INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA 2021 COMO AÑO DE
LOS HERMANOS FLORES MAGÓN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS IRMA JUAN CARLOS E
HIREPAN MAYA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Irma Juan Carlos e Hirepan Maya Martínez, ambos diputados a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de
la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se propone se declare el 2021 como “Año de los Hermanos Flores Magón”, al tenor de lo
siguiente:
Exposición de Motivos
La historia de México se ha construido a través de la vida de sus héroes. Ellas y ellos no solo significan una
historia, también marcan una época y señalan un cambio. Como historia es un pasado que debemos mantener en
la memoria; como época debe servimos de guía; y como cambio debe significar una mejoría permanente para
México.
Hoy venimos a proponer esta iniciativa con proyecto de Decreto para reconocer la labor de los tres hermanos
Flores Magón. Enrique, Ricardo y Jesús. Los tres fueron precursores de la revolución mexicana y su aportación
para México no solo es notable, es, además imborrable. Y aunque puede parecer reiterativo hay que decirlo:
significan historia, época y marcan un cambio.
Ellos nacieron en el municipio oaxaqueño de San Antonio Eloxochistlan, que pertenece al Distrito de Teotitlán
de Flores Magón. Eloxochistlan, como se conoce coloquialmente en Oaxaca, tiene una doble maternidad y es el
mejor ejemplo de la pluralidad de Estado. Sus primeros fundadores fueron los zapotecos, después llegaron los
mazatecos. Y fue en este municipio en donde en los años 1871 nació Jesús, en 1874, Ricardo, y en 1877,
Enrique.
Ricardo, con justa razón, ha sido uno de los más homenajeados. Incluso, en el 27 de abril del año 2000 en el
Diario Oficial de la Federación se ordenó colocar en letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo
de San Lázaro. Sin embargo, es menester reconocer la labor de los tres hermanos.
Ha sido muy estudiada la obra de los hermanos Magón, basta mencionar el nombre de algunos estudios del
tema como son Diego Abad de Santillán, Xóchitl López Molin, Jacinto Barrera Bassols, Andrew Grant Wood,
entre muchos otros. Todos coinciden en que el magonismo no fue un liderazgo, sino que se trató precisamente
de una causa revolucionaria en el cual los hermanos desempeñaron tres principales papeles en contra de la
dictadura de Porfirio Díaz: el de ideólogos, difusores y revolucionarios.
Como ideólogos abiertamente le señalaron a la dictadura sus abusos pues dijeron lo siguiente:
“La falta de escrúpulos de la actual Dictadura para apropiarse y distribuir entre sus favoritos ajenas heredades,
la desatentada rapacidad de los actuales funcionarios para adueñarse de lo que á otros pertenece, ha tenido por
consecuencia que unos cuantos afortunados sean los acaparadores de la tierra, mientras infinidad de honrados
ciudadanos lamentan en la miseria la pérdida de sus propiedades. La riqueza pública nada se ha beneficiado y sí
ha perdido mucho con estos odiosos monopolios”1
En el programa del Partido Liberal, en el que cuidaron de precisar que “Ha sido preciso limitarse a puntos
generales y evitar todo detalle, para no hacer difuso el Programa, ni darle dimensiones exageradas” aportaron

las bases para suprimir el servicio militar obligatorio, al cual calificaron como “tiranía de las más odiosas”;
exigieron las manifestaciones de pensamientos; promovieron la supresión de los tribunales militares; exigieron
la instrucción de la niñez; pidieron eliminar las garantías del clero; enaltecieron la profesión magisterial;
propusieron el reconocimiento a los derechos laborales; pugnaron por la eliminación de los impuestos
notoriamente inicuos; y justificaron la confiscación de los bienes de los funcionarios enriquecidos
indebidamente.
Pero no solo fueron ideólogos. También fueron difusores. Reconocida es su labor en los tres periódicos de
oposición de la época: el Hijo del Ahuizote, Excélsior y Regeneración. Por lo que se refiere al Hijo del
Ahuizote, este fue fundado, en 1885, por Daniel Cabrera. Pero años más tarde fue arrendado por Ricardo y
Enrique Flores Magón. Este periódico se caracterizó por su estilo satírico y directo. Ahora bien, por lo que
respecta a Excélsior este fue un intento más de los hermanos Flores Magón para difundir las ideas
revolucionarias en contra de la Dictadura.Tambien es de mencionar a Regeneración, el periódico más
emblemático de los hermanos, mismo que fue fundado en 1901 y fue el motivo de la persecución y el
encarcelamiento de los hermanos Flores Magón.
Además de ideólogos, difusores, los hermanos Flores Magón también fueron revolucionarios; en este aspecto se
debe reconocer su notable influencia y activismo en las huelgas de Cananea, Río Blanco y en la Rebelión de
Acayucan.
Los anteriores hechos sirven, sin duda, como justificación para la iniciativa aquí propuesta. Pero si esto no fuera
suficiente, quiero recordar unas palabras de Ricardo Flores Magón, que escribió como respuesta a la carta de
Nicolás T. Bernal:
En mis veintinueve años de luchar por la libertad lo he perdido todo, y toda oportunidad para hacerme rico y
famoso; he consumido muchos años de mi vida en las prisiones; he experimentado el sendero del vagabundo y
del paria; me he visto desfalleciendo de hambre; mi vida ha estado en peligro muchas veces; he perdido mi
salud; en fin, he perdido todo, menos una cosa, una sola cosa que fomento, mimo y conservo casi con celos
fanáticos, y esa cosa es mi honra como luchador.
Esas palabras de Ricardo son las mismas palabras de los hermanos. Estuvieron en peligro, estuvieron en prisión
y vivieron diversas calamidades pero su honra como luchadores no se perdió y es momento de recordarles a las
nuevas generaciones la vigencia de ese honor. Un honor de alto calado social y revolucionario en beneficio de
la sociedad mexicana.
En síntesis, los hermanos Flores Magón han dado grandes aportes a la historia, a la época y al cambio, no solo
por ser precursores de la revolución mexicana, si no también por aportar a la revolución de las conciencias a
través del periódico regeneración, principal herramienta de cambio en nuestro proyecto alternativo de Nación.
Por lo antes expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
Decreto
Artículo único - El H. Congreso de la Unión declara el 2021 como “Año de los Hermanos Flores Magón”.
Transitorios
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021 y concluirá su vigencia el 31 de
diciembre del mismo año.

Artículo Segundo . Se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal para que,
durante el año 2021, en toda la documentación oficial se inscriba la leyenda: “2021, Año de los Hermanos
Flores Magón”.
En estricto apego al principio de distribución de competencias, se invita a los demás Poderes de la Unión,
órganos constitucionales autónomos, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México a adherirse al presente Decreto.
Artículo Tercero . El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, en coordinación
con los poderes Legislativo y Judicial federales y los órganos públicos autónomos, establecerá un programa de
actividades para conmemorar el año de los hermanos Flores Magón.
Nota
1 Programa del Partido Liberal
Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.
Diputados: Irma Juan Carlos, Hirepan Maya Martínez (rúbricas)

