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La historia 
del tiempo 

 presente

or muchos años se consideró que los historiadores no podían estudiar los 
hechos recientes porque no se podía medir su trascendencia. Por ello había que 

dejar que transcurriera un lapso entre el acontecimiento y su análisis, para conocer 
sus consecuencias y poderlas valorar adecuadamente.

Silvio Zavala sostuvo que el historiador trabaja con el tiempo, el pasado que estudia, el 
presente que le ha tocado vivir y su tiempo personal. Al conjugar los tres tiempos logra 
la comprensión de los procesos históricos.1

El reconocido historiador propuso, desde la última década del siglo pasado, que se 
estableciera en México un instituto para estudiar el tiempo presente, como había en Francia 
desde 1978. Posteriormente, en 2005, se creó en Gran Bretaña el Instituto para el Futuro de la 
Humanidad en la Universidad de Oxford, institución multidisciplinaria en la que también 
trabajan historiadores. 

A las jóvenes generaciones les interesa conocer los hechos más cercanos a su tiempo 
y utilizar los nuevos instrumentos de la comunicación para hacer más inteligibles los 
fenómenos sociales. 

El quehacer historiográfico y el conocimiento de la historia que nos constituye cobra 
más significación en el tiempo presente, cuando diversos autores hablan de la época de 
la “post verdad”, donde la gente cree lo que quiere creer, independientemente de lo que 
haya acontecido realmente.

1 Elías Trabulse, “Silvio Zavala: una breve semblanza intelectual”, en Estudios acerca de la historia del trabajo 
en México. Homenaje del Centro de Estudios Históricos a Silvio Zavala, México, El Colegio de México-Centro de 
Estudios Históricos, 1988, p. 23.
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Eric Hobsbawn escribió que lo primero que tiene que buscar el historiador es la 
verdad, los hechos incontrovertibles: “Roma venció y destruyó a Cartago en las guerras 
púnicas, y no viceversa”;2 ya después vienen las interpretaciones de por qué fue así y no 
a la inversa.

Por todas las consideraciones anteriores, en el Instituto Nacional de Estudios His-
tóricos de las Revoluciones de México (inehrm) nos hemos dado a la tarea de elaborar 
la presente cronografía de los últimos 100 años de la historia nacional, con motivo del 
Centenario de la Constitución que nos rige. Buscamos que sea una herramienta útil 
para el conocimiento de nuestra historia reciente y la ubicación de nuestro país en el 
contexto internacional.

El lector podrá encontrar los asuntos más trascendentes en materia política, econó-
mica, social, cultural y científica, tanto de México como del mundo. De esta manera se 
da el marco internacional y nacional de las reformas que ha tenido nuestra Constitución 
para adecuarse a los diferentes tiempos.

Es nuestro deseo que la presente cronografía, elaborada con los datos duros sobre 
el devenir histórico de los 100 años de vigencia de la Constitución Política de México, 
sirvan para conmemorar a la generación que inició en el mundo el constitucionalismo 
social; para difundir el contenido de la Ley Suprema y sus reformas en su contexto; para 
reflexión sobre la mejor manera de cumplir con las normas que nos hemos dado y, final-
mente, para la interpretación de los acontecimientos aquí consignados.

Patricia Galeana

Directora General del Instituto Nacional de Estudios 
 Históricos de las Revoluciones de México
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2 Eric Hobsbawn, Sobre la historia, Barcelona, Crítica, 1998, p. 17.
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