Revolución mexicana

1. Introducción.
La revolución mexicana fue una rebelión armada que empezó el 20 de
noviembre de 1910, liderada por Francisco Ignacio Madero para dar fin a la
dictadura de Porfirio Díaz y al descontento de las clases bajas, enfrentadas
contra las clases adineradas. Y todo esto terminó con la firma de la nueva
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Causas
Cronológicas
A largo plazo.
Una de las causas de esta rebelión fue el control de las tierras mediante
una política caciquista e inversión extranjera excesiva. Se instauraron
mecanismos desarrollados a partir de un grupo de tecnócratas (jóvenes
políticos con ansias de desarrollo llamados “los científicos”), mecanismos que
originaron a largo plazo el inicio de la revolución. Las dinámicas desarrolladas
fueron de distintos tipos:
Político: Dictadura transitoria hacia un régimen institucional, ya que los
objetivos radicaban en la transición a largo plazo hacia un sistema
medianamente democrático.
Sociocultural: Educación pública sostenida
positivistas y con fiabilidad en el progreso académica.

bajo

los

conceptos

Económico: Fomento de la inversión de empresas extranjeras y
exportación.
Además, en los últimos años de gobierno del dictador, éste tenía una
edad elevada, y por tanto no podía desarrollar su mandato en óptimas
condiciones, como consecuencia, se implementaron mandatos en nombre de
Porfirio en otros responsables políticos. Estos responsables del gobierno
territorial, aumentaron de forma masiva las exportaciones y el monopolio de las
tierras, incrementando notablemente la desigualdad.
A corto plazo.
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La causa inmediata del enfrentamiento fue la rebelión de Francisco I.
Madero. Causada por el descontento de las clases obreras por las desigualdad
social, laboral y económica.

Causas temáticas.
Económicas.
-Agricultura: Reparto de tierras desproporcionado, los grandes latifundios
estaban en mano de una oligarquía, lo cual significaba que una persona podía
dominar grandes extensiones de gran superficie como el gobernador y
magnate Gabriel Terrazas que poseía 24 millones de hectáreas. El desigual
reparto y las manos inexpertas que las manejaban causaron un descenso
importante de la producción, ya que la iniciativa era mucho más baja, además
de que se siguieron explotando a familias enteras de campesinos,
- Otros tipos: El ideal del porfiriato estaba concentrado en una máxima:
“poca política y mucha administración”. Significaba realmente que los capitales
extranjeros suponían la base de la economía mexicana, controlando estos
conglomerados empresariales importantes sectores de la producción del país.
En este caso, Francia era la propietaria de la lencería y botinería, España el
comercio y Alemania cultivos especializados.
Sociales.
- Ausencia de legislación laboral: El Estado mexicano estaba exento de
legislación protectora hacia los trabajadores, y de leyes para la reducción de
jornada y los requisitos para el empleo en ciertos cargos.
- Pobreza de los campesinos: Condiciones casi serviles al nivel de la
edad media. Los campesinos estaban dotados de salarios miserables y eran
estafados en las tiendas de raya del estado (tiendas donde se vendían los
productos alimenticios de ciertas empresas privadas manejadas directamente
por caciques).
- División social: Pirámide social fragmentaba. Tres bases: Alta
(caciques, militares, alto clero), baja (obreros).
- Ideologías de cambio: Progreso nulo e incluso decreciente. Nuevas
ideologías revolucionarias como el anarquismo para incentivar el reparto
equitativo de la tierra y la caída de la dictadura.
Políticas.
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-Oposición a Porfirio: Iniciativas de revolución por parte de movimientos
anarquistas como Regeneración, además de otros grupos también marxistas.
Al final hubo varias fuerzas que predicaban la insurrección, como el Partido
Liberal Mexicano cuyo objetivo era el levantamiento del pueblo para evitar la
reelección de Porfirio.
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-Dictadura de Porfirio: el dictador no cumplía sus promesas electorales y
la administración política estaba subordinada completamente al poder y
decisiones ejecutivas, ya que la división de poderes existía de forma inactiva,
testificada únicamente en los escritos de la Carta Magna de México. La justicia
estaba basada en el abuso de la Ley Marcial hacia el ciudadano más débil y sin
posibilidades, siendo los jueces plenos agentes del poder ejecutivo. El poder
legislativo era la voluntad materializada del dictador, además de que las
autoridades de gobierno tenían la decisión absoluta sobre las autoridades
municipales.

3. Estrategias y desarrollo bélico.
Desarrollo bélico.
En 1910 surge un movimiento revolucionario liderado por Madero. Fue
mediante el plan de San Luis Potosí que se convocaba a levantarse al pueblo
contra el porfiriato, por lo que en Noviembre de 1910 empezaró a haber
levantamientos revolucionarios por todo México. En este plan también se
comprometía a la colectivización de las tierras. Esto llevaría a Porfirio a
renunciar y a convocar unas elecciones libres, en las que triunfó Madero,
siendo nombrado presidente de México en 1911. Pero Madero no realizó los
cambios prometidos, por lo que surgieron dos movimientos en su contra, un
movimiento liderado por Pascual Orozco que por medio del plan de la
empacadora en 1912 criticó los aspectos del gobierno de Madero y llamó a un
levantamiento. Fue Victoriano Huerta, un general que defendió al gobierno de
Madero, el que acabó con este movimiento. Otro movimiento contra el gobierno
maderista fue el liderado por Emiliano Zapata, que proclamó el plan Ayala, en
el que acusaba a Madero de haber traicionado la causas campesina y llamaba
a un levantamiento para recuperar las tierras y colectivizarlas. Pero durante
1912 la lucha entre los zapatistas y el gobierno fue de poca importancia.
También hubo movimientos contra el gobierno maderista, liderados por
Bernardo Reyes y Félix Díaz, que terminaron siendo apresados. Debido a
todos estos movimientos y a la lucha contra el gobierno maderista, el 9 de
febrero hubo un golpe de Estado llamado la Decena Trágica, debido a que duró
diez días. En este golpe de Estado se intentó liberar a los revolucionarios
Bernardo Reyes y Félix Díaz, pero en este intento de liberarlos Bernardo Reyes
murió. También fue asesinado Madero durante este golpe, y Huerta llega al
poder instaurando una dictadura. Huerta trató de conseguir el apoyo de los
grupos revolucionarios y consiguió el de los orozquistas, a cambio de algunas
condiciones. Sin embargo los zapatistas se negaron a esta alianza. Ante la
dictadura de Huerta surgió un movimiento conocido como Revolución
Constitucionalista, en el que se creó el ejército constitucionalista, que estaba
dirigido por Venustiano Carranza y tenía como objetivo acabar con la
dictadura. Este movimiento logró derrocar a Huerta y se reunieron en la
conferencia de Aguascalientes para redactar la nueva constitución.
Avances tecnológicos.
Durante la revolución mexicana el ferrocarril tuvo una gran importancia
ya que sirvió para el transporte de las armas y tropas de Porfirio Díaz y
Victoriano Huerta. Tan importante llegó a ser que los revolucionarios usaban
dinamita para explotar las vías del ferrocarril. También se aprovecharon de los
ferrocarriles robando las armas que transportaban.
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También se usaron varios tipos de explosivos como la dinamita, trampas
cazabobos, que son explosivos camuflados en objetos habituales, y granadas,
que podían ser de dos tipos, las granadas percutantes, que explotan al choque
y se solían utilizar para romper estructuras y las granadas de balas, que
explotaban con altura y se utilizaban para causar daño humano.
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Las armas más usadas durante la revolución fueron las ametralladoras,
de varios modelos.

También la artillería tuvo gran importancia, se emplearon distintos tipos
de artillería, los morteros Higareda-Ree, cañones Schneider-Canet y SaintChamond Mondragón, ambos con un calibre de 75mm y cañones Krupp con un
calibre de 60mm.
Intervenciones extranjeras.
México era un productor y exportador de petróleo a las grandes
potencias, por lo que éstas actuaban en México según su propio beneficio
económico, un ejemplo de esto es Gran Bretaña que apoyaba a la dictadura de
Huerta, mientras que Estados Unidos trataba de quitar a Huerta del poder. Esta
intervención de Estados Unidos fue la intervención extranjera más importante,
que favoreció a la revolución.

4. Consecuencias.
Pacificación.
Hay distintas fechas para concretar el fin de la tensión y los
acontecimientos bélicos, además de para remarcar el inicio de la pacificación:
La primera es el 5 de diciembre de 1917 como culmen tras la redacción de la
constitución; la segunda fecha podría ser la victoria de la revolución de Agua
Prieta con la consiguiente ejecución de Víctor Carranza el 21 de mayo de 1920.
Otras opciones señaladas por diversos historiadores son los finales
espontáneos sin ningún tratado o suceso significativo, sino por el sucesivo
asesinato de unos líderes revolucionarios y otros, quedando Plutarco Elías
Calles como la cabeza visible del movimiento revolucionario y fundando el
Partido Nacional Republicano, que hoy en día es el PRI.
Éxitos y fracasos de la guerra.
Éxitos:
·Sufragio efectivo de no reelección (período único a 6 años)
·Final de la compra, comercio y actividades relacionadas con el
esclavismo mercantil y laboral además de servil. También se abolió el comercio
de las tiendas de raya subvencionadas y dirigidas directamente por el Estado
en apoyo de las empresas privadas de ciertos magnates, en la cual se inflaban
los precios de los productos y se endeudaba profundamente a los clientes para
obtener un mayor beneficio en las arcas destinadas a fines privados.
·Las tierras y latifundios fueron colectivizados, nacionalizados y
repartidos entre cooperativas de campesinos, además de que la posesión era
de los trabajadores del campo y no de caciques o magnates con negocios
centrados en la supervisión y productividad agrícola.
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La verdadera clave de los fracasos derivados radicó en la imposibilidad
de implementar las mejoras que los distintos gobiernos revolucionarios y en
especial el de Plutarco Elías Calles, proponían. Esto se debió a la poca
viabilidad administrativa que conllevaban muchas de ellas, además del atraso
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Fracasos:

de la población para aceptarlas y también porque tampoco se propusieron
demasiadas.
Cambios territoriales.
No hubo cambios al tratarse de una insurrección que se transformó en
una guerra civil.
Repercusiones políticas.
Se institucionalizó el sistema autoritario convirtiéndose en un
autoritarismo institucionalizado sostenido por el PRI, principalmente en las
legislaturas de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.
También, los terratenientes perdieron todos sus privilegios sociales y políticos
(sobre todo estos últimos) en la agricultura mexicana.

Cambios:
Económicos.
El Estado pasó a ser el coordinador económico y el aliciente
fundamental de la diversificación de la producción. No obstante, la altísima
inversión en los sectores industriales desequilibró a otras áreas como la
educación, que se enfocó en la educación orientada al aprendizaje de oficios
manuales.
Sociales.
Beneficios como la seguridad social, educación gratuita y una legislación
adecuada a las competencias e intereses económicos del trabajador. Otras
medidas no fueron capaces de implementarse por la situación en la que estaba
sumida el país.
Demográficos.
Tras la revolución, la tasa de crecimiento ascendió hacia un 3,5% en
1965. En el año 2000 se situó en el 1,3%. La mortalidad descendió
considerablemente y la esperanza de vida ascendió a 32,9 años en 1921. La
tasa de natalidad por mujer se colocaba en una media de 6/7 hijos y fue
reduciéndose progresivamente
En el papel de la mujer.
Surgimiento de un sentimiento feminista que les incitaba a luchar en
defensa de su patria, como por ejemplo las soldaderas (mujeres armadas),
sindicalistas, escritoras, etc…
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Este sentimiento evoluciona al feminismo liberal que establece a la mujer
en una posición libre y en búsqueda de la igualdad de los derechos: estudios,
derechos laborales, jornada máxima de 8 horas, igualdad de salarios, divorcio y
presencia política.

