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El día de hoy, concurrimos nuevamente en este histórico y tradicional Parque 

Miguel Hidalgo, conocido también como Parque Los Berros para celebrar una 

fecha muy importante en el calendario de México, recordamos el inicio de la lucha 

por la Independencia de los hombres y mujeres que dieron su vida por darnos la 

oportunidad de vivir en libertad, de vivir en un México en donde los derechos sean 

respetados y las leyes estén por encima de intereses particulares. 

 
Han transcurrido doscientos doce años del movimiento independentista de 

México, son tiempos de rememorar las causas del origen y los avances sociales, 

políticos y económicos que hemos tenido, así como del compromiso en el camino 

que aún nos falta por alcanzar. 

 

En su origen y esencia, el movimiento por la Independencia del dominio 

español nació con el anhelo de suprimir las desigualdades sociales y jurídicas, las 

cuales estaban determinadas por las diferencias raciales, reconocidas por la 

costumbre e incluso por la legislación imperante en esos tiempos, recordemos que 

la sociedad novohispana estaba dividida en varios estratos, cuya posición estaba 

condicionada por cuestiones de orden económico, cultural y político, una de ellas 

era su papel respecto a la posesión de los bienes económicos. Había un grupo muy 

pequeño de personas que controlaban la mayor parte de la riqueza, mientras que la 

gran parte de la población era pobre, encontrándose en la cúspide los españoles, y 
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entre ellos, los europeos. El mestizaje entre español, indígenas y africanos dio como 

resultado un número de grupos cuya posición estaba determinada por la cantidad 

de sangre española que poseían. El sistema aspiraba a mantener la supremacía de 

la sangre española, y aunque nunca tuvo base legal, no siendo más que una 

nomenclatura aceptada, reflejó la división y la exclusión existente en la Nueva 

España, donde los grupos no españoles ocupaban un lugar marginal en el sistema 

social. 

 

En el aspecto político, el movimiento tuvo su sustento en las ideas de la 

Ilustración y las revoluciones liberales que proclamaron la soberanía popular, así 

como la igualdad de los hombres ante la ley, los independentistas reclamaban 

amplias libertades a los ciudadanos y la instauración de un régimen democrático-

social, tratando de sustituir el sistema tiránico, por una organización democrática 

parlamentaria, una categoría que nacía precisamente con el iluminismo francés. 

 

En cuanto al aspecto económico podemos señalar que fue también una 

guerra en contra del sistema de prohibiciones en materia agrícola, industrial y 

comercial, sistema que beneficiaba sólo a un sector reducido de la población de 

nuestro país, los pueblos indígenas debían pagar un tributo al gobierno y estaban 

sujetos a un régimen de autoridad que, por ambiguo, provocaba numerosas 

confrontaciones entre españoles, criollos y mestizos. Muchos de estos 

enfrentamientos tenían relación con cuestiones agrarias, como por ejemplo la 

tenencia de la tierra y el control del agua. 

 

A partir de 1810, el movimiento independentista pasó por varias etapas según 

el estado militar de la insurgencia, INICIACIÓN, ORGANIZACIÓN, RESISTENCIA 

Y CONSUMACIÓN. 

 

Indudablemente que, de las cuatro grandes etapas de la guerra de 

Independencia, la primera se considera obra de la inteligencia y pasión del caudillo 

más representativo, Don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla 
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Gallaga Mandarte y Villaseñor, conocido como Miguel Hidalgo y Costilla o 

Miguel Hidalgo, el “Padre de la Patria”, fruto de ese grandioso movimiento 

espiritual que despertaba aspiraciones libertarias e impulsos de rebelión política e 

intelectual. 

Como representante destacado de lo que podemos llamar la “Ilustración 

Mexicana”, había forjado su espíritu enciclopédico y revolucionario en la lectura de 

los libros y el contacto con la realidad social de su pueblo, víctima de un sistema de 

prohibiciones y de explotación. 

 

Marcos Arróniz, el infortunado poeta romántico, escribió en 1858 una 

biografía de Hidalgo que comienza con las líneas siguientes: “El humilde párroco de 

Dolores, ya en la vejez, tuvo la gloria de lanzar aquel valiente grito que hizo 

estremecer a la orgullosa y potente España [...] El anciano que solo desafía el poder 

español de tres siglos, consolidado por la fuerza física y la de costumbre, el 

fanatismo religioso apoyado por la Inquisición, los intereses acumulados en 

trescientos años, y mil y mil preocupaciones [...] Hidalgo es el precursor y creador 

de los demás héroes de la Independencia” 

 

Hidalgo, quien en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 hizo sonar las 

campanas de la parroquia de Dolores Hidalgo, llamó a los parroquianos y a todo el 

pueblo mexicano a unirse y emanciparse contra los dominadores, incitando con 

algunas frases históricas que menciona Fernando Serrano Migallón en el libro “El 

Grito de Independencia. Historia de una pasión nacional” 

 

Fue la unidad lo que hizo posible la Independencia de México, fue la unidad 

lo que permitió que se diera el gran salto hacia una nueva etapa de la historia 

nacional; en la actualidad sigue siendo la unidad lo que nos dará la fortaleza para 

seguir avanzando, para escalar hacia nuevos niveles de desarrollo y bienestar. 

 

Este día recordamos a las personas que se unieron en 1810 e iniciaron la 

construcción de nuestro país y reflexionemos no sólo acerca de lo que nos 
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pertenece por derecho, sino de lo que estamos obligados a entregar como país, 

como Nación y como pueblo a quienes después tomarán las riendas para andar por 

los nuevos caminos de la historia de México 

 

Hoy nos corresponde seguir luchando por ese compromiso de equidad y de 

justicia, nuestra libertad nos la da el conocimiento y nuestras armas son los libros y 

la Educación Superior, tengamos siempre presente nuestro papel en la historia, lo 

que hacemos como académicos y lo que podemos lograr si nos enfocamos a seguir 

preparándonos. 

 

Demos gracias al esfuerzo unido de ilustres ciudadanos que con su lucha 

han hecho posible la existencia de un pueblo heroico, dejando el recuerdo de su 

gloria, su nombre, su gran ejemplo, rindamos tributo a los hombres y mujeres que 

lucharon por la libertad y honremos la memoria de aquellos que soñaron con un 

México justo, con igualdad de oportunidades 

 

Miguel Hidalgo y Costilla; José María Morelos y Pavón; Miguel Domínguez; 

María Josefa Crescencia Ortiz Téllez de Domínguez; Ignacio José de Jesús 

Pedro Regalado de Allende y Unzaga; Ignacio Aldama; Juan José Marcos 

Gaspar Antonio de Aldama y González; Epigmenio González Flores; María de 

la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. 

 

Finalmente, recuerden todos que el grito de Independencia se inicia con el 

siguiente llamado: 

¡MEXICANOS¡ 

¡VIVA LA RELIGIÓN! 

¡VIVA FERNANDO VII! 

¡VIVA LA VIRGEN DE GUADALUPE! 

¡MUERAN LOS GACHUPINES! 

¡MUERA EL MAL GOBIERNO! 
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¡VIVA LA INDEPENDENCIA! 

¡VIVA LA AMÉRICA LIBRE! 

 

¡COMPAÑEROS¡ 

 

¡QUÉ VIVAN LOS HÉROES QUE NOS DIERON PATRIA Y 

LIBERTAD! 

 

¡VIVA MÉXICO¡ 

 

¡VIVA MÉXICO¡ 

 

¡VIVA MÉXICO¡ 

 

¡VIVA EL SINDICALISMO UNIVERSITARIO NACIONAL¡ 

 

¡VIVA EL FESAPAUV¡ 

 

 

Es cuanto 


