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Abstract
Mexico is a country that has experienced many changes in recent years: from a
transition of the political parties in the presidential government to the constant
protests demanding more security, against discrimination and environmental
care. They have not been fruitful years for the country, since economic issues
and relations with other countries have influenced the national growth and
development, however there is an issue that has raised great controversy in recent
days: the Mexican government's demand of an apology to the Spanish government
for the conquest and colonization. This event has generated positions both
for and against, and has become a topic of interest for various sectors globally.

Resumen.
México es un país que ha experimentado muchos cambios en los últimos años:
desde una transición de los partidos políticos en el gobierno presidencial hasta
las constantes manifestaciones de exigencia por aspectos de seguridad, cero
discriminaciones y cuidado ambiental. No han sido años fructíferos para el
país, ya que las cuestiones económicas y las relaciones con otros países han
influido en el crecimiento y desarrollo nacional, sin embargo uno de los temas
que mayor controversia ha causado en los últimos días ha sido la exigencia
del gobierno mexicano de una disculpa al gobierno español por la conquista;
suceso que ha generado posturas tanto a favor como en contra, y que se
ha convertido en un tema de interés para diversos sectores a nivel global.
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ablar de la Conquista de México com-
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natural y hasta religiosa, pero esto no sería posi-

como las expediciones de Hernández de Córdoba

ble si no se hubiera dado el intercambio de estos

y Juan de Grijalva, la fundación de la Villa Rica

aspectos con los españoles, entonces ¿fue de ver-

de la Veracruz, las batallas en Tlaxcala y Cholula,

dad una ofensa la conquista para México?

la famosa noche triste de Hernán Cortés y, desde

Si bien, por una parte hubo gran pérdida

luego, la Caída de la Gran Tenochtitlán. Cada

de nuestra riqueza cultural con saqueos de los te-

uno de estos sucesos generó un cambio cultu-

soros de los templos arqueológicos de esa época,

ral, político y hasta estructural en el país (Gon-

y tras numerosas batallas cambiaron la religión

zález, 2013).

politeísta en monoteísta, la mezcla que se originó

Desde el establecimiento de las cultu-

con los elementos traídos desde España generó

ras precolombinas en México se desarrollaron

mucha de de la riqueza cultural que actualmente

grandes imperios, estructuras organizacionales,

posee México.

métodos de intercambio (trueques), avances

La fusión de ideas, alimentos, arquitectu-

astronómicos y matemáticos y también gran-
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des construcciones arquitectónicas que perdu-

una amalgama especial que permitió forjar una

ran hasta nuestros días, que lo han identificado
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te evolución hasta nuestros días y que es recono-

dora de conocimiento.

cida mundialmente.
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El nuevo gobierno establece que la manera

que los hechos históricos han sido parte de la evo-

en que España realizó esta conquista no fue correcta

lución de nuestra nación; bajo este contexto la pre-

por las sangrientas batallas y el saqueo de los tesoros

gunta que se formularía sería: ¿sin la conquista Mé-

con los que se contaba en la época, pues la evolu-

xico tendría la misma riqueza cultural y desarrollo?

ción de las culturas era completamente distinta y no

Es necesario que el gobierno mexicano

se desarrolló de una forma gradual.

comience a desarrollar proyectos para atacar los

Desafortunadamente, estos cambios fueron

problemas actuales que tanto afectan a la población

inevitables en nuestro país y poco a poco los fuimos

como la inseguridad, las relaciones con otros países,

adoptando como propios, por lo que la sociedad

las alianzas comerciales, la industria petrolera y un

mexicana actual ha dividido sus posturas respecto a

sinfín de situaciones que realmente son prioridad, y

esta situación. Mientras algunos apoyan la idea del

entender que los sucesos históricos se desarrollaron

gobierno de la exigencia de una disculpa por parte

bajo circunstancias distintas a las actuales, y contra

del gobierno español, otros más aceptan la idea de

ello no podemos hacer nada.
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