
El movimiento maderista
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Los ferrocarriles y los
telégrafos fueron
decisivos para la
Revolución. Quien los
controlaba podía
transportar ejércitos y
cañones, sorprender al
enemigo, retirarse
rápidamente, avisar de
inmediato lo que sucedía,
coordinar los
movimientos de las tropas
o despistar el enemigo.
Ferrocarril en Morelos,
fotografía de Hugo
Brehme.
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orfirio Díaz fue
presidente de
Mexico por trein-
ta y un años du-

rante ese tiempo, un peque-
ño     grupo   de    personas
acaparo el poder; el pueblo
no pudo opinar sobre sus
problemas ni elegir a sus
gobernantes. Mientras tanto, surgió
una nueva generación que quería
participar en la política que no podía
hacerlo porque todos los puestos
estaban ya ocupados por hombres
mucho mas viejos.
Cuando días afirmo que mexico se
encontraba maduro para la
democracia, esos jóvenes creyeron
que había llegado el momento de
participar. Uno de ellos fue Francisco
I.Madero. miembro de una familia
adinerada, había estudiado y
viajado   fuera  de  México.
Sin  embargo,  sabía  que   mu-
chos  mexicanos  vivían  en  la
pobreza y  estaba  preocupado
por  los  problemas nacionales.
Quería participar en el gobierno
de su país y decidió entrar
en la política.

                           Madero consideraba
                       que  Porfirio   Díaz   no
                      debería volver a
reelegirse. Junto con otras personas
que pensaban como él, fundo el
partido Antireeleccionista, que lo
lanzo como candidato a la
presidencia de la República. Después
viajo por el país para dar a conocer
sus ideas políticas.

El plan de San Luis Potosí

Madero creía en la democracia y en
la necesidad de renovar el gobierno
con apego a

P Francisco I.Madero.

Manifestación antireeleccionista
en la Ciudad de México, 1910.

Francisco I.Madero se hizo muy popular y
despertó grandes esperanzas de cambio. Su
campaña contribuyo a que mucha gente
deseara participar en las elecciones de 1910.
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las leyes. Pero el éxito
de su campaña hizo que
Díaz lo viera como un
peligro poco antes de
las elecciones fue
detenido en Monterrey y
encarcelado en san Luis
Potosí. Allí supo que
Díaz había vuelto a
reelegirse. En octubre
de 1910, escapo a los
estados unidos, donde
publico el plan de san
Luis Potosí.

     Madero denunciaba
la la    ilegalidad    de    las

elecciones y desconocía
a Porfirio Díaz como
presidente. Se declaraba el
mismo presidente provisional,
hasta que realizaran nuevas
elecciones; prometía que se
devolverían las tierras a
quienes habían sido
despojados; pedía que se
defendiera el sufragio (voto)
efectivo y la no reelección de
los presidentes. También hacia
un llamado al pueblo para que
se alzara en contra del
dictador, el 20 de noviembre
de 1910.

Comienza la revolución

El 14 de noviembre, en Cuchillo
Parado, chihuahua, Toribio Ortega se
levanto en armas con un pequeño
grupo de seguidores. El 18 del mismo
mes, en puebla, fue desbaratada una
conspiración maderista en la casa de
la Familia Serdán.

En Chihuahua, madero logro
que Pascual Orozco y Francisco Villa
estuvieran de su parte. Ni Orozco ni
Villa tenían preparación militar, pero
resultaron estrategas excelentes; los
seguía gente del norte, descontenta
por los latifundios ganaderos. En
marzo de 1911, Emiliano zapata
encabezo a los campesinos de
Morelos, que reclamaban sus
derechos sobre la tierra y el agua.
También en otros lugares hubo
levantamientos.
Él ejercito de Porfirio Díaz fue
derrotado en seis meses por las
fuerzas maderistas y por descontento
general. La batalla definitiva fue la
toma de ciudad Juárez, por Orozco y
Villa. Díaz renuncio a la presidencia y
salió del país rumbo a Francia, en
1911.

El gobierno de Madero

Al renunciar Porfirio Díaz, el congreso
nombro presidente interno a
Francisco León de la Barra, y
convoco a las elecciones. resultaron
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Al resistirse contra la policía y los soldados, en
puebla, perdieron la vida Aquiles (arriba) y
Máximo Serdán, que conspiraban contra Porfirio
Díaz. Su hermana Carmen y su madre, que
también lucharon, fueron encarceladas.

EXPLIQUE CON SUS PALABRAS
el significado del lema de Madero
“Sufragio efectivo, no reelección”. Después
busque en la Constitucion el articulo 83 y escriba
un texto en el que explique su contenido.
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Electos Francisco I. Madero como
presidente, y José María Pino Suárez,
como vicepresidente.

Madero asumió la presidencia en
Noviembre de 1911. Porfirio Días había
dejado México, pero eso no solucionaba
los problemas del país. La riqueza seguía
estando concentrada en manos de muy
poca gente; continuaban las injusticias en
el campo y también en las ciudades.
 Los campesinos les deseaban que
les devolvieran sus tierras, y los obreros
mejores salarios, un tiempo de trabajo
diario más corto y el derecho para
organizarse

. para exigir mejores condiciones de
trabajo cuando fuera necesario.

Madero quiso vencer todas
esas dificultades apegándose a la ley,
aunque el cambio fuera lento. Pero
algunos de sus antiguos partidarios no
tenían tanta paciencia. Zapata se
reveló contra él en Morelos veinte días
después de que Madero ocupó la
presidencia, y Pascual Orozco hizo lo
mismo en Chihuahua, a principios de
1912. Madero encargó las operaciones
contra Orozco al general Victoriano
Huerta, que en unos meses derroté a
los orozquistas.

Las compañías extranjeras
instaladas en México no querían
perder los privilegios que les había
concedido Porfirio Días; así que
empezaron a considerar la
conveniencia de eliminar el estorbo
que para ellos representaba Madero

Francisco Villa durante
las primeras campañas

militares.

En plena campaña política  Madero entra en
la ciudad de Cuernavaca, Morelos,
escoltado por el ejercito del sur. 12 de Junio
de 1911.

Muy pronto fue patente que Madero no
era el único descontento. Su llamamiento
tuvo un eco que no habría sido fácil
prever. Francisco Villa y Pascual Orozco
en el norte, y en el sur Emiliano Zapata
reunieron gran cantidad de gente armada
que pronto puso en aprietos al ejército
porfirista, obligando al dictados a
renunciar.
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Decena Trágica. Soldados sublevados en acción,
1913

La revolución Mexicana146

La Decena Trágica

Con el apoyo de algunos diplomáticos
extranjeros encabezados por el embajador de
Estados Unidos, en Febrero de 1913 tres
antiguos militares porfiristas se revelaron contra
Madero en la ciudad de México. Uno de ellos,
Bernardino Reyes, murió cuando dirigía un
ataque contra el Palacio Nacional. Los otros
dos, Felix Días y Manuel Mondragón, se
encerraron en la ciudadela, antiguo depósito de
armas en el centro de la capital.
   Madero hizo frente a la situación
valerosamente. Para su desgracia, puso el
mando de las tropas leales en manos de Huerta,
que el año anterior había sometido a los
orozquistas pero ahora estaba desacuerdo con
los sublevados.
 Durante diez días ocurrieron distintos
enfrentamientos que causaron un estado de
enorme confusión. Hubo numerosos

Madero gobernante

José Vasconcelos (1881-1959)

Nunca prometió Madero imposibles,

por más que sus enemigos lo tacharon de
demagogo. Desde sus primeros discursos a
los obreros de Orizaba recordó que el
secreto de la prosperidad  está en el trabajo,
no en la engañifa de sistemas que adulan a
tal o cual clase de población. Sin incitar al
indio contra el blanco, inició la tarea de
despertar a la raza vencida; sin proclamarse
de derecha o de izquierda, estuvo siempre
atento al mayor bien de los humildes, sin
preocuparse de la hostilidad de los
explotadores.

Su atención de estadista también vio
mas allá de lo económico. Durante su
gobierno la educación pública recibió el
primer gran impulso de difusión. En los
mejores tiempos de la administración
pública el presupuesto de Educación no
alcanzó más de ocho millones de pesos.
Madero elevó el presupuesto de Educación
a doce millones y con el aumento estableció
las primeras escuelas rurales sostenidas por
la federación. Su empeño por difundir la
enseñanza respondía el deseo de cimentar
la democracia.
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Combates en la ciudad de México;
muchos civiles murieron y muchos
edificios fueron dañados.
El embajador de los Estados Unidos,
Henry Lane Wilson, arregló que
Huerta y los militares alzados se
entrevistaran en la embajada de su
país. Wilson temía que el movimiento
revolucionario afectara los intereses
de las compañías norteamericanas.
Prefería que hubiera un nuevo
dictador y creía que Huerta podría
serlo.
El 18 de febrero, unos soldados de
Huerta entraron a Palacio Nacional y
apresaron a Madero junto con el
vicepresidente Pino Suárez. Los dos
fueron obligados a reunirse a sus
cargos; los asesinaron cuatro días
después.
El crimen indignó a todo el país.
Victoriano Huerta
realizó las
maquinaciones
necesarias para
asumir legalmente
la presidencia,
pero su traición
era evidente. De
inmediato tuvo
que enfrentarse a
quienes no
estaban
dispuestos a
aceptarlo.

Revolucionario en el exilio

Uno de los periodistas que más intensamente
manifestaron su oposición al régimen de
Díaz fue Ricardo Flores Magón (1873-
1922). Cuando tenía veinte años, Flores
Magón se inicio como periodista en El
Demócrata, un diario de oposición. Siete
años después, en 1900, con su hermano
Jesús fundó el periódico Regeneración,
cuyos ataques contra el presidente Díaz le
valieron ser encarcelado.
Tras nuevas prisiones, en 1904 salió
desterrado a San Antonio, Texas, donde
volvió a publicar Regeneración, ahora con su
hermano Enrique. Dos años después, en
Saint Louis Missouri, a donde llegaron
huyendo, los Flores  Magón fundaron el
Partido Liberal Mexicano, que pronto se
extendió por todo México, aunque su
dirigente principal se mantuvo en el exilio.
En enero de 1911 los seguidores de Flores
Magón  levantaron en armas a Baja
California y tomaron Tijuana y Mexicali.
Madero no logró atraerlos a su movimiento,
pues Ricardo Flores Magón lo consideraba
una falsa revolución.
En marzo de 1918, durante la primera
Guerra Mundial, el haber firmado un
manifiesto dirigido a los anarquistas de todo
el mundo valió a Ricardo Flores Magón ser
condenado a veinte años de cárcel, acusado
de violar el Acta de Espionaje. Murió en
prisión, en los Estados Unidos.Ricardo Flores Magón.

AHORA REFLEXIONE Y COMENTE
Con sus compañeros
¿Qué dificultades tuvo que afrontar
Francisco I. Madero como presidente?
Si Porfirio Díaz ya había renunciado al
Poder, ¿por qué continuó la lucha armada?
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Belisario Domínguez

La verdad es ésta: durante el gobierno de
don Victoriano Huerta, no solamente no
se hizo nada en bien de la pacificación del
país, sino que la situación actual de la
República es infinitamente peor que
antes: la revolución se ha extendido en
casi todos los estados; muchas naciones,
antes amigas de México,
se rehusan a reconocer su
gobierno, por ilegal;
nuestra moneda se
encuentra depreciada en el
extranjero; nuestro crédito
en agonía; la prensa de la
República amordazada, o
cobardemente vendida al
gobierno y ocultando
sistemáticamente la
verdad; nuestros campos
abandonados; muchos
pueblos arrasados y, por

último, el hambre y la miseria en todas
sus formas, amenazan extenderse en toda
la superficie de nuestra infortunada patria.
¿A qué se debe tan triste situación?

Primero, a que el pueblo mexicano no
puede resignarse a tener por presidente de

la República a Victoriano
Huerta, al soldado que se
apoderó del poder por la
traición y cuyo primer acto al
subir a la presidencia fue
asesinar cobardemente al
presidente y al vicepresidente
legalmente ungidos por el
voto popular, habiendo sido el
primer de éstos quien lo colmó
de ascensos, honores y
distinciones y habiendo sido él
a quienes huerta juró

El estigma de la traición

En septiembre de 1913, Belisario Domínguez(1863-1913), senador por Chiapas,

repartió dos discursos contra Huerta  que no le permitieron leer en publico. Como
consecuencia de esta acción fue asesinado. Los párrafos que siguen son parte de
uno de esos discursos. La “representación nacional” son los miembros del
congreso.
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Públicamente lealtad y fidelidad
inquebrantables.
Y segundo, a los medios que Huerta se ha
propuesto emplear para conseguir la
pacificación: muerte y exterminio para
todos los hombres, familias y pueblos que
no simpaticen con su gobierno.
“La paz se hará cueste lo que cueste”, ha
dicho Huerta. Estas palabras significan
que está dispuesto a derramar toda la
sangre mexicana, a cubrir de cadáveres
todo el territorio nacional, a convertir en
una inmensa ruina toda la extensión de
nuestra patria.
Sin embargo, señores, un supremo
esfuerzo puede salvarlo todo.
Cumpla con su deber la representación
nacional y la patria está salvada y volverá
a florecer más grande, más unida y más
hermosa que nunca.
La representación nacional debe quitar de
la presidencia de la República a
Victoriano Huerta por ser él contra quien
protestan con razón nuestros hermanos
alzados en armas y por consiguiente, por
ser él quien

menos puede llevar a efecto
la pacificación , supremo
anhelo de todos los
mexicanos.
Me dirán, señores, que la tentativa es
peligrosa porque Huerta es un soldado
sanguinario y feroz. ¡No importa,
señores! La patria les exige que cumplan
con su deber, aun con el peligro y aun con
la seguridad de perder la existencia. Si en
su ansiedad de volver a ver reinar la paz
en la República se han equivocado, han
creído en las palabras mentirosas de un
hombre que ofreció pacificar a la nación
en dos meses y lo han nombrado
presidente de la República, hoy que ven
claramente que este hombre es un
impostor inepto y malvado que lleva a la
patria con toda velocidad hacia la ruina,
¿dejarán por temor a la muerte que
continúe en el poder?

UNA VEZ QUE HAYA LEÍDO ESTE TEXTO
Comente con sus compañeros:
¿De qué acusa Belisario Domínguez a Victoriano
Huerta?
¿Cómo llegó Huerta al poder?
¿Cuál era el deber de la representación nacional,
según Belisario Domínguez?
¿Qué opina de la actitud de Belisario Domínguez?
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Victoriano Huerta.
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