
Antecedentes de la Revolución Mexicana.

La Revolución Mexicana, ha sido uno de los movimientos polít ico-sociales de mayor

influencia en la vida del país. Representa la organización de las clases bajas para l levar a

cabo el derrocamiento de un sistema de explotación laboral y desigualdad económica que

se fue gestando a lo largo de varias décadas por el gobierno representado por Porf ir io

Díaz.

En el caso de la Revolución Mexicana, puede hablarse de polít ico e ideólogos, como el

caso de Francisco l.  Madero, quien representó entonces la oposición polít ica en las

elecciones a Presidente, mismo que se apoyó en una ideología l iberal europea, al

considerar que la razón fundamental del gobierno, es procurar el desarrol lo de los

ciudadanos a los que gobierna. Entre otros personajes, destacan muchas f iguras de la

corriente l iberal, desde quienes apoyaron la candidatura de Madero, hasta quienes con

sus propios recursos establecieron un sistema de al ianzas para mantener el movimiento y

d i fundi r  sus ideas.  Debe mencionarse e l  caso de los hermanos Flores Magón.

Son f iguras destacables Ricardo,  Jesús y  Enr ique Flores Magón,  qu ienes in ic ian sus

actividades contra el régimen porf ir ista desde L892, cuando organizaban grupos

estudianti les cri t icando al gobierno, sin embargo, orientaron de manera más formal su
postura con la part icipación en periódicos como El Demócrata, Regeneración, y el

emblemático El Hijo de Ahuizote, que se volvió tr inchera ideológica de los

antirreleccionistas. Aunque uno de el los, Jesús, tuvo una abierta tendencia Maderista, el

camino de los F lores Magón no se ent iende a la  sombra de n ingún pol í t ico,  s ino que

actuaron con su propio esfuerzo y recursos económicos para crit icar, difundir y lograr la

co.nciencia del México del siglo XX para terminar con la dictadura, tal es así que fueron

precursores del Part ido Liberal Mexicano que representó en determinado momento una

importante oposición polít ica a la reelección de Díaz.

Otros personajes, quizá menos referidos, sean por ejemplo, Aquiles Serdán, quien fue

parte del Part ido Anti-reeleccionista, y a instancias del apoyo que brindaron a Madero

comenzó, junto con su hermana Carmen, a apoyar el movimiento de forma operativa,

escondiendo armas, lo que f inalmente le costó la vida. Ello sin embargo, fue de suma

importancia para el movimiento, pues personajes como éste fueron los que de forma

clandest ina mantuv ieron e l  camino de la  revoluc ión.

Otros personajes, más relevantes quizás porque estaban al mando de las campañas

mil i tares y por la importancia de su dir igencia, fueron sin duda José Doroteo Arango, o

Pancho Vi l la ,  Emi l iano Zapata.  E l  pr imero se mantuvo hasta cas i  cu lminado e l  t r iunfo de la



revolución, aunque fue asesinado en 1923. Encabezó la revolución en el norte del país,
desde su natal Chihuahua, hasta todos los Estados circunvecinos, siendo sus tropas
determinantes en los sit ios que se l levaron a cabo aquellas ciudades. A diferencia de
Emil iano Tapata, Vil la creía en que el movimiento no debía de abandonar al gobierno
revolucionario, sin embargo, Zapata había dejado de creer una vez que se habían l levado a
cabo los primeros tr iunfos y era posible dialogar sobre el reparto de t ierras que era su
pr inc ipa l  mot ivac ión en la  lucha.  Lo c ier to  es que para Emi l iano Zapata lo  pr inc ipa l  era que
el gobierno de Venustiano Carranza mostrara el compromiso con la causa campesina y
aceptara el Plan de Ayala, situación que nunca sucedió creándose una rebeldía de Zapata
hacia Carranza. Murió en 1919 sin ver consolidado su sueño de Tierra y l- ibertad.

He aquía lgunos de los antecedentes de la  revoluc ión mexicana,  hechos que acontec ieron
en e l  preámbulo del  levantamiento armado.

Para 1906 la f igura de Porf ir io Díaz ya se había desgastado hasta ese entonces se le veía
como un dios para aquellas personas a las que beneficiaba su gobierno con "Su progreso",
"su orden"  y  "su paz" .  Se ac lamaba que s i  b ien se tenía modern idad,  luz e léct r ica,
transportes de todo t ipo, buenas comunicaciones, comercio, industrias y más, pero a
costa de l iber tades ind iv iduales de la  gran mayor ía de las personas y del  enr iquecimiento
de una minor ía.

Las protestas obreras no se dejaron esperar en L90L el Part ido Liberal Mexicano era de

orden Juarista para 1906 en manos de los hermanos Flores Magón, Ricardo, Enrique y

Jesús tomaba un t in te anarquis ta,  Fue la  Unión L ibre hermandad la  que actuó en Cananea,
e l  gobierno avaló las acc iones del  dueño de la  empresa Wi l l iam C.  Greene,  y  de l

Gcjbernador de Sonora, Rafael lzábal Salido, quienes no dudaron en exterminar a los
huelguistas a fuerza de las armas de loi rangers estadounidenses y los rurales mexicanos.

Menciona Don Rafael Zayas Enríquez al presentar en agosto de ese año el informe que le
p id ió  e l  pres iente Díaz después de los acontec imientos de Cananea,  a l l í  expreso "No hay
que engañarse; el movimiento actual no es aislado, ni está circunscrito a la clase obrera.

Por lo contrario, está muy generalizado y en él toman part icipación directa o indirecta los
ind iv iduos de todas las c lases soc ia les:  de las r icas en una proporc ión mín ima;  de la

burguesía en proporción mayor; de las bajas en proporción creciente, arrastradas por las

otras dos."

Para septiembre de L906 el PLM fracaso en un intento armado que estaba previsto para el

día 16 y debía realizarse en Agua Prieta, Sonora; pero la policía estadounidense arrestó a
los cabecil las el día 55 y a otros activistas sobretodos ex mineros de cananea. Este no fue



el primer intento del magonismo por encender un foco insurreccional con la esperanza de
que se replieguen en masa los trabajadores descontentos, pero todos fracasaron en el
instante mismo de nacer.

El 4 de diciembre de 1906 se dio un movimiento de fuerza en las fábricas de Veracruz y
Puebla, un reglamento expedido por la entidad nos ejemplif ica las condiciones laborales
que se pretendían implantar. En él se prohíbe a los trabajadores recibir visitas en sus casas
(que les son rentadas por  las fábr icas)  y  leer  impresos que no son censurados y
autorizados por los empresarios. Regeneración o sucesora, revolución, se consideraban
como peligrosamente subversivas. El reglamento también los obligaba a pagar el
deterioro de la maquinaria; les imponía descuentos para f iestas cívicas y rel igiosas y una
jornada labora l  de se is  de la  mañana a las ocho de la  noche.  Así  e l  descontento se
transformo en huelga.

Para enero de L907 en Rio blanco mientras los rompehuelgas eran increpados por los
trabajadores un grupo de obreros fue a sol icitar víveres en la t ienda de raya, el
responsable de la t ienda burlándose di jo "a estos perros no les daremos ni agua", los
obreros enfurecidos asaltaron la t ienda, la saquearon y luego la incendiaron. Un grupo
saco a los presos de la cárcel y otro intento prenderle fuego a la fábrica. A la mañana l legó
un contingente del 13" batal lón del Ejército y disparó sobre la muchedumbre; el saldo fue
de !7 obreros muertos, alrededor de 80 heridos y cientos de detenidos.

Se dice que para estas épocas los dueños del país son los camaradas de Don porf ir io Díaz
Mori y los extranjeros. Este hecho es algo que resulta irr i tante para la sociedad.
Veintiocho personas o clanes famil iares vinculados con el Poder Ejecutivo vendieron a los
extranjeros 50 mil lones de hectáreas de t ierra. Regalaron la mitad de Baja California al
se.ñor Louis Huller, Mister Hearst se hizo de tres mil lones de hectáreas en Chihuahua por
una bicoca. Al coronel Greene le fuqron otorgados los r icos terrenos de cupríferos de
Cananea por pocas monedas. La concesión de la región de hule a los señores Rockefel ler y
Aldrich fue más que escandalosa.

En la  capi ta l  de los 2L2 establec imientos comerc ia les so lo 40 eran de mexicanos,  por
donde se mire si hay un poderoso es gringo o un protegido de don Porf ir io, sin cuyo visto
buen nadie se animaba a emprender  un nuevo negocio.

Para diciembre de 1908 un grupo de intelectuales de la Nación se empieza a reunir para
constituir un nuevo part ido polít ico. El grupo que trabajo en su formación estaba
integrado por hombres que habían sido o eran diputados y excepto uno eran abogados,
estos hombres (entre el los Francisco L Madero) se reunían en la casa marcada con el



numero 76 de la avenida Tacuba en la Ciudad de México domici l io perteneciente a Alfredo
Robles Domínguez.

El grupo de intelectuales no compaginaba con las ideas de otro grupo de gran peso en la
esfera polít ica, el grupo de los "Cientif icos". Los científ icos era una corriente de
pensamiento proveniente de la intelectualidad francesa, sobre todo de Augusto Comte, el
posít ivismo, introducido aquí por Gabino Barreda. Éste, al fundar la Escuela Preparatoria,
creo un semil lero de intelectuales y funcionarios que se adaptaron a las condiciones del
régimen porf ir ista y, al mismo t iempo le dieron una cobertura ideológica. Este grupo le
daba al opresor gobierno de Díaz una etiqueta sumamente atractiva, destinada a las
clases altas por que les permite de esa manera ocultar ante las masas desposeídas su
propia naturaleza voraz.

Diversos fueron las represiones que l levo a cabo Porf ir io Díaz era claro que don Porf ir io no
estaba dispuesto a conceder ninguna l ibertad democrática. De entre las represiones
destaca la represión al "Diario del Hogar" que fue clausurado por la crít ica al sistema
porfir iano fue apresado su fundador junto con su hi jo.

Se prohibió cualquier t ipo de actividad polít ica en Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y
Aguascalientes. En Sonora los arrestos preventivos menudeaban. En puebla daban
presidio a los periodistas independientes, para no hablar de los abiertamente opositores.

Los castigos fueron variados, la prisión para algunos, pero para otros hay leva forzosa o
deportaciones a Quintana Roo. El día 26 de mayo de 1910 Francisco l.  Madero le escribió
a l  pres idente que la  ley debe de ser  respetada y que la  repres ión debe cesar  porque:  "Si

los gobernadores y jefes polít icos siguen cometiendo atentados de tal naturaleza, desde
ahora le manif iesto que no seré responsable si mis part idarios, se hacen justicia por su
piopia mano y por este motivo se trastorna la paz pública. Al t iempo en la ciudad de
México 30 mil personas se manifedtaban a favor del antirreeleccionismo, expresión
insól i ta  pues la  capi ta l  s iempre ha ac lamado a los vencedores s in  impor tar  qu ienes eran.

La antirreelección fue el tema que desato las movil izaciones posteriores ante la eminente
reelección de Díaz, Madero fue arrestado bajo el cargo de alterar el orden público, lo que

se pretendía era inspirar temor al resto de la oposición y que sin conducción de don
francisco l.  Madero entraran "al orden"

El 20 de noviembre de 19L0 se iniciaron una serie de altercados entre las mil icias
gubernamentales y grupos sublevados madereristas en dist intas localidades, la 2da. Tona
mil i tar informo de la acción de san Andrés y los refuerzos para defender la guarnición de
esa ciudad fueron emboscados por tropas rebeldes dir igidas por Pascual Orozco y Albino



Frías. El mismo día 20 se produjo el levantamiento de Vil la y Pascual Orozco en San
Andrés,  Chihuahua que fue secundado en Coahui la  y  Durango.

Palabras de Pascual Orozco en misiva dir igida al Gobierno porf ir ista: "Sabed: que siendo
tantos los atropello y ultrajes que la t iranía oficial,  l lamada porf ir ista, ha venido
desarrol lando en todo el país (.. .);  que para que este grupo de déspotas y t iranos (.. .) sólo
hay que oponérsele la fuerza y es fuerza caprichosa y cínica en que el los se apoyan para
sostener tanta injusticia; que nosotros aunque amamos la paz no queremos la paz de
esclavos (.. .) es por eso que hemos venido a repeler con la fuerza justa a esa brutal fuerza
de causa de tanto mal y de injusticia que tanta que sobre nosotros pesa, siendo nuestra
acción la observancia del mejor orden posible y l levar por lema, salvar a México de tanta
ignomin ia,  de tanta t i ranía y  de tantos abusos,  para lo  cual  ocurr imos a la  unión de todos
los que somos buenos mexicanos."


