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“Génesis de los Estados Unidos
Mexicanos
¿Cuándo Nace México?”
Conferencia del Dr. Pedro Emiliano
Hernández Gaona

E

l doctor Pedro Emiliano Hernández Gaona, dictó la conferencia “Génesis de los Estados Unidos Mexicanos” en
el Auditorio: “Eduardo García Máynez” de la Facultad de
Derecho el 29 de octubre de 2009, esto en el marco de los
eventos del Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución Mexicana que se llevan a cabo en nuestra
Facultad.
Dr. Pedro Hernández Gaona, Dr. Carlos F. Quintana Roldán y Dr.
Porfirio Marquet Guerrero
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Comisión Organizadora de los Festejos del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana

Dr. Pedro Hernández Gaona
El Dr. Hernández Gaona fue presentado por el Coordinador
de la Comisión Organizadora de los Festejos del Bicentenario y Centenario, Dr. Carlos Quintana Roldan, quien aludió
al conferencista como egresado de la Facultad de Derecho de
la UNAM, cursó estudios de posgrado en Londres y obtiene
el grado de doctor en el posgrado de la UNAM. Actualmente
es catedrático de Derecho constitucional y Derecho Penal en
la Facultad de Derecho, el doctor Quintana señaló, respecto
de la importancia del tema que fue abordado por el ponente,
que siendo estudiosos del derecho, resulta fundamental para
nosotros determinar cuál es el momento preciso en el cual
nace esa persona jurídica llamada “Estados Unidos Mexicanos… de esta manera estaríamos haciendo una buena conmemoración del festejo del bicentenario.”
El Dr. Hernández Gaona inicio la ponencia de un tema que
manifestó “lo apasiona”, entre las palabras que dijo en su
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conferencia mencionó ciertos puntos de la história de México, a la cual calificó como “hermosa”, inició con la exposición de las causas de la revolución de independencia, señaló
que fue un cambio radical el que se da con la independencia;
fue un evento con el que pasamos de una monarquía a una
república; de ser españoles a ser mexicanos y finalmente,
cambiamos la forma de gobierno, la estructura económica
y las estructuras políticas. Entre las principales causas mencionadas por el ponente fueron la desigualdad económica,
un sistema de castas, que dio origen a las clases sociales;
señaló el ponente:
… a principios de 1800, en relación con la situación política
del país, existía un gran resentimiento de los criollos que no
podían alcanzar a puestos más importantes en el ayuntamiento por que eran ocupados por los españoles y trataron de
hacer una política para poder llegar ha dichos puntos. Pero el
factor detonante fueron las lecturas prohibidas escritas por
los enciclopedistas, otro factor fue la independencia de los
Estados Unidos, la Constitución de Norteamérica, la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano, y el motivo principalmente detonante en
nuestro país fue la intervención de Francia en España.
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El Dr. Hernández Gaona mencionó que todos los mexicanos estamos equivocados en la fecha en la cual festejamos el
inicio de la independencia pues el 15 de septiembre se festeja en realidad el cumpleaños de Porfirio Díaz, es a partir del
año de 1896 que se aprovecha la coyuntura para unir ambas
celebraciones.”
Respecto de la base jurídica de la independencia, la atribuye a la actuación de Ignacio López Rayón, que fue un
abogado que ya iniciado el movimiento propuso el documento llamado “Elementos constitucionales” el 30 de abril
de 1812. De igual forma mencionó otros documentos de
igual importancia como “Los sentimientos de la nación” redactado por José María Morelos y la Constitución de Apatzingán, que nunca entró en vigor.
Finalmente concluyó su exposición al señalar: “Reconozco y aplaudo que el 15 de septiembre sea celebrado como día
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de nuestra independencia, igual que el 16, pero reconozco
que también debería celebrarse el 21 de septiembre y sobre
todo el 4 de octubre, puesto que lo más difícil consiste en
ponerle el nombre al chamaco”.

Izquierda: público asistente a la conferencia.
Arriba: alegoría de la república Mexicana
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