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Estas activ
Guadalajar
Feria, tiene
Guadalajar
se formó in
se inició en
dignamente

Serán pue
este gran e
natalicio, h
cuyos mura
leer una fra
llegue el ru

Tradicional
juicio de a
páginas de
institución j
fundamenta
arbitrarieda

Afortunada
conocimien

No fue un
fundamenta
una de las 
conflicto so
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independie

A doscient
mexicanos 
generacion
nos ayudan

Uno de lo
mexicano, 
internas, p
del futuro d

vidades es
ra. No pod
e para las 
ra, nació el 
ntelectualm
n el mundo 
e sus resto

s las activi
estado de J
hace 200 a
ales están 
ase que –c
umor de la d

lmente, hem
amparo. Es
e nuestra h
jurídica par
ales, el má
ad de la aut

amente las
nto, como la

no más de
al en la his
etapas má

ocial, toda u
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n a entende
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or las pugn
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ente leyend
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representa
omo vemos
discordia”. 

mos recono
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s ideas d
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nando en e
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ionarios pú
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nuestra re
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en, al derec
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s oportuno 
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ntemporáne
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s partidos 
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partido. Co
republicano

En 1848, y
de una gra
Tratado de
Pues cuan
México, no
divisiones 
afirma Oter
triunfo de u

Ante tales
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con una Co
principios, 
institucione
urgentes. 

Para Otero
más fervien

El tema al 
más líneas
una “socied
gobernar u
forma repu
diferencias
garantizar l

En su discu
año, Otero
federación”
exterior de 
“verdad ind

También O
todos los h
reconocer 
sobre esto
devolviénd

onservadore
os. Y todo e

ya como se
an lucidez 
e Guadalup
ndo analizó
o la superi
iniciadas d
ro-, que los
uno de sus 

s circunsta
cia del país
onstitución 
los más im

es que le d

o, el federa
ntes defens

cual Otero 
s en sus vo
dad de soc
un territorio
ublicana de
 internas, m
la unidad n

urso del 11
o defendió 
” era “reuni
un pueblo 

disputable, 

Otero termi
hombres, re
todos los i

os cimiento
ole el pacto

es contra li
ello, bajo la

enador de l
intelectual 

pe Hidalgo 
ó las caus
oridad mili

desde que 
s partidos ri
contrarios. 

ancias con
s, garantiza
que repres

mportantes, 
ieran estab

alismo era 
sores. 

dedicó má
otos legisla
ciedades”. 
o tan vasto
e gobierno, 
mantener e
acional. 

 de octubre
vehemente
ir la bondad
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porque ade

nó su inte
eunir a tod
ntereses, d
os, bajo e
o federal, e

iberales, ce
a amenaza 

a Repúblic
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por el cua

sas de nue
itar de las 
se consum
ivales prefe
Por eso de

flictivas, O
ar la unidad
sentara “el 
sobre los c

bilidad, gob

la base fun

ás páginas 
ativos, fue p
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 como Méx
y la mejor

el orden pú

e de 1842 a
emente al f
d del gobie
poderoso”; 
emás era u

rvención, e
dos los part
dando gara
estas base
l único pac

entralistas 
constante d

ca, y con ap
nte actitud

al el país p
estra derro

tropas no
mó la indep
erían la der
ebemos bus

Otero cons
d nacional, 
acuerdo de
cuales se c
ernabilidad

ndamental,

en sus ens
precisamen
ba que sólo
xico, porqu
r manera d
úblico, defe

ante el Con
federalismo
erno interior
y que en e
na verdad d

en esa oca
tidos, sofoc

antías a tod
es, atende
to legítimo 
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endernos d
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IÓN GENERAL
Y V

eralistas, m
ión extranje

años de ed
sta, Otero v
 de la mita
o que pud
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re la Unida
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mental”; es 
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dieran a las
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s palabras e
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arnos para 
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México, la f
fica”.  
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n interés, 
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ad de su te
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nuestras e
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a extranjer
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conseguir m
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y se diseña

s necesidad

rtió en uno
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a federal s
adecuada 
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nazas exte

que se cele
ausa y el f
equeña, a la
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as las facc
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más que 
serie de 
aran las 
des más 
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El aprendiz
problemas 
opiniones o
acción cole
enemigos 
recienteme
más– respo

NO ES LA
TAMPOCO
POSIBILITA
PREGONA
SIEMPRE 

Otro de los
escrita más
que se agi
jurista anal
clases soc
los recurso

En opinión 
una Nación
se constre
mayoría no
manos y 
habíamos 
habíamos 
discriminab
ciertos gre
como vía 
ganadero, 

Nos afecta
entonces q
de la pobla
gobernante

Ya desde e
Otero deno

zaje que n
que nos 

o las distan
ectiva de to
que acec

ente cuando
ondió gene

A DIVISIÓ
O LA ACT
ARÁ EL ÉX

ABA OTER
NOS IMPO

s valores qu
s important
ita en la R
iza de man
iales, la ma

os naturales

de Otero, é
n próspera 
ñían por un
o nada; hab
que eran 
heredado 
superado;

ba a los m
mios y ocu
aspiraciona
el artesano

aban las de
que desgrac
ación, el m
es y empres

entonces la
ominó como

nos deja es
aquejan, m

ncias de cla
odos en fa

chaban la 
o fuimos g
rosamente

N DE LOS
TITUD EGO
XITO DE N

RO, NOS 
ONE LA HIS

ue reivindic
te, el Ensa

República M
nera novedo
anera en q
s, materiale

éramos un 
y desarrol

na injusta d
bía una ma
improducti
desde la é
 seguíamo

mestizos  y 
upaciones, 
al de mov

o o el come

esavenenc
ciadamente

mal diseño 
sarios. 

a única man
o las “relac

s que sólo
más allá d
ase, cualqu
avor de la u

soberanía
olpeados p
a través de

S MEXICA
OÍSTA DE
NUESTRO 
PERMITIR

STORIA. 

ca el pensa
yo sobre e

Mexicana, c
osa para su

que se orga
es y humano

país muy r
lada; sin e
distribución

ala organiza
vas; regía

época colo
os siendo 

a los indí
se privilegi

vilidad soci
rciante, 

ias política
e no son to

de las ins

nera de em
ciones mate

o con unida
de las dife
ier solución
unidad. As

a nacional;
por la natur
e la solidar

ANOS, NI 
E LOS AC

DESTINO 
RÁ SUPER

amiento de 
el verdadero
cuando con
u época, la 
anizaban la
os con los q

rico, con to
mbargo, pa

n de la riqu
ación de la 
n ciertas 
nial y que 

una soci
ígenas, y t
iaba, por e
ial, y se d

as que ya 
odavía ajen
stituciones 

mpezar a ca
eriales de l
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ad nuestra 
erencias po
n a los prob
sí lo hicimo
; así lo h
raleza y el 
idad y la un

LA CONF
CTORES P

COMÚN, S
RAR CON 

Otero, es 
o estado de
ntaba con a
forma en q

as principal
que contab

das las pos
ara nuestro
ueza, pues 

propiedad
costumbre
aun desp

iedad divid
también se

ejemplo, so
devaluaba 

he dicho, 
nas al Méxi

y la indign

ambiar las c
la sociedad
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Nación pu
olíticas, de
blemas com

os en el pa
hemos de
pueblo de

nidad. 

FRONTACIÓ
POLÍTICOS
SOLO LA 
ÉXITO LO

el de la igu
e la cuestió
apenas 25

que estaban
es activida

ba el país. 

sibilidades 
o autor, esa
unos poco

, concentra
s y conve
ués de la 
dida en c
e menospre
olo la carrer

la función

pero tamb
ico actual: 
nante corru

cosas, era 
d”, subraya
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uede enfre
e la divers
munes dem
asado, fren
emostrado
e México –u

ÓN IRRAC
S, LO QU
UNIDAD, Q
OS RETO

ualdad. En 
ón social y
 años, este
n estructura

ades produc

de convert
as potencia
os tenían to
ada en una
encionalism
independe

castas, do
eciaba el v
ra militar o
 del agric

ién, realida
la mala ed

upción de 

a través de
ndo la imp
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y política 
e ilustre 
adas las 
ctivas, y 

irnos en 
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odo y la 

as pocas 
mos que 
encia no 
onde se 
valor de 
 política 
ultor, el 

ades de 
ducación 
algunos 

e lo que 
ortancia 
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del elemen
lo hizo ad
sostendrían

En ese ens
por las rela
decidido nu
fenómenos

Para Otero
la situación
haber en u
de hecho l
de la prop
jurisdiccion

Ningún de
bienestar s
potencialid

Por ello, e
muchos de
no estudian
que aún su
sexuales, 
discriminad

Otero tamb
Jesús Rey
pensadores
proporciona
aportación 
retomaron 

En su trasc
voluntad d
deberes. H
frecuencia,
República s
en que se
resultado d

nto económ
elantándos
n algunos a

sayo, Otero
aciones ma
uestra situa
s sociales q

o, en ello, ta
n política y 
n país, don
a base fun
piedad”. Ya
nal contara 

recho pued
social, que
ades de la 

es dobleme
e nuestros c
n ni trabaja
ufren la mu
y otros g

dos en el ej

bién fue un
yes Heroles
s clásicos 
al como co

verdadera
más de un 

cendente d
e la mayo

Hoy se sa
 que es n
se halla div
 encuentra
de uno de 

ico para la 
se visionari
autores de e

o afirmó: “ne
ateriales de 
ación, y que
que hemos 

ambién ten
social de 

nde por la fa
damental d
a allí se a
con un inst

de ejercers
 les den s
persona.  

ente lacera
compatriota
an, la ause
ujer, los gru
grupos soc
ercicio plen

n autor muy
s, el gran 

de la cie
omplementa
amente vis
siglo despu

discurso de
oría era so
be, como 

necesario r
vidida en pa
an. ¿Y se 

esos part

transforma
iamente, d
economía p

ecesitamos
la socieda

e en todos 
visto”. 

ían respons
la Repúblic
alta de una
de toda soc
advierte el
trumento de

se efectivam
sustento y 

nte la pob
as, la falta 
ncia de co

upos indíge
ciales que
no de sus d

y original re
estudioso 

encia polít
aria de la m
sionaria de
ués con la 

l 3 de dicie
oberana y 

un princip
respetar a 
artidos, ésto
conseguirá
tidos? […] 

ación de la 
desde una 
política. 

s un cambio
ad, por esas
los pueblos

sabilidad lo
ca Mexican
a pronta y re
ciedad orga
l pensamie
e protecció

mente si s
contenido, 

breza extre
de oportun
ndiciones d

enas, las pe
e se encu
derechos hu

especto de 
de la vida
ica, y pro

mayoría”. Ya
e Otero. V
reforma ele

embre de 1
que no te

pio inconcu
las minorí

os no viene
á así su fu

Es preciso
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realidad so
perspectiv

o general, y
s mismas r
s de la tierr

os jueces. E
na de 1847
ecta admin
anizada, qu
ento, la ne
n. 

se carece d
 sobre las 

ma en la 
nidades a g
dignas en e
ersonas co
uentran m
umanos. 

 sus ideas 
a y obra de
opuso “la t
a lo mencio

Vemos aho
ectoral, de 

842, Otero
enía, respe
uso de leg
ías […], pu
en a repres
unción, cua
o, […] que

IÓN GENERAL
Y V

ocial y polít
va liberal, a

y este camb
relaciones q
ra han prod

En las Cons
7, afirmó: “n
istración de

ue es la ga
ecesidad d

de las gara
 cuales se

que se en
generacione
el trabajo, y
on discapac
arginados 

sobre la d
e Otero, é
teoría de 
onaba el ma
ora que su
partidos de

o afirmó: “s
cto de la 

gislación, q
ues siendo
sentar en la
ando el Co
e perfeccio
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tica del país
a lo que d

bio debe co
que hasta 
ducido los d

sideracione
nada bueno
e justicia, n

arantía de la
de que la 

antías míni
e desarrolle

ncuentran, 
es de jóven
y la discrim
cidad, las m

del desa

democracia
éste se ade

la represe
aestro, que

us argume
e 1977.  

e ha creído
minoría, n

que se rep
o notorio q
a misma pro
ongreso só
onemos el 
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s. Otero 
después 

omenzar 
hoy han 
diversos 

es sobre 
o puede 

no existe 
a vida y 
función 

imas de 
en otras 

todavía, 
nes que 

minación 
minorías 
rrollo o 

. Según 
elantó a 
entación 
e es una 
ntos se 

o que la 
ingunos 

pite con 
ue esta 

oporción 
lo es el 
sistema 



 

 

 

 

 

 
A
f
v

 
A
j

 

t

 

v

d

6 

electoral, d
la represen
proporción 

En sus ide
humanos, e

En su fam
restablecer
instituir los 
en una ley
Garantías I

Para Otero
los podere
porque la 
institucione

A Otero le 
finales de 
varios de s
cuartel mil
infundadam
Otero, quie

Algunos es
judicial que
el ejercicio 

En el escr
acusados, 
“espectácu
tremendo p
ellos, sin pe

Por ello, añ
vacilado e
Federación
de los dere
los atentad

decía Otero
ntación nac
que se enc

eas sobre 
entonces co

moso voto p
r el federa
derechos 

y de mayo
Individuales

o, en las co
s públicos,
condición 

es”. 

preocupab
1842 se d
sus diputad
itar, y sólo

mente de c
en vivió en c

specialistas
e protegiera
de sus der

rito de acu
en contra 

ulo de hom
poder de un
ermitírseles

ños despué
en propone
n, dándole e
echos que 
dos del Eje

, y que el C
cional se co
cuentran en

la democ
onceptualiz

particular d
lismo restit
de libertad
or jerarquía
s. 

nstitucione
, sino que 
social de 

a la legalid
isolvió por 
dos fueron
o una vez 
onspirar co
carne propi

s han visto 
a al goberna
rechos y lib

usación que
del auditor 

mbres, que 
n tribunal m
s la menor 

és en su ya 
er al Cong
el derecho 
les asegur

ecutivo o d

Congreso C
omponga d
n la Repúbl

cracia, Oter
zados a trav

del 5 de ab
tuyendo la
, seguridad
a a la leg

s “no sólo s
se estable
los asocia

dad; el estri
la fuerza 

n detenidos
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