INTRODUCCIÓN:
La revolución mexicana fue una rebelión armada iniciada el 20 de noviembre
de 1910 tras el levantamiento dirigido por Francisco I. Madero, con el objetivo de
poner fin a la dictadura de Porfirio Díaz que llevaba ya más de treinta años, y que
terminó con la firma de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917. Ha sido importante históricamente porque ayudó a corregir las
injusticias, transformó las estructuras sociales y económicas para modernizarlas, así
como también cambió costumbres y patrones culturales dando lugar a nuevas
instituciones y prácticas políticas.
Esta revolución se inició por el descontento de las clases bajas debido a su
explotación durante el porfiriato, a la confiscación de terreno de sus ciudades y al
enriquecimiento de potencias extranjeras a costa de la riqueza del país. Se luchó por
conseguir la protección de la clase trabajadora frente a la gente adinerada.

CAUSAS DE LA GUERRA:
 CRONOLÓGICAS:


Causas a corto plazo:

La rebelión de Francisco I. Madero para acabar con los 30 años de Dictadura
de Porfirio Díaz, debido al descontento de las clases obreras por la desigualdad.


Causas a largo plazo:

El Porfiriato se inició en 1877, se caracterizó por el control sobre caudillos y
caciques, por la inversión extranjera -principalmente la europea-, la conciliación de las
potencias mundiales, el saneamiento de la hacienda pública…
En 1890 el régimen estaba en auge, y un grupo conocido como los “científicos”
determinaron la política a seguir de esta forma:
economía: fomentar la inversión extranjera y la exportación de
materias primas.
política: instaurar una dictadura transitoria que acabaría siendo
remplazada por instituciones y leyes.
sociocultural: implantación de un sistema de educación pública
bajo el positivismo y en una identidad pegada al avance de la civilización.
Más tarde debido a la edad de Porfirio Díaz, se creó una vicepresidencia que
dio lugar a la decadencia del porfiriato al crear problemas dentro del equilibrio del
sistema (creó represión contra las clases bajas que más tarde se rebelaron).

 CAUSAS TEMÁTICAS:
CAUSAS ECONÓMICAS:
a) AGRICULTURA:
Durante el porfiriato el reparto de tierras era totalmente desproporcionado,
llegando una sola persona a manejar extensiones de terreno mayores a la superficie
de varios países de Europa; por ejemplo el general Terrazas tenía en el norte de
México 24 millones de hectáreas en su dominio, otro gran propietario era la Iglesia
católica mexicana formada por un clero conservador que estaba a favor del sistema
político represor que gobernaba.
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Este desproporcionado reparto de tierras trajo problemas serios a la población
debido a que la producción agrícola cayó en picado, pues los propietarios de los
latifundios ni tenían todos los conocimientos necesarios para exprimir al máximo la
producción de sus propiedades ni tampoco todo el interés, por lo que todo esto lo
dejaban en manos de otras personas que explotaban a los campesinos y a sus
familias.

b) INJUSTICIA EN EL RÉGIMEN ECONÓMICO:
La dictadura de Porfirio Díaz estaba basada en el progreso material impulsado
por las inversiones de capitales extranjeros (“baja política y mucha administración”);
Porfirio Díaz con el propósito de progresar materialmente permitió la apropiación de la
riqueza nacional por parte de empresas norteamericanas e inglesas. Esto dio lugar a
que capitales extranjeros fueran dueños o administradores de ferrocarriles, minas de
plata en San Luis de Potosí, productos del suelo y del mar y de la riqueza forestal y
frutícola. Francia manejaba la lencería y botinería, España el comercio y Alemania los
cultivos especializados.

CAUSAS POLÍTICAS:
a) LA DICTADURA DE PORFIRIO DIAZ:
Tras 30 años de dictadura Porfirio Díaz nunca cumplió su promesa electoral e
hizo que fuera reelegido una y otra vez, gobernando durante 7 periodos. Esto no fue
porque los ciudadanos lo reeligieran por derecho, sino por fuerza. Esta dictadura
estuvo llena de tiranía y centralismo, en el que los poderes legislativo y judicial
estuvieron subordinados al ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los
estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos de ciudadano solo existían
escritos en la Carta Magna. La ley marcial imperaba ya que la justicia servía para
legalizar los abusos del más fuerte sobre el más débil. Los jueces pasan a ser
agentes del poder Ejecutivo, las cámaras legislativas sólo cumplían la voluntad del
dictador y los gobernantes y los estados nombrados por él tenían la decisión sobre
las autoridades municipales (las designaban e imponían).

b) OPOSICIÓN A PORFIRIO DÍAZ:
Muchos sectores tenían ansias de renovación social (por ejemplo el
movimiento anarquista “Regeneración”) por lo que se opusieron a esta prolongada
dictadura que estancaba a la sociedad. Así pues los círculos liberales hicieron un
congreso y acabaron evolucionando al marxismo o al anarquismo, llevando a cabo
tentativas insurreccionales que fracasaron, el Partido Liberal Mexicano (con un
programa clandestino lanzado en 1906) intentaba que el pueblo se rebelase contra
esta dictadura para conseguir la libertad de sufragio y evitar una nueva reelección.

CAUSAS SOCIALES:
a) AUSENCIA DE LEGISLACIÓN LABORAL:
No había legislación alguna que protegiera a los obreros y campesinos.
Además las huelgas y manifestaciones estaban estrictamente prohibidas y se
sancionaba duramente a quienes pedían aumentos salariales o reducciones de
jornada (en muchos casos era inhumana y llegaban a trabajar hasta 12 horas). Los
empleos más modestos estaban reservados a los mexicanos mientras que los altos
cargos eran llevados a cabo por norteamericanos.
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b) LA POBREZA DE LOS CAMPESINOS
Los salarios miserables (25 centavos al día) no eran suficientes para sobrevivir
ya que el precio de las cosas que consumían estaba hasta tres veces por encima de
sus salarios. A la vez eran estafados en las “tiendas de raya” en las que el propietario
vendía sus productos (maíz, jabón…) a precios mucho más altos que en el mercado y
los trabajadores estaban obligados a comprar en ellas. Todo esto hacía que el
campesino se endeudase al tener un salario incapaz de cubrir todos sus gastos. Esto
derivaba en un arraigo a la tierra y a su jefe, creando relaciones como entre siervos y
nobles de la Edad Media; además este pésimo nivel de vida les hacía vivir en
casuchas de adobe o ramas con una sola habitación para toda la familia, sin
ventanas, suelo de tierra y sin apenas espacios extra.
c) LA DIVISIÓN SOCIAL:
Las divisiones entre clases sociales estaban claramente marcadas, separados
por su nivel económico, en los puestos más altos de la pirámide social estaban los
propietarios de grandes extensiones de terreno, políticos, el alto clero y los grandes
empresarios nacionales e internacionales; mientras que en la mitad de la pirámide se
encontraban los pequeños burgueses en la base claramente se encontraban los
campesinos y obreros (debido a sus condiciones infrahumanas de vida).
d) IDEOLOGÍAS DE CAMBIO:
Debido a la situación económica, política y social, el progreso común de las
personas era prácticamente nulo y a veces decreciente por lo que nuevas ideologías
revolucionarias surgieron para buscar el cambio. Once millones de campesinos
quedaron dirigidos por una ideología anarquista, que pretendía llegar al cambio para
que la situación cambiase radicalmente, es decir, conseguir mejor nivel de vida,
deshacerse de la dictadura que estaba establecida y conseguir un reparto más
equitativo de las tierras.

ESTRATEGIAS BÉLICAS Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS:
La Revolución mexicana fue una guerra revolucionaria a la vez que una guerra
civil.
DESARROLLO BÉLICO:
1910-1911: movimiento político e intelectual liderado por Francisco I. Madero
que tras plasmar el descontento del país acabó triunfando en las elecciones
democráticas de 1911 (finalizando así la dictadura) y Porfirio Díaz como
consecuencia se exilió en París.
1911-1913: Madero, ya en el poder, no realizó los cambios prometidos (reparto
de tierras a los campesinos), esto hizo surgir a grupos insurrectos en todos los
lugares de la República. Días después Emiliano Zapata dio a conocer en Morelos el
“Plan de Ayala”1 en el cual Madero era acusado de ser un dictador y de no cumplir los
postulados revolucionarios.
Madero contestó que debía rendirse y entregar las armas primero, esto dio
lugar a una ruptura que convirtió a Zapata en jefe de la Revolución. La lucha fue muy
violenta, en ella se lanzaron campañas contra los zapatistas (aunque no acabaron
1

Este plan exigía una Ley Agraria en la que se devolvieran las tierras a sus dueños originales y se
demandaba la expropiación de la 3ª parte de los latifundios para repartirse, así como también la
nacionalización de las propiedades de los que se opusieran a este plan.
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con ellos). Esta situación se complicó más aun cuando Pascual Orozco (acabó siendo
derrotado por el Ejército Federal, dirigido por Victoriano Huerta) se sumó a la
revolución dando a conocer en 1912 el Plan Chihuahua (desprestigiando a Madero y
exigiendo reformas sociales).
1913-1914: el general Victoriano Huerta asciende al poder tras la “decena
trágica” (proceso en el que una facción del ejército se levanta en armas; Huerta
nombrado como comandante de la Plaza con el fin de poner orden y combatir a los
rebeldes, pero este abandonó sus deberes y se unió a los sublevados mediante el
Pacto de la Ciudadela. Finalmente capturaron a Madero y fue asesinado. El país
acabó entrando en una etapa de crisis política, la rebelión se volvió en contra de
Huerta bajo la acción de Venustiano Carranza que lanzó una lucha definitiva contra
él. Este formó el ejército “Constitucionalista” (se le sumaron Álvaro Obregón y Pancho
Villa), compuesto por campesinos y gentes del pueblo, derrotaron al Ejército federal;
Villa ocupó Chihuahua y Durango con la División del Norte, Obregón venció en
Sonora, Sinaloa y Jalisco con el Cuerpo de Ejército Noroeste, y EEUU hizo
desembarcar su infantería de Marina en Veracruz. El ejército constitucionalista acabó
ocupando Zacatecas, Querétaro, Guanajuato y Guadalajara haciendo que Huerta
dimitiera y saliera del país y redactando el Tratado de Teoloyucan (donde se acordó
la disolución del Ejército federal y la entrada de los constitucionalistas en la capital el
15 de agosto de 1914).
1914-1919: Surgen tres grupos revolucionarios:
Los villistas: ofrecían un programa político y social poco definido.
Los zapatistas: mantenían los principios formulados en el Plan de Ayala.
Los carrancistas: vinculados a la burguesía y con ansia de conservar los
beneficios obtenidos por generales, empresarios y abogados partidarios de Carranza.
En la Convención de Aguascalientes (1914), Carranza dejó de ser jefe del
Ejército constitucionalista y Villa dejó de ser comandante de la División del Norte,
además se nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Gutiérrez
trasladó el gobierno a San Luis de Potosí y Villa y Zapata se apoderaron de la ciudad
de México, reanudándose así las hostilidades.
Con los decretos finales de 1914 y la Ley Agraria de enero de 1915, Carranza
se ganó a muchas personas mientras los ejércitos carrancistas al mando del general
Obregón ocuparon Puebla en 1915 y derrotaron a Villa en Celaya, Guanajuato, León
y Aguascalientes. Villa inició en el norte una guerra de guerrillas y trató de crear
conflictos internacionales con EEUU (cuyo gobierno en 1916 envió tropas en su
persecución pero no consiguieron capturarlo).
En el sur, Zapata realizó repartos de tierras y decretó algunas medidas legales
para tratar de consolidar las reformas agrarias y las conquistas sociales logradas, los
zapatistas (se acabaron retirando a las montañas) fueron derrotados por las tropas
constitucionalistas al mando de Pablo González.
Carranza en 1916 convocó un Congreso Constituyente en Querétaro donde se
elaboró la Constitución de 1917 (que consolidaba algunas reformas económicas y
sociales defendidas en la revolución; la regulación de la economía, la protección de
los trabajadores y la propiedad de la tierra).
En las elecciones posteriores Carranza fue elegido presidente de la República;
Zapata mantuvo la rebelión en el sur hasta que en una emboscada preparada por
Pablo González fue asesinado el 10 de abril de 1919 en San Juan Chimameca.
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AVANCES TECNOLÓGICOS:
-

FERROCARRIL:

México tenía un importante avance en redes ferroviarias (expandido por
Porfirio) que en la Revolución Mexicana jugaron un papel importante (había 19 748km
de vías férreas y varias empresas de ferrocarriles) porque el ejército federal (al
servicio de Porfirio Díaz) y posteriormente Victoriano Huerta lo usaron para transporte
de sus tropas (transporte de soldados, caballos y artillería).
Llegó a ser un medio tan importante que el ejército Libertador del Sur, de
Emiliano Zapata, volaba los puentes y raíles para impedir el paso de los trenes
militares federales.
Aunque se le encontró otra utilidad al ferrocarril, se lo usó como un medio
para obtener armamento; fue el general Francisco Villa quién revolucionó dando este
uso al ferrocarril. Así tomó la importante población fronteriza de Ciudad Juárez en
1913. Poco después, el primero de octubre, Villa se lanzó con su División del Norte a
la toma de Torreón, importante nudo ferroviario. Ahí ganó un botín de guerra
consistente en 11 cañones, 335 granadas, 299 fusiles, 500 mil cartuchos, 5
ametralladoras, 39 locomotoras y gran cantidad de furgones, jaulas y plataformas.
-

ARMAS:

Mayoritariamente las armas usadas en la revolución eran portátiles. La más
mortífera y letal era la ametralladora. De ella se usaron varios modelos, como
Madsen, Lewis, Colt, norteamericanas, Vickers, inglesa, Hotchkiss, francesa (fue el
arma preferente por sus características y su abundancia); un defecto general de las
cuatro estribaba en la posición de la rodillera, es decir, la altura a que estaba ubicado
el tripié, que propiciaba que los sirvientes quedaran al descubierto. Se transportaban
a brazo, o bien a lomo de acémilas (caballerías).
La dinamita fue también muy importante, fue usada para explosiones de trenes
y ferrocarriles. Muy socorrido fue también el empleo de las “máquinas locas” contra
convoyes militares o de pasajeros con escolta.
También se emplearon "trampas para lobos", lanzacohetes, "Marileñarena" y
morteros "Higareda-Reed" (estos dos últimos fracasaron por ser adelantados a su
época).
Había granadas de dos clases: la percutante, que estallaba al choque contra el
terreno o cuerpos duros, con efectos de demolición, y la de balas o Schrapnel, a la
que se daba la altura de explosión e iba dirigida contra el personal.


ARTILLERÍA:

La artillería reglamentaria del Ejército Federal consistía en unidades de
campaña Schneider-Canet y Saint-Chamond Mondragón (habían sido traídas para
dar realce a las fiestas del Centenario de la Independencia)
Había también unas cuantas piezas Skoda de 75 mm., Vickers de 70
mm. (ambas de montaña), y Krupp, de campaña. En total, unos 60 cañones.
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INTERVENCIONES EXTRANJERAS
México era productor de petróleo a nivel mundial. Tanto EEUU como Gran
Bretaña querían controlar su producción, esto hizo que favorecieran o actuaran en
contra del gobernante según les beneficiaba. Así pues Gran Bretaña favorecía a
Huerta porque daba petróleo al empresario Cowday y EEUU intentaba quitarlo del
poder.
Alemania, por su lado, estaba a favor de Huerta ya que éste respaldaba las
inversiones alemanas en sus plantaciones de café, en su comercio exterior y su
banca.
De este modo, las potencias imperialistas amenazaban constantemente con
intervenir militarmente en el conflicto para poner fin a la "anarquía imperante" en
México. Sólo las detenía el profundo sentimiento anti-imperialista vigente en el pueblo
mexicano y, por eso los distintos gobernantes no estaban de acuerdo con esa
intervención.
Sin embargo, EEUU acabó interviniendo cuando hubo un accidente en
Veracruz entre marinos estadounidenses y tropas de Huerta, aunque la población
manifestó fuertemente su descontento. Además EEUU intentó que Huerta renunciara
para crear un gobierno neutral y provisional a lo que todo el mundo se negó y este
tuvo que retirar sus tropas de allí.

EXITOS Y FRACASOS DE LA PACIFICACIÓN:
PACIFICACIÓN:
Tras la redacción de la constitución de 1917 (5 de febrero de 1917) la paz
duró poco. Aunque es una fecha muy mencionada como el fin de la revolución.
Otros historiadores mencionan la victoria de la Revolución de Agua Prieta y la
ejecución de V. Carranza como el fin de la revolución (21 de mayo de 1920).
Entre las fechas más tardías del fin de la revolución es que el movimiento se
consumió a sí mismo, pues los líderes revolucionarios se fueron asesinando unos a
otros hasta que solamente quedó uno, Plutarco Elías Calles, quien para terminar con
las disputas por la presidencia, creo el Partido Nacional Revolucionario (hoy PRI).
- ÉXITOS Y FRACASOS:
Debido a que la pacificación no llegó mediante un acuerdo no hubo éxitos sino
más bien fracasos. Pero tras la Constitución de 1917 sí se consiguieron algunos
avances como:
- El sufragio efectivo de no reelección, con el cual un presidente sólo podía
gobernar durante un periodo de 6 años (para evitar un suceso como la larga dictadura
de Porfirio Díaz).
- Se acabó con la compra de esclavos y con las tiendas de raya2.
- Se consiguió que los campesinos fueran dueños de sus tierras (porque
según Zapata la tierra es de quien la trabaja).

CAMBIOS TERRITORIALES:
No hubo al ser una guerra civil y no una entre dos potencias de las cuáles una
resulta vencedora y la otra perdedora y tiene que pagar por la derrota.

2

Establecimiento de crédito para el abasto básico, ubicada junto a las fábricas o haciendas y donde los
obreros o campesinos eran obligados a realizar sus compras.
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REPERCUSIONES POLÍTICAS
Se institucionalizó el sistema autoritario. En el porfiriato el autoritarismo era
personalista y basado en el carisma y la fuerza del líder, este sistema de gobierno
predominó después de la etapa armada de la revolución, aunque esta vez primero
Venustiano Carranza, después Álvaro Obregón y posteriormente Plutarco Elías
Calles como líderes.
Sin embargo el régimen de la revolución se acabó transformando en un
autoritarismo institucionalizado durante los años treinta, basado en la lealtad a la
presidencia y sostenido ideológica y políticamente por el PRI3.
La política también cambió en las cuestiones agrícolas puesto que los
terratenientes perdieron su poder político en el campo por lo que se repartieron
millones de hectáreas entre los campesinos

CAMBIOS TRAS LA REVOLUCIÓN MEXICANA:
-

ECONOMÍA:

El Estado pasó a ser el rector de la economía por lo que dinamizó y diversificó
la estructura productiva con el objetivo de crear bases para generar crecimiento
económico. Sin embargo, al invertir en la industria los nuevos cambios desembocaron
en una población con baja escolaridad, ya que el sistema educativo instruía de forma
técnica basada en la artesanía y el sistema profesional tenía una escasa oferta y
estaba centrado en profesiones liberales (además por ejemplo las ingenierías
estaban enfocadas a la formación agrónoma).
-

SOCIEDAD:

Los sectores populares obtuvieron beneficios como la seguridad social, la
educación gratuita y el acceso a un trabajo remunerado y con prestaciones. Los
sindicatos y las organizaciones tomaron a la Revolución como un modelo para
justificar sus demandas.
Los líderes del movimiento revolucionario sabían claramente qué hacer para
mejorar la situación del país y cómo transformarlo en una nación nueva, aunque
algunos cambios no funcionaron y otros ni se implantaron. Esto se debió a la
retrógrada mentalidad de la población y a la incapacidad de algunos líderes
revolucionarios para aplicar medidas que se ajustasen a la situación que vivía el país.
DEMOGRÁFICO:
La tasa de crecimiento fue constante (alrededor del 1% anual) en los primeros
diez años de 1900 hasta que llegó la Revolución Mexicana donde esta aumentó hasta
el 1.4%. Tras la Revolución Mexicana hubo un crecimiento lento pero constante hasta
1965 (donde el crecimiento se llegó a situar en un 3.5%), mientras que comenzó a
disminuir hasta el año 2000 (situándose en el 1.3%).
Por otro lado la mortalidad disminuyó de manera rápida y sostenida desde los
años veinte (ya que durante la revolución mucha gente murió4 y la esperanza de vida
era muy baja) hasta ascender la esperanza de vida a 32.9 años en 1921.

3

El Partido Revolucionario Institucional mantuvo el poder político de manera hegemónica entre 1929 y
1989.
4

Alrededor de 1000000 de personas.
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Durante la Revolución mexicana la tasa de hijos por mujer se mantenía entre
6-7. Mientras que al acabar esta y debido a los adelantos que tuvieron las mujeres se
fue reduciendo.
-

CAMBIOS EN EL PAPEL Y EL ESTATUS DE LA MUJER:

El papel de la mujer durante el s. XIX había sido tener hijos, realizar las
labores de la casa, rezar, coser…
Durante la Revolución Mexicana se aprecia el surgimiento de un sentimiento
feminista por parte de las mujeres, en el que no se quieren sentir cuestionadas y
pretenden luchar por su patria (saliéndose así de las normas establecidas), por lo que
pasaron a desempeñar nuevos trabajos como soldaderas (también llamadas adelitas,
luchaban armadas junto a hombres buscando el mismo fin que estos), escritoras,
conspiradoras, sindicalistas, enfermeras, escritoras…
Después de la Revolución Mexicana surgió el feminismo liberal, con el que el
papel de la mujer sigue evolucionando y pasa de la “esposa perfecta” a la ciudadana
mexicana (es decir, ya no estaba subordinada al hombre de la misma manera que
hacía 40 años, sino que, tenía la posibilidad de ser independiente). Con este nuevo
papel aumentó la creación de congresos feministas y con ellos la lucha por la
igualdad y los derechos de la mujer mexicana; consiguiendo estudiar para así poder
ser independientes, derechos laborales (bajas por maternidad, no realizar trabajos
pesados durante el embarazo, jornada laboral de 8 horas, salarios similares a los de
los hombres…), el divorcio (1923) , el voto y la posibilidad de formar parte del
gobierno (mucho más tarde).
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