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TALLER #9 

 

REVOLUCION MEXICANA 
Hacia el año 1910, la gran mayoría de la población mexicana estaba conformada por indígenas, 
quienes se sentían totalmente descontentos por la pérdida de sus tierras, además el poder y la 
riqueza estaban concentrados en unas pocas manos, no se tenía el poder para expresar sus 
opiniones o elegir sus funcionarios públicos y las injusticias se presentaban tanto en las ciudades 
como el campo. Todas estas inconformidades se vivieron durante la dictadura de Porfirio Díaz, quien 
duró en el poder treinta y un años, y se destacó por favorecer a unas pocas familias y compañías de 
la tierra para tomar el control de enormes extensiones de tierra. Estas condiciones de desigualdad 
afectaron a la clase media y a la clase baja que conformaba la mayoría de la población, situación que 
motivo el surgimiento de una generación de jóvenes líderes que querían participar en la vida política 
del país. 
 
Esta participación fue obstruida por los funcionarios que estaban atrincherados en el poder. Sin 
embargo, se tuvo la esperanza que con la nueva Constitución, que promulgaba la instauración de las 
instituciones democráticas y elecciones estatales, podrían llegar al poder, pero Díaz y sus partidarios 
utilizaron sus dominios políticos y económicos para conservar el poder indefinidamente. Dentro de 
estos líderes se destacó Francisco Madero, como uno de los más convencidos de la renuncia que 
debía presentar el presidente Díaz y descartar la idea de una reelección; por ello fundó junto con 
otros jóvenes el partido “Antirreeleccionista” y se organizó para reunir partidarios con el fin de 
derrotar a Díaz en las elecciones de 1910. Con estas ideas, Madero obtuvo un buen grupo de 
seguidores, con lo cual lograba posesionarse con muchas posibilidades para enfrentar a Díaz en las 
elecciones de 1910, situación que puso en preaviso a Díaz, el cual acusó falsamente a Madero en 
Monterrey y lo envió a la cárcel a San Luis de Potosí, justo unos días antes de las elecciones. Con 
Madero en la cárcel, Díaz es nuevamente elegido como presidente. Al poco tiempo, Madero recobra 
su libertad y huye a Texas, Estados Unidos, en donde se exilia y pública el “Plan de San Luis”, que 
se trata de un manifiesto en el que afirma que las elecciones eran ilegitimas y que él no reconocería 
a Porfirio Díaz como presidente de la República. 
Desarrollo y resultados de la revolución Desde Texas, Madero inicia la organización de un ejército 
que marcharía a la capital de Ciudad de México; sin embargo, sus primeras intensiones de revolución 
resultaron fallidas por la falta de integrantes para su ejército y dinero para poderlo dotar, situación 
que lo hace desistir en un primer momento de su pensamiento revolucionario. No obstante, las ideas 
de levantamiento que se habían difundido a través de las publicaciones de Madero, estaban 
circulando con gran rapidez en los periódicos de México y los Estados Unidos, es así como se 
empiezan a formar rebeliones armadas independientes de Madero. Una de estas fuerzas 
revolucionarias se da el levantamiento en el Estado de Chihuahua, donde un grupo de hombres 
dirigidos por Francisco (Pancho) Villa, trabajador de minas y comerciante, atacó y derrotó a un 
conjunto de tropas federales de Díaz. Por otro lado, en el mismo Estado de Chihuahua, Pascual 
Orozco un ex minero tomó el poder en el pueblo de Guerrero y al igual que Villa se convirtió en el 
héroe de esta zona. Mientras tanto, en el Estado de Morelos, ubicado al sureste de la ciudad de 
México, se organiza un levantamiento armado dirigido por Emiliano Zapata, un indio joven y brillante 
pero analfabeto. Esta revuelta se dirige hacia los ricos hacendados de la zona que durante muchos 
años robaron las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas. 
El presidente Díaz, ante esta oleada de revueltas en su contra, envió una fuerza federal para 
enfrentar a Orozco y a Villa en Chihuahua. Este ejército federal encarceló a todas las personas y 
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funcionarios sospechosos de apoyar la revolución y al mismo tiempo intento reclutar a 
muchos de los ciudadanos para organizar la lucha en favor de Díaz. A pesar de los esfuerzos, 
esta convocatoria fue rechazada por la mayoría de la población, que prefirió dirigirse al lado 
de los ideales de los rebeldes, que para esta época contó de nuevo con Madero, quien fue 

obligado a abandonar Estados Unidos por haber violado sus leyes. Las acciones promulgadas por 
Díaz, provocó la reacción inmediata en su contra, cuando seis Estados más se unen al descontento 
generalizado por las políticas de su gobierno. Fue así como se comenzó una revuelta armada en 
muchas partes del país, de esta forma las tropas maderistas y la ira nacional que las inspiraron, 
derrotaron al ejército de Díaz, en menos de seis meses. La victoria definitiva de la Revolución se da 
con la captura de la Ciudad de Juárez por parte Pancho Villa y Pascual Orozco. Por su lado, Porfirio 
Díaz decide renunciar a la presidencia y se embarcó hacia Francia, donde murió en 1915. Con la 
derrota del régimen de Díaz, el congreso mexicano nombró a Francisco León de la Barra como 
presidente Pro-Temp y organizó las elecciones populares, en las cuales Francisco Madero es elegido 
como presidente y José María Pino como vicepresidente. 
 
ACTIVIDAD 
 
 
1. Elabora un mapa conceptual en el que relaciones las causas y consecuencias de la Revolución 
Rusa.  
2. ¿Qué semejanzas y diferencias puedes establecer entre la Revolución Rusa y la Revolución 
Mexicana?  
3. ¿En qué forma crees que cada una de las revoluciones estudiadas, afectó el destino político, social 
y económico actual de Colombia, o definitivamente son procesos totalmente independientes?  
4. Consulta sobre la situación actual de Rusia y México y explica si aún persisten las ideas 
promulgadas en cada una de las revoluciones o por el contrario existen otras estructuras. 
5.  ENUMERA LOS PARTIDOS POLITICOS QUE SURGEN DURANTE LA REVOLUCION 
MEXICANA 
6. cuáles son las causas que dieron origen a la revolución mexicana 
7. consulta la biografia de Porfirio Diaz, Pacho Villa, Emiliano Zapata y Francisco Madero 


