 
Leyes de Reforma y la Constitución del 57, pero además en estos años emergieron otros 
pensadores, adelantados a su época, cuyas ideas quedaron dispersas en algunos libros y 
documentos, pero sus nombres no son muy conocidos.  

El periodo concluyó con Sebastián Lerdo de Tejada, quien aglutinó en su gobierno a 
decenas de intelectuales, periodistas, profesionistas, obreros y artesanos, quienes intentaron 
construir la república que habían soñado. 

Con la llegada del general Porfirio Díaz al gobierno se acabaron los sueños, y en lugar de las 
ideas llegaron a imponerse las armas. Casi nadie recuerda que fue durante el gobierno de Lerdo 
de Tejada cuando se iniciaron las grandes propuestas para mejorar la educación y cuando se 
promovió que en todas las escuelas del país se estudiara la Constitución de 1857. Tampoco se 
recuerda que fue durante este gobierno cuando se reunió por primera vez un congreso nacional 
de trabajadores en torno a una organización que se denominó “El Gran Círculo de Obreros 
Libres de México”, con su periódico El Socialista, en cuyas páginas se expresaron las propuestas 
de los principales ideólogos de este congreso. 

Muy pronto el general Díaz se encargó de aniquilar las iniciativas lerdistas, desapareció el 
embrión de la organización obrera y desaparecieron otras medidas con las cuales se pretendía 
democratizar el país y, años después, algunos de los colaboradores o simpatizantes de Lerdo 
encabezaron las primeras insurrecciones contra la dictadura, especialmente un grupo de 
periodistas que se organizaron en ciudades fronterizas del norte, desde Tamaulipas hasta 
Sonora. 



A manera de hipótesis, nosotros proponemos que con la dictadura de Porfirio Díaz se 
interrumpió un proceso ideológico que se había iniciado durante la Reforma, y ese proceso ya 
no se recuperó en los años siguientes; Francisco I. Madero fue un hombre disperso 
ideológicamente, no dejó un programa, un ideario útil para los que siguieron luchando contra 
la usurpación. 

Después del fugaz gobierno espurio de Victoriano Huerta, se encaramó en el poder otro 
autoritario, Venustiano Carranza, quien para legitimarse promovió primero una ley agraria que 
nunca aplicó pero que le dio buen resultado, mostrándose ante el pueblo como un político 
preocupado por el problema de la tierra y por la legalidad, cuando ya se habían cumplido cinco 
años de guerra. Después se promovió la convocatoria para hacer la nueva Constitución, que no 
tenía raíz en el movimiento revolucionario puesto que ninguna de las fuerzas contendientes la 
había propuesto como objetivo. 

Durante todos los movimientos prerrevolucionarios, y después durante el maderismo, lo que 
se había levantado como estandarte era el respeto a la Constitución de 1857, y de acuerdo al 
criterio de algunos especialistas en jurisprudencia esta Constitución podía haber quedado 
vigente con las reformas que la revolución exigía; por ejemplo, la medida democrática más 
importante durante el gobierno de Madero fue el otorgamiento en 1912 del voto directo para 
todos los ciudadanos en las elecciones presidenciales. Este cambio se llevó a cabo en base a una 
reforma a la Constitución de 1857. 

Como quiera que sea, en los trabajos para la redacción de la nueva Constitución se 
aglutinaron algunos de los intelectuales que quedaban en 1917 y se involucraron también los 
representantes de las principales fuerzas políticas, generándose una especie de consenso, 
gracias a lo cual Carranza logró consolidarse en el poder. 

De alguna manera, la Constitución de 1917 fue el fruto de una negociación oportunista, de 
una negociación política que dejó para el futuro muchos defectos y contradicciones, fue un 
documento que sirvió para enterrar la Constitución de 1857, pero de alguna manera también 
fue la sepulturera del pensamiento republicano de su época; los gobiernos oportunistas de todo 
el siglo XX, desde el mismo Carranza hasta el actual de Vicente Fox, se alimentaron 
políticamente de la experiencia del porfirismo para escamotearle al pueblo el ejercicio de la 
democracia, entendiéndose ésta como el acto de participar en las decisiones más importantes 
de la vida política nacional, y no solamente en los procesos electorales. 

Desde entonces, el juarismo y lo mejor del pensamiento republicano del siglo XIX ha 
quedado en el olvido, pues sólo algunas agrupaciones progresistas han intentado desde la 
marginalidad actualizarlo y difundirlo como una línea de acción para resolver los problemas 
actuales del pueblo mexicano. 

 

Los fierros en la lumbre 
Finalmente, el martes 5 de septiembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
resolvió que Felipe Calderón obtuvo la mayoría de votos en la elección del 2 de julio y por lo 
tanto es el presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos para el próximo sexenio que se 
inicia el primero de diciembre. 

Esto para nadie fue una sorpresa, pues desde hace muchos días, cuando el mismo Tribunal 
publicó los resultados de la revisión del 9% de las casillas sabíamos lo que teníamos que 
esperar; sin embargo, lo que sigue causando muchos comentarios y quedará en esta historia 
como una incongruencia más de la “suprema institución electoral”, es la contradicción en que 



cayeron los magistrados cuando dictaminaron el triunfo de Calderón agregando que el 
presidente de la república y el Consejo Coordinador Empresarial habían puesto en riesgo la 
elección, pero no obstante lo cual dichas intervenciones no habían afectado los resultados de la 
contienda. 

¿Cómo puede ser eso? ¿Qué aparato de medición utilizaron para decidir que la intromisión 
del presidente y de los empresarios no afectó la decisión de los ciudadanos a la hora de 
presentarse a las urnas electorales?  Con ese criterio “doble” podríamos imaginar muchas 
analogías. 

Por ejemplo: Un grupo de atletas participan en la prueba de velocidad de los cien metros y 
los jueces descubren que el ganador usó una droga estimulante, entonces los jueces se dan 
cuenta pero en lugar de descalificarlo determinan que sí usó la droga pero que no fue 
determinante para el triunfo. 

Otro ejemplo que nos comentó Víctor Orozco: 
Una carrera de caballos de las que se nombran “parejeras” –es decir, de sólo dos caballos–. 

Llegan a la meta casi juntos, con tan sólo una nariz de diferencia. Entonces el perdedor se da 
cuenta que a su caballo le pusieron un pedazo de plomo abajo de la silla; reclama que hubo 
trampa pero los jueces deniegan dicho reclamo argumentando que el pedazo de plomo en la 
silla no influyó en el resultado. 

Lo más detestable es que ahora los “especialistas”, los dizque periodistas de Televisa y TV 
Azteca asumen una posición “crítica”, haciendo comentarios sobre lo “negativo” de la 
intervención de Fox y los empresarios, pero esto “a toro pasado”, cuando ya los magistrados le 
pusieron la silla presidencial a Calderón... 

Ahora, después de consumado el fraude, el movimiento de resistencia civil entra a una 
nueva etapa que habrá de definirse en la próxima convención nacional del 16 de septiembre. 

Con ese fin, el sábado de la semana pasada, los organizadores del movimiento en 
Chihuahua nos invitaron a que expusiéramos algunos datos históricos sobre las diferentes 
convenciones populares que se han realizado en México. Allí recordamos, en primer lugar, que 
entre “convención” y “congreso” prácticamente no hay diferencia, una y otra se han utilizado 
indistintamente; no obstante, en la historia aparece mucho antes el término de “congreso”, 
pues la primera reunión nacional que recibió el nombre de “convención” tuvo lugar en Francia 
cuando se reunió la asamblea constituyente que proclamó la república francesa en 1792. 

En México las asambleas nacionales son de fechas muy recientes, pues durante todo el 
periodo colonial no hubo ninguna asamblea en la que se reunieran representantes de todos los 
puntos de la Nueva España. 

Como antecedente de los congresos constituyentes se puede tener en cuenta la primera 
diputación provincial que se celebró de acuerdo a las Cortes de Cádiz, el 13 de julio de 1814, 
asistiendo los diputados de Querétaro, Tlaxcala, México y Oaxaca. Posteriormente, el 9 de 
marzo de 1820 se convocó a una nueva reunión con las asistencia de los mismos diputados 
provinciales, agregándose el de Puebla. 

Es hasta después de consumada la independencia de México que se empiezan a realizar las 
primeras sesiones que sirvieron de antecedente al Congreso constituyente. La primera de éstas 
se realizó bajo el nombre de Soberana Junta Provisional Gubernativa y se reunió en la ciudad 
de México, desde el 22 de septiembre de 1821 hasta el 25 de febrero de 1822. De allí en 
adelante y como consecuencia de los cambios en el incipiente gobierno, aparecieron otras 
figuras de sesiones hasta que se reunió el Congreso que promulgó la primera Constitución en 
1824. 



Este Congreso, al igual que el de la Constitución de 1857, tuvieron carácter representativo 
oficial, por lo tanto no lo consideramos como un antecedente en línea directa de la próxima 
convención del 16 de septiembre, porque ésta será una reunión de carácter popular, y de 
acuerdo a ese criterio podemos enlistar otras convenciones y congresos que sí tuvieron carácter 
popular y que se celebraron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Tal vez la primera gran asamblea nacional que se realizó en México con el nombre de 
convención fue la de febrero de 1886, que se dio a conocer en la prensa obrera como la 
“Convención Radical Obrera”, de cuya organización sólo se conservaron como documentos 
algunos periódicos que aparecieron en aquellos años bajo el mismo nombre. Con esta 
convención se intentó recuperar los pasos que se habían perdido desde 1876, en que se había 
fundado el Gran Círculo de Obreros Libres Mexicanos. 

Un punto de referencia obligado para hablar de los antecedentes de las convenciones es la 
convocatoria del 30 de agosto de 1900 para el Congreso Liberal, organizado, entre otros, por 
los hermanos Flores Magón el 5 de febrero de 1901. 

Después se celebraron en la ciudad de México las convenciones antirreeleccionistas del 15 
de abril de 1910, y un año después la de 1911, ambas en la ciudad de México. Pero en el 
contexto de la revolución mexicana, la convención más famosa fue la que se celebró en 
Aguascalientes del 10 de octubre al 9 de noviembre de 1914. En “La Fragua” de la próxima 
semana seguiremos con este tema de los congresos y las convenciones. 


