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Inicios de la revolucion mexicana

Revolución Mexicana Fecha 20 de noviembre de 1910 — 1 de junio de 1920 Victoria local de los revolucionarios por los revolucionarios porfirio Díaz y exiliado en Paraguay. Firmó la Convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios. Se concedió la Constitución de México de 1917. Sucesivos asesinatos de ex líderes de la revolución como Madero, Zapata, Carranza y
Villa. Fundación del Partido Revolucionario Institucional. Fuerzas antirrevolucionantes combatientes: 1910-1911: Tropas federales dirigidas por Porfirio Díaz 1911-1913: Fuerzas dirigidas por las Fuerzas Bernardo Reyes dirigidas por Félix Díaz Orozquistas Magon Zapatistas 1913-1914:Fuerzas dirigidas por Victoriano Huerta 1920:Fuerzas dirigidas por álvaro ObregónZapatistas
Apoyados por: Estados Unidos (1910-1913) Alemania (c.1913-1918) Fuerzas revolucionarias: 1910-1911:MaderistasOrozquistasMagonistas Zapatistas 1911-1913:Maderistas 1913-1914:CarrancistasVillistasZapatistas 1914-1919:VillistasZapatistasForces dirigidos por Félix DíazForces dirigidos por Aureliano Blanquet 1914-1919 :RavinesEditionistas 1920:Ravines Apoyado por:
Estados Unidos (1913-1918) Reino Unido (1916-1918) Fuerzas Federales Tropas: 250.000 - 300.00 Fuerzas Revolucionarias 255.000 - 290.000 1.3 a 2 millones de mexicanos muertos (militares y civiles)[1] La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México, a partir del 20 de noviembre, 1910. Históricamente, a menudo se describe como el evento político
y social más importante del siglo XX en México. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación en México durante el porfiriato. Desde 1876 el general Porfírio Díaz ha liderado el ejercicio del poder en el país de manera dictatorial. La situación duró 34 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se
llevaron a cabo con altos costos económicos y sociales, pagados por los estratos menos favorecidos de la sociedad y por la oposición política al régimen de Díaz. Durante las primeras décadas del siglo XX, varias crisis estallaron en diversas esferas de la vida nacional, lo que refleja el creciente descontento de algunos sectores con Porfiriato. Cuando Díaz aseguró en una
entrevista que se retiraría al final de su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a acapare. La oposición al gobierno se hizo relevante dada la postura de Díaz. En este contexto, Francisco I. Madero realizó varias rondas en todo el país con el fin de formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las
elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue detenido en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel, se celebraron las elecciones que dieron el triunfo a Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde que San Antonio proclamó el Plan de San Luis, que pidió la toma de las armas contra el
gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado tuvo lugar inicialmente en el norte del país, extendiéndose más tarde a otras partes del territorio mexicano. Una vez que los sub-ups ocuparon Ciudad Juárez (Chihuahua), Porfírio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se celebraron nuevas elecciones, lo que resultó en la elección de Madero.
Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios, lo que provocó el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913 un movimiento contrarrevolucionario, encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, dio un golpe de Estado. El levantamiento militar, conocido como la Decena
Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que provocó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Después de poco más de un año de lucha, y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció como presidente y huyó del
país. Después de este evento, se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la Revolución según el Plan Guadalupe, pidió a todas las fuerzas de la Convención de Aguascalientes que nombraran a un solo líder. En esa reunión Eulalio Gutiérrez fue nombrado presidente del país,
pero las hostilidades se reanudaron cuando Carranza rechazó el acuerdo. Después de derrotar la Convención, los constitucionalistas pudieron comenzar a trabajar en la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha de facciones estaba lejos de terminar. Durante el reajuste de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes
revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Actualmente no hay consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en 1917, con la proclamación de la Constitución de México,[2] [3] [4] algunas otras en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta[5] o 1924 con la de Plutarco Elías Calles. [6] También
hay algunos que se aseguran de que el proceso duró hasta la década de 1940. [7] Más de dos millones de mexicanos murieron en la guerra. Antecedentes de la revolución mexicana Ver artículo principal: Porfirio Díaz, Porfiriato Fotografía del entonces Coronel Porfirio Díaz, tomada en 1861. A esta edad, Díaz era un diputado federal y ya había participado en dos guerras,
similares: Ayutla Revolución y Guerra de Reformas. Porfirio Díaz, un mestizo oaxaqueano que en los ejércitos liberales que lucharon contra grupos conservadores y participaron en la intervención francesa,[8] había asumido la presidencia desde 1876[9] después del triunfo de la rebelión de Tuxtepec,[8] y al final de su séptimo mandato en 1910, había mantenido una dictadura de
34 años. [nota a] Durante los últimos años de su gobierno Díaz gozó poca credibilidad y sus oponentes fueron cada vez más numerosos[10] debido a varias crisis simultáneas en todas las áreas: social, política, económica y cultural. [11] Antecedentes económicos y sociales Ver artículo principal: Pánico financiero de 1907 Durante la época colonial muchas localidades fueron
capaces de conservar algunas propiedades comunales, genéricamente llamadas ejidos. La Ley de Lerdo de 1856 declaró propiedades corporativas, particularmente las de la Iglesia y las comunidades indígenas, que se encuentran. Entre 1889 y 1890 el gobierno de Díaz tuvo las tierras comunales para ser parcelable. Los nuevos propietarios, no acostumbrados a la propiedad
privada, fueron engañados por particulares o empleados. Como resultado, muchos de la población indígena se encontraban desempresas de la tierra, teniendo que ser empleadas en granjas cercanas. Otra serie de leyes de demarcación de los años 1863, 1883 y 1894, según las cuales una parcela sin su título podría considerarse como páramo, siempre que aquellos que
tuvieran los recursos necesarios para apoderarse de grandes porciones de tierra. En 1910 menos del 1% de los hogares mexicanos poseían o controlaban alrededor del 85% de las tierras de cultivo. Los pueblos rurales, que albergaban el 51% de la población, sólo tenían pequeñas porciones de tierra y la mayor parte de la población dependía de las granjas vecinas. Además, las
leyes y la situación nacional favorecían a los agricultores, ya que eran los únicos con acceso a créditos y proyectos de riego, por ejemplo. Por su parte, las pequeñas aldeas y los agricultores independientes se vieron obligados a pagar impuestos muy altos. Esta situación afectó en gran medida a la economía agrícola, ya que las granjas tenían grandes partes por cultivar y eran
menos productivas que las granjas más pequeñas. [12] Otra de las repercusiones de la demarcación de tierras y el fraccionamiento de tierras comunales indígenas fue que algunas de ellas se rebelaron contra el gobierno. Los conflictos, que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y principios del XX, fueron dirigidos por mayas, tsotsis, coras, huicholes y rarámuris, entre otros. Los
conflictos más duraderos fueron los que ocurrieron en Yucatán, Quintana Roo y Sonora. Antes de estos grupos, se adoptó una política de deportación, siendo Yucatán y Quintana Roo los principales destinos. [13] En el norte, el gobierno de Díaz adoptó contra los Yaquis una política de represión violenta y deportación al sur del país. El momento culminante de este grupo tuvo
lugar en un momento en que entre una cuarta y mitad de su población había sido enviada a las plantaciones de sisal en Yucatán. Más tarde, estos grupos étnicos colaborarían con las fuerzas revolucionarias. [14] A principios del siglo XX la exploración petrolera comenzó en México, aunque las concesiones fueron entregadas a compañías extranjeras como Standard Oil y Royal
Dutch Shell. [15] Este proceso finalmente llevó al país a la transformación industrial. Los inversionistas extranjeros, protegidos por el gobierno, invertidos en industrias y la explotación de materias primas, recibieron impulso a la minería y modernizaron la industria textil, que también desarrolló el sistema ferroviario. [15] En 1910, ya había 24.000 kilómetros de líneas ferroviarias.
[16] Sin embargo, en 1907 surgió una grave crisis internacional en los Estados Unidos y Europa, que condujo a una disminución de las exportaciones, el aumento de las importaciones y la suspensión del crédito a los industriales. Esto ha creado mucho desempleo, y los ingresos se redujeron para el resto de la población. [17] Una sequía que ocurrió en 1908 y 1909 afectó a la
producción agrícola,[18] por lo que era necesario importar maíz[18] por valor de 27 millones de pesos. [15] Esta situación afectó a la gran parte de la población, ya que el maíz era parte de la dieta del 85% de la población. [19] La consecuente disminución de la actividad económica del país redujo drásticamente los ingresos del gobierno. Este problema se intentó reduciendo los
salarios burocráticos y el aumento de los impuestos y la base impositiva, que afectó a los miembros de la clase media, tanto urbanas como rurales, así como a miembros de la clase alta que no estaban vinculados a lo científico, [20] un grupo calificado de intelectuales, profesionales y empresarios que compartían la creencia en el positivismo y el darwinismo social e influyeron en
la política del país. [21] En términos generales, la crisis económica desacreditó gravemente la imagen presidencial y el grupo de elementos que estaban más cerca de ella. [22] Antecedentes socialesVer los principales artículos: Huelga río blanco y Huelga de Cananea huelga de Cananea, 1 de julio de 1906 Durante el gobierno de Díaz hubo numerosos latifúndios, y 80% de la
población mexicana dependía de los salarios rurales. Además, las rayas están compuestas por una práctica común en estos lugares, donde se pagaban los salarios de los trabajadores de los bienes. A través de este sistema fue posible que los trabajadores alcanzaran esta cantidad de crédito, que estaban endeudados de por vida. [23] Este sistema, junto con prácticas
cotidianas como la contratación de engaño o la concesión de una deuda inexistente, se conoce como 'hooking', un sistema que implica elementos coercitivos, extraeconóceos y extra-legales. [24] El malestar social en México comenzó de alguna manera en la década de 1960.[25] Las leyes de la nación rara vez se aplicaban en las granjas, donde los trabajadores eran vistos
como esclavos u objetos de propiedad, y había prácticamente una especie de feudalismo. [26] Además, el llamado Cuerpo de Rurales, que era un grupo policial encargado de mantener la paz, generalmente utilizando métodos brutales, operaba sobre el terreno. Otra práctica de este grupo fueron los protagonistas, o el reclutamiento obligatorio. [27] En las ciudades, desde 1906
en numerosos movimientos laborales —representativos de estos son los ataques de Cananea y Río Blanco— que serían reprimidos por el gobierno mediante el uso de la fuerza militar. [28] Varios intelectuales lucharon por la defensa de los derechos de la clase obrera, como Lázaro Gutiérrez de Lara, Práxedis G. Guerrero, Juan Sarabia y Ricardo Flores Magón, quienes habían
embeido los movimientos obreros en Cananea y Río Blanco. [29] Uno de los medios de comunicación en esta línea fue el periódico Regeneración, que apareció en 1900. [30] El movimiento encabezado por estos y otros intelectuales era complejo en la naturaleza porque había interpretaciones de varias corrientes de pensamiento, desde la iluminación hasta el positivismo. Los
hermanos Flores Magón incluso se radicalizaron notablemente después de ser expulsados del territorio mexicano. [31] En 1908 trataron de subconer el país hacia el norte, pero el levantamiento no tuvo repercusiones importantes y causó el declive de su influencia. [32] Antecedentes culturales Desde principios de siglo comenzaron a cuestionar el positivismo, la ideología que
mantenía al grupo en el poder, lo que llevó al descrédito del darwinismo social, perpetrado por grupos de poder contra la población. Fue entonces cuando la mayoría de raza mixta comenzó a exigir una mayor participación en la toma de decisiones, y que el grupo de científicos ya no era visto como congénito superior o como el único capaz de dirigir el gobierno. [11] James
Creelman de Pearsons Magazine llevó a cabo una entrevista con el presidente Díaz en 1908, donde aseguró que dejaría la presidencia al final de su mandato Coahuilense Francisco I. Madero dirigió el Partido Nacional Antirreelectoral y fue el autor del Plan San Luis, que llamó a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El sistema político del gobierno de Díaz sufrió una grave
crisis debido al envejecimiento del presidente y su cámara, comúnmente conocido como científico, lo que lo convirtió en un sistema exclusivo al que las nuevas generaciones no tenían acceso. [33] Por otro lado, el sistema político de Díaz se basaba en el equilibrio de poder entre el grupo más cercano a él y los seguidores de Bernardo Reyes, conocidos como reyistas, pero
debido a la avanzada edad del presidente, el tema de la sucesión presidencial se hizo mayor Así, los científicos redujeron el poder político de los reyristas, que luego se convirtieron en miembros de la oposición. [34] Esta decisión también condujo a la concentración del poder político y económico en varias regiones, como Chihuahua, Morelos y Yucatán, lo que causó
descontento. [35] En 1908 la situación política del país comenzó a agitarse, ya que una entrevista realizada por James Creelman, un reportero de Pearsons Magazine, era conocido por el entonces presidente de México el 18 de febrero de ese año. [36] En la entrevista, Díaz aseguró: Esperé pacientemente el día en que el pueblo mexicano estaría preparado para seleccionar y
cambiar su gobierno en cada elección sin el peligro de revoluciones armadas y sin subestimar el progreso del país. Creo que ha llegado ese día. — Porfirio Díaz, [nota b][36]. A partir de ese momento, varios clubes anti-re-e-reeleitionist comenzaron a formarse en todo el país. En el estado de Coahuila se produjo también el libro La sucesión presidencial en 1910, donde su autor,
un agricultor llamado Francisco I. Madero, hizo un análisis de la situación política mexicana y también criticó al gobierno de Díaz, aunque moderadamente. Después de la entrevista de Creelman con el presidente Díaz, y la aparición del libro de Madero, surgieron varios partidos políticos, algunos a favor del gobierno actual y otros completamente en contra de él. Entre ellos se
encontraban el Partido Liberal Mexicano (en el que habían participado entre otros Benito Juárez y Manuel Calero)[37] y los Reyistas (partidarios del general Bernardo Reyes), quienes fundaron el Club de Soberanía Popular,[38] aunque el general fue posteriormente eliminado del concurso debido a ser nombrado para una comisión de servicio en Europa en 1909. [32] Después
de todo, Díaz decidió postularse de nuevo para presidente, junto con Ramón Corral para vicepresidente. Así, en 1909, el Club Reeleccionista fue reorganizado por los miembros de la aristocracia con el fin de promover su campaña. Como contrapropuesta llegó el Centro Antirreatorista, con Francisco I. Madero como figura central. [39] Francisco I. Madero Ver artículo principal:
Francisco I. Madero Tours de Madero entre 1909 y 1910 Nacido en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, hijo de un agricultor y nieto de un ex gobernador de Coahuila, Francisco I. Madero estudió en Francia durante cinco años, estudiando economía y comercio. [40] Después de las declaraciones de Díaz en la entrevista de Creelman, publicó un libro en el que hizo un
análisis de la situación política y al mismo tiempo criticó al gobierno de Díaz. Numerosos ex reyistas se unieron al movimiento anti-re-e-re-eceletionist, que trajo experiencia política e incluso militar al movimiento, además del apoyo de las clases sociales superior, media y baja. Algunas de las figuras importantes que se unieron a este movimiento fueron Carranza, Francisco
Vázquez Gómez, Luis Cabrera y José M. Maytorena. [41] Madero realizó tres excursiones para promover clubes anti-recelectorales estatales para celebrar una convención anual en abril de 1910, en la que se constituiría el Partido Nacional Antirre reeleitionista y se nombrarían candidatos para las próximas elecciones. [42] Madero fue arrestado por orden del juez de distrito de
San Luis Potosí mientras estaba en Monterrey,[43] acusado de incitar a la rebelión,[44] por ser traducido y confinado a la prisión estatal. Cuarenta y cinco días después fue puesto en libertad bajo fianza, incluso sin la posibilidad de abandonar el estado. Durante este mismo período se celebraron las elecciones presidenciales. [43] Plan de San Luis Ver artículo principal: Plan de
San Luis Las elecciones se celebraron el 26 de junio de ese año, resultando elegidos Díaz y Corral. [43] Durante septiembre, se celebraron numerosas celebraciones independentistas, a las que asistieron embajadores y ministros plenipotenciarios de varios países que mantuvieron relaciones internacionales con el país: desde España, representante personal de Alfonso XIII, el
marqués Camilo de Polavieja, quien tomó el uniforme de José María Morelos y Pavón para entregarlo al gobierno mexicano; por los Estados Unidos asistieron al Especial Ambassador Curtiss Guild; también estuvieron presentes el embajador especial de Alemania por Carl Buenz; Chan Tin Fang, Embajador de China; General de División Enrique Loynaz de Cuba; y Paul Lafebre
de Francia entre otros. El 6 de octubre, Madero escapó de San Luis Potosí con destino a San Antonio, Texas, donde se reunió con su familia y partidarios. Allí escribió junto con un pequeño grupo, entre ellos Juan Sánchez Azcona (antiguo reyr) y Roque Estrada, un documento conocido como el Plan san Luis, pero en realidad el texto apareció fechado el 5 de octubre en San
Luis Potosí. [43] El plan pedía la lucha armada; [44] declaró nulas las elecciones para presidente, vicepresidente, jueces de la Corte Suprema, y diputados y senadores; Madero fue reconocido como presidente interino y Jefe de la Revolución; y se insistió en las demandas sociales de los pueblos indígenas y los trabajadores. [47] Además, marcó el 20 de noviembre como la
fecha en la que todos los mexicanos debían defender las armas contra el gobierno. Junto con este documento, Madero escribió un manifiesto dirigido al Ejército Federal, en el que le instó a unirse al movimiento revolucionario. [48] Ciudadanos compañeros:-No vacilen ni un momento: tomen las armas, poder audaz a los usurpadores, recuperen sus derechos como hombres libres
y recuerden que nuestros antepasados nos legaron un legado de gloria que no podemos deshonrar. Sea como fueron: invencibles en la guerra, magnánimo en la victoria.- SUFFRAGE EFECTIVO, NO San Luis Potosí, 5 de octubre de 1910.- Francisco I. Madero[nota c] [49] Aquiles Serdán, un político mexicano que había huido a los Estados Unidos después de las elecciones,
recibió de Madero la tarea de organizar la revolución en Puebla, donde se originó. El 18 de noviembre, un grupo de agentes de policía se apresuró a su casa, donde se almacenaban las armas. Aquiles se resistió con sus hermanos, rodeado de 400 soldados y 100 policías. Finalmente fueron asesinados en el sótano de la villa. [50] El día 19 Madero dejó Texas[49] y en el día 20
cruzó el río Bravo para regresar a territorio mexicano, donde algunos ex militares y algunos voluntarios civiles lo estaban esperando. Después de algunas escaramuzas de poca importancia, Madero regresó a los Estados Unidos para reorganizar el movimiento,[51] pero evitó dirigirse a San Antonio porque se había emitido una orden de arresto en su contra. Luego se dirigió a
Nueva Orleans. [27] Aunque la muerte de Serdán parecía un fracaso del intento revolucionario, la lucha armada fue una respuesta en el oeste de Chihuahua, no de los anti-reelicionistas, sino de la gente y las zonas rurales. Más tarde se extendió a los estados vecinos de Sonora, Durango y Coahuila. [52] Los principales enfrentamientos durante la revolución Maderist El 14 de
noviembre, Toribio Ortega, acompañado de unos setenta hombres, dio un paso adelante en la lucha armada, ya que había sido descubierto y ordenó arrestarlo,[53] por lo que se rebeló contra el gobierno federal en la ciudad de Cuchillo Parado, en el estado de Chihuahua, más tarde se unió a otro grupo rebelde hecho. El 20 de noviembre, fecha marcada para el inicio de la
revolución mexicana, hubo trece encuestas: ocho en Chihuahua, una en Durango, una en San Luis Potosí y tres en Veracruz,[27] todas principalmente en zonas rurales. Estos movimientos incluyen pascual Orozco y Francisco Villa en Chihuahua; José María Maytorena y Eulalio y Luis Gutiérrez en Coahuila; Jesús Agustín Castro en Gómez Palacio, Durango; Cesáreo Castro en
Cuatro Ciénegas, Coahuila; José de la Luz Blanco en Cuchillo Parado, Chihuahua; los hermanos Figueroa en Guerrero; y Emiliano Zapata en Morelos. [55] El primer enfrentamiento entre revolucionarios y tropas federales tuvo lugar el 21 de noviembre en Ciudad Guerrero, Chihuahua, en el que las huestes de Pascual Orozco, seguidor de Abraham González, se enfrentaron al
tercer regimiento de caballería bajo el capitán Salvador Ormachea. Orozco finalmente se hizo cargo de la ciudad el 30 de noviembre y se fue a Pedernales, donde derrotó a las tropas federales. [58] A finales de ese mes, la pelea se había extendido a siete estados de la república. [27] El 15 de diciembre de 1910, Francisco Villa fue desalojado de San Andrés por tropas federales
bajo el mando del Teniente Coronel Agustín Martínez. se enfrentó al general Navarro y decidió retirarse a Parral. [58] Díaz tomó el control del ejército federal de la capital y ordenó al general Navarro retomar Ciudad Guerrero con la ayuda del 20o batallón de infantería. [58] Los revolucionarios y federales chocaron en el cañón Mal Paso, y los seguidores de los Madereros tuvieron
que retirarse después de seis horas de combate. Un par de días después, después de cuatro horas y media de lucha, los revolucionarios lograron ganar. Díaz ordenó a las tropas de Navarro, que entraron en Ciudad Guerrero el 6 de enero sin combate, porque la ciudad había sido abandonada. [59] En Zacatecas, Luis Moya se levantó en armas, derrotando más tarde a las tropas
federales en Aguaje, Durango. Poco después tomó la plaza de San Juan de Guadalupe, en ese mismo estado. Salvador Alvarado y Juan Cabral tomaron las armas en el estado de Sonora, ocupando las aldeas de Cuquiarachi, Frontera y Bacoachi. Severiano Talamantes, por su parte, hizo lo mismo en Sahuaripa, mientras que Praxedis Guerrero se levantó en Janos, estado de
chihuahua, pero fue asesinado por tropas federales. Madero regresa al país que entraba por Zaragoza, al sureste de Ciudad Juárez, el 14 de febrero de 1911, Madero decidió regresar a México acompañado de algunos seguidores, colaboradores y su hermano Gustavo, con el propósito de asumir el liderazgo del movimiento armado, mejorar su organización y permitirle atacar
pueblos más grandes. El 6 de marzo, Madero, a la cabeza de unos 800 irregulares, decidió atacar Casas Grandes, Chihuahua, pero fue derrotado por el 18o batallón de infantería bajo el coronel Agustín A. Valdéz. Durante la pelea, fue herido en el brazo. [61] Al mismo tiempo, surgieron más movimientos en el país, como en los estados de Guerrero y Morelos,[60] extendiendo el
conflicto virtualmente a todo el territorio mexicano. [27] Madero se retiró para reorganizar sus fuerzas y recibió el apoyo de Pascual Orozco y Francisco Villa, quienes operaron en el cinturón de Chihuahua. Con poco más de 1.500 soldados, quiso atacar la capital del estado, pero más tarde decidió invadir Ciudad Juárez, una ciudad situada cerca de la frontera con los Estados
Unidos. [62] Ante esta situación, Porfirio Díaz tomó varias medidas desesperadas como la suspensión de garantías individuales. Además, antes de la noticia de que Estados Unidos estaba reuniendo a su ejército en la frontera, trató de negociar un acuerdo de paz. [63] Es importante señalar que el movimiento anti-reelectoral se transformó durante el proceso militar: la oposición
derivada de la rebelión, por lo que el movimiento urbano de la clase media se convirtió en una lucha popular y rural, con nuevos líderes dispuestos a luchar contra las fuerzas armadas que no habían participado en el movimiento que rechazaba la reelección de Porfirio Díaz, como Pascual Orozco —arrieiro y mercante—, Villa —que había sido un ladrón, además de tener una
amplia variedad de artesanías y obras— o Emiliano Zapata —un domador de relleno que lideró reclamos agrarios en Anenecuilco—. Al movimiento se unieron ganaderos del norte del país, vaqueros, trabajadores ferroviarios, mineros, obreros, artesanos, maestros rurales, ganaderos del sur, entre otros, que tenían poca afinidad con la figura de Madero. Por estas razones, este
último quería dar la lucha por el fin prematuramente. [64] Conversaciones entre los madereros y el gobierno de Francisco I. Madero y los líderes revolucionarios; 24 de abril de 1911 El padre y hermano de Madero Gustavo se reunió con José Ives Limantour, Ministro de Finanzas y Crédito Público, en Nueva York. Durante la reunión recibió una propuesta de la Junta
Revolucionaria, que pidió al gobierno que tomara la no reelección, la renuncia del vicepresidente Corral, la democratización del gobierno y que se había garantizado la libertad política. [65] A su regreso a la capital, Limantour convenció a Díaz para hacer cambios en su gabinete, por lo que todos menos dos funcionarios fueron reemplazados. Además, Díaz envió una iniciativa
legal al Congreso para prohibir la reelección. Los cambios mencionados parecían insuficientes para Madero, quien continuó insistiendo en la renuncia de Díaz y Corral. [65] Las negociaciones entre los Madereros y el gobierno continuaron, tratando de llegar a un acuerdo bajo el cual Díaz permanecería en el poder. Los representantes de porfirio incluso ofrecieron la renuncia de

corral, la facultad de los madereros para nombrar cuatro ministros del gabinete y catorce gobernadores. Aunque Madero estaba dispuesto a aceptar, sus colaboradores se opusieron, por lo que las negociaciones terminaron. [65] Desde el 11 de abril, Madero y sus tropas han establecido un cuartel general cerca de Ciudad Juárez, a orillas del río Bravo, despertando más tarde un
armisticio. El 7 de mayo, el presidente Díaz declaró en La Nación el siguiente manifiesto: Mexicanos: La rebelión que comenzó en Chihuahua en noviembre del año pasado y que se ha ido extendiendo gradualmente, hizo que el gobierno al que presido apoyara, como era su estricto deber, combatir militarmente el movimiento armado[...] Algunos ciudadanos patrióticos y
dispuestos se ofrecieron espontáneamente a servir como mediadores con los jefes rebeldes; e incluso si el gobierno creía que no debía iniciar ninguna negociación, porque sería ignorar los títulos legítimos de su autoridad, escuchó las palabras de paz, expresando que escucharía las propuestas que se le presentaron. El resultado de esta iniciativa privada fue... que se acordaría
el cese de hostilidades entre el Comandante General de las fuerzas federales en Ciudad Juárez y los cabezas levantados en armas en esa región, de modo que durante la tregua el gobierno tomaría conciencia de las condiciones o bases a las que estaría sujeta el restablecimiento del orden[...] La buena voluntad del gobierno y su deseo manifiesto de hacer concesiones amplias
y dar garantías efectivas de la aplicación oportuna de sus propósitos han sido indudablemente interpretados por los líderes rebeldes como debilidad o poca fe en la justicia... las negociaciones fracasaron debido a la desobitanza del requisito anterior[...] Por último, para que la Presidencia de la República dependa de la voluntad o el deseo de un grupo más o menos numeroso de
hombres armados, ciertamente no es restablecer la paz[...] El Presidente de la República... se retirará del poder cuando su conciencia le diga que al retirarse, no entrega al país a la anarquía y lo hará de manera decorosa... El fracaso de las negociaciones de paz tal vez traerá consigo la renovación y la recrudecimiento de la actividad revolucionaria. [nota d] Manifiesto de Porfirio
Díaz en La Nación, 7 de mayo de 1911. [67] Como resultado, las hostilidades se reanudaron al día siguiente. [66] Toma de Ciudad Juárez Ver artículo principal: Tomando Ciudad Juárez Fotografía de los ganadores de la Toma de Ciudad Juárez Ciudad Juárez fue defendido por el General Juan Navarro y el Coronel de Infantería Manuel Tamborrell, quienes estaban a cargo de las
tropas y la guarnición respectivamente. Los revolucionarios, liderados por Orozco y Villa, desobedeciendo las órdenes de Madero, atacaron la guarnición de Ciudad Juárez los días 8 y 9 de mayo, logrando penetrar en sus trincheras. Madero intentó sin éxito detener la embestida,[66] pero más rebeldes gradualmente se unieron a la transgresión, por lo que finalmente decidió
ordenar al resto de sus hombres que continuaran el asalto. Las tropas revolucionarias finalmente tomaron la plaza el día 10, obligando al general Navarro a capitular. Luego, Madero, según el Plan de San Luis, fue nombrado presidente provisional y constituyó su Consejo de Estado, que incluía entre otros a Venustiano Carranza, a su hermano Gustavo Gustavo y José María Pino
Suárez. El 17 de mayo, se firmó un armisticio de cinco días para toda la República Mexicana. Al final de esto, se firmó un tratado de paz en esa ciudad,[62] que puso fin a la revolución maderista. [66] Tratado de Ciudad Juárez Ver artículo principal: Tratado de Ciudad Juárez Copia de cánticos populares de la época a favor de Madeira, con la letra de una canción que relata la
adquisición de Ciudad Juárez el día 21 de ese mes[62] se firmó un documento conocido como el Tratado de Ciudad Juárez en esa misma ciudad,[69] que estableció lo siguiente: En Ciudad Juárez se firmó lo siguiente: En Ciudad Juárez , el 21 de mayo de 1911, reunido en el edificio de la Aduana Fronteriza, usted: licenciatario Francisco S. Carvajal, representante del gobierno
de General Dom Porfírio Díaz; Doctor Francisco Vázquez Gómez, Francisco Madero padre y el licencia José María Pino Suárez, los tres últimos como representantes de la Revolución, para tratar de detener las hostilidades en todo el territorio nacional, y considerando: Que el General Porfírio Díaz expresó su resolución de renunciar a la presidencia de la República antes de
finales del mes en curso. [...] que el Sr. Ramón Corral también dimitirá como Vicepresidente... Que [...] el Sr. León de la Barra [...] se hará cargo de la rama ejecutiva de la nación a nivel interino y convocará elecciones [...] Que el nuevo gobierno [...] aceptará la indemnización por los daños causados directamente por la Revolución [...] Sólo: Desde hoy, las hostilidades que han
existido entre las fuerzas del General Díaz y las de la Revolución cesarán en todo el territorio de la República, y deben tener licencia para medir... se están tomando las medidas necesarias para restablecer y garantizar la paz y el orden público. [nota y] Tratado de Ciudad Juárez, 21 de mayo de 1911. [69] La renuncia de Díaz El 25 de mayo, Porfirio Díaz compareció en la
Cámara de Diputados para entregar su renuncia al pleno,[70] a través de un documento en el que declaró: a la CC. Secretarios de la Cámara de Diputados de H. Presente. El pueblo mexicano, estas personas que tan generosamente me cubrieron con honores, que me proclamaron su señor de la guerra durante la guerra de Intervención... han sido sumidos en grupos de miles
armados, demostrando que mi presencia en el ejercicio del Poder Supremo Ejecutivo es la causa de su insurrección. No sé nada atribuible a mí que haya motivado este fenómeno social; pero al permitir, sin conceder, que pueda ser inconscientemente culpable, esta posibilidad hace que mi persona sea la menos apropiada para razonar y decir sobre mi propia culpabilidad. En tal
concepto[...] (v)enho ante la Representación Suprema de la Nación para desestimar sin reservas el cargo de Presidente Constitucional de la República [...] [nota f] Porfirio Díaz, el 25 de mayo de 1911. El 31 de mayo, Díaz abordó el barco de vapor alemán Ypiranga en el puerto de Veracruz para Europa, donde permaneció en el exilio hasta el 2 de julio de 1915, cuando murió.
[10] Artículo principal interino de León de la Barra Ver: Francisco León de la Barra Francisco León de la Barra asumió la presidencia interina tras la dimisión de Porfirio Díaz Las renuncias tanto del presidente como del vicepresidente dieron paso al entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, para asumir el cargo el 25 de mayo de manera interina ,
permaneciendo en el poder durante unos seis meses. [72] De la Barra formó un gabinete plural que incluía porfiaristas, madereros e independientes,[73] lo que causó una grave crisis aumento por la actitud de Madero hacia los grupos revolucionarios, que causó fracturas graves. Durante el intermedio, De la Barra y Madero protagonizaron un constante antagonismo. [72]
Conflicto con el Zapatismo Ver artículo principal: Zapatismo, Emiliano Zapata Según los Tratados de Ciudad Juárez, León de la Barra trató de acelerar el proceso de concesión de licencias de tropas revolucionarias. [74] Se estima que de los 60.000 rebeldes, sólo 16.000 se organizaron en nuevos cuerpos en Rurales, devolviendo la mayoría de ellos a la vida cotidiana. [75] El
mayor oponente del desarme y la desmovilización de las tropas fue Emiliano Zapata, quien pidió que la promesa de madero se cumpliera primero en el Plan de San Luis sobre la restitución de tierras. [72] Ante esta situación, Madero se encontró entre la posición del presidente interino, que fue apoyado por los agricultores del estado de Morelos, y las quejas de las tropas
revolucionarias, que exigieron que se cumpliera la promesa. En un intento de conciliación, Madero se reunió con Zapata en Cuautla el 18 de agosto de 1911,[76] donde se comprometió a resolver el problema agrario a cambio de la concesión de licencias de tropas zapatistas. También le pidió a Zapata que confiara en las negociaciones con el gobierno. Inicialmente, De la Barra
parecía estar de acuerdo con las peticiones de Zapata, pero en lugar de continuar las conversaciones ordenó al general Victoriano Huerta, que estaba en el mismo estado de Morelos, quien había reprimido fuertemente el movimiento zapatista. Madero tuvo que huir de regreso a la Ciudad de México, mientras que Zapata y algunos de sus hombres se retiraron a las Sierras de
Puebla y Guerrero. Poco después, Zapata dio a conocer un manifiesto dirigido al pueblo de Morelos, en el que acusó a los traidores científicos de querer recuperar el poder mientras, por otro lado, se disculpaba por Madero. Además, proclamó la existencia del Ejército Liberador del Sur. [74] Divisiones internas del movimiento Durante el intermedio, Bernardo Reyes regresó al
país, asegurando que tenía interés en unirse a la revolución legalizada. En un encuentro entre Reyes, De la Barra y Madero, este último ofreció a Reyes el ministerio de guerra, aunque, ante el descontento del revolucionario, esta oferta fue retirada. [77] Otro conflicto surgió con los hermanos Vázquez Gómez. Uno de ellos, Emilio Vázquez Gómez, ocupó funciones como ministro
del Interior y abogó por la no concesión de licencias de tropas revolucionarias, por lo que su relación con De la Barra no fue cordial. El presidente le pidió a Madero que solicitara su renuncia,[77] que entró en vigor el 1 de agosto. Tres semanas más tarde, se promulgó el Plan Texcoco, firmado por Andrés Molina Enríquez, quien desconocía el gobierno del presidente de la Barra y
pidió la continuación de la lucha armada. Como consecuencia, Molina fue Además, el 31 de octubre de 1911 se proclamó el Plan Tacubaya, firmado por Paulino Martínez, un periodista de oposición, que más tarde se convertiría en un ideólogo del zapatismo. En ese documento se afirmaba que el Jefe de la Revolución había traicionado sus propios principios basados en el Plan
de San Luis, y lo acusó de rodearse de miembros del antiguo régimen. [79] Las elecciones presidenciales en medio de tales conflictos comenzaron a prepararse para las próximas elecciones. Madero formó el Partido Constitucional Progresista, basado en el Plan Anti-Reeleicionista y san Luis, que se presentó como candidatos a Madero para la presidencia y a José María Pino
Suárez para la vicepresidencia. La ruptura con Vázquez Gómez para estas elecciones, el que había sido su compañero de fórmula en las elecciones anteriores, provocó el distanciamiento de muchos ex reyristas, experimentados en la política nacional. [80] El Partido Católico Nacional, fundado el 3 de mayo de 1911,[73] presentó a Madero a la presidencia y a De la Barra a la
vicepresidencia. [81] El partido Reynse, por su parte, propuso a Bernardo Reyes para la presidencia, y el Partido Liberal Puro propuso a Emilio Vázquez Gómez. [82] Las elecciones se celebraron en octubre, resultando en los ganadores Francisco I. Madero para la presidencia (con el 99% de los votos)[82] y José María Pino Suárez para la vicepresidencia, con su mandato a
partir del 6 de noviembre. [83] Presidencia de Madero (1911-1913) Durante este período de transición, el 27 de noviembre de 1911, se modificaron los artículos 78 3 109 de la Constitución mexicana, prohibiendo así las reeleccións del Presidente y Vicepresidente, aunque pudiera postularse en el período inmediato. [84] Además, en diciembre de 1911 se formuló la ley electoral,
que fue reformada en mayo de 1912. El propósito de establecer una ley de este tipo era ampliar la libertad electoral, limitar la intervención estatal en las elecciones y expandir el universo de los votantes, buscando una mayor igualdad electoral. [85] Durante el mandato de Madero, la pirámide de poder se convirtió casi en su totalidad: surgieron nuevos gobernadores, muy
diferentes de los que habían participado en el gobierno de Díaz, y los antiguos jefes políticos fueron reemplazados por un nuevo aparato de gobierno dominado por las clases medias, aunque los trabajadores y los campesinos continuaron manteniéndose alejados de los procesos políticos. [86] Movimiento Zapatista Ver artículo principal: El plan de Ayala Emiliano Zapata
proclamó el Plan Ayala, un documento que desconocía el Timbergovernment. Dos días después de que Madero asumió el cargo, el presidente envió un representante a Morelos pidiéndole a Zapata que autorizase a sus tropas. Zapata puso como condiciones que la renuncia del gobernador del estado Ambrosio Figueroa, la retirada de las tropas federales, indultos y conductas
seguras para el de su ejército y el establecimiento de una ley agraria que mejoraría la calidad de vida en el campo. Madero rechazó las condiciones y envió al ejército a Villa de Ayala, donde estableció un asedio y abrió fuego con la intención de poner fin al movimiento. Zapata y sus hombres lograron huir al estado de Puebla, y el 28 de noviembre dieron a conocer el Plan Ayala,
un documento redactado por Otilio Montaño y firmado por elementos del Ejército Liberador del Sur. [87] Madero se acusó de haber impuesto al vicepresidente y gobernadores de los estados en contra de la voluntad popular, de ser un dictador y de estar en escandalosa colusión con el partido científico, los agricultores feudales y los jefes opresivos enemigos de la revolución.
Además, Pascual Orozco fue reconocido como el Jefe de la Revolución y, si no aceptaba, el jefe sería Emiliano Zapata. [88] Al familiarizarse con el Plan Ayala, el presidente Madero redobló sus esfuerzos para poner fin al movimiento sin lograrlo, lo que al mismo tiempo lo llevó a una mayor enemistad con los agricultores. [89] A lo largo de 1912 la lucha entre los zapatistas y el
gobierno fue de intensidad reducida, entre pocos pequeños grupos rebeldes zapatistas y las tropas del general Felipe Angeles, que habían recibido instrucciones de Madero para que la lucha no fuera demasiado violenta. [90] Encuesta de Pascual Orozco Ver artículo principal: Plan orozista Desde el momento En que Pascual Orozco desobedeció las órdenes de Madero y pasó a
atacar Ciudad Juárez, las relaciones entre estos dos personajes se rompieron. La situación empeoró cuando no fue elegido para formar parte del gabinete de gobierno provisional formado después de la firma de los Tratados de Ciudad Juárez y cuando durante las elecciones para gobernador de Chihuahua, Orozco perdió ante el candidato apoyado por Madero, Abraham
González. [91] En marzo de 1912 Orozco no estaba relacionado con el gobierno de Madero e incitó a la revuelta armada en su contra a través del Plan Orozista. [91] Su movimiento logró convocar a las clases populares, medias y altas,[92] y que tomó fuerza después de derrotar a Villa. [93] Victoriano Huerta fue enviado por el gobierno de Madeira para sofocar la rebelión. [92]
Después de derrotar a los Orozquistas se convirtió en un héroe nacional, ganando la confianza del presidente. [93] Movimientos contrarrevolucionarios Las rebeliones de Bernardo Reyes y Félix Díaz General Bernardo Reyes convocaron a un levantamiento armado. Ante el fracaso se rindió y fue encarcelado en la Ciudad de México. Ver artículo principal: Bernardo Reyes, Félix
Díaz Bernardo Reyes había intentado competir en las elecciones presidenciales de 1911, pero ante las amenazas de los madereros decidieron abandonar el país y desde San Antonio, Texas, lanzó el Plan de La Soledad en noviembre de 1911, que trató de rechazar el gobierno de Madero. Regresó a México el 5 pero se enfrentó a la deserción de sus seguidores, por lo que
finalmente se rindió a las autoridades federales. Fue encarcelado en la prisión de Santiago Tlatelolco[93] y más tarde juzgado por un tribunal de guerra acusado de sedición. El tribunal lo declaró culpable, enviándolo a un tribuno marcial. En el estado de Veracruz, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz,[95] ascendió a armas el 16 de octubre de 1912 seguido por algunos militares de
la zona. Sin embargo, el movimiento no tuvo la repercusión esperada y en pocos días fue derrotado por las tropas federales. El 23 de octubre, Félix Díaz fue capturado y llevado a la Ciudad de México, donde fue encarcelado. [96] Fue sometido a un tribunal de guerra, que lo condenó a muerte. [95] A pesar de esto, bajo la presión de los miembros de la Corte Suprema (porfirists),
[96] la sentencia fue conmutada a cadena perpetua. [95] Intervención del Embajador Wilson Ver artículo principal: Henry Lane Wilson El Embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, se involucró en la política nacional mexicana. El embajador de los Estados Unidos en el país durante el gobierno de Madero fue Henry Lane Wilson, quien, inimdo con Madero,
intervino en la política nacional para derrocarlo. Wilson tuvo varias fricciones con el gobierno mexicano porque no había favorecido los intereses comerciales de los inversionistas estadounidenses, y en su lugar proclamó una serie de medidas nacionalistas que los afectaron. Por ejemplo, la nueva legislación ferroviaria ha hecho que los trabajadores que no podían hablar español
sean reemplazados por trabajadores mexicanos. Además, la nueva legislación sobre exploración petrolera en el país obligaba a los extranjeros a pagar impuestos. Wilson se hizo cargo de las crecientes fricciones entre los dos países enviando a su gobierno informes alarmistas sobre la situación del país, lo que llevó a los Estados Unidos a exigir que se salvaguardara la
integridad de sus ciudadanos que viven en México y que se garantizaran las inversiones realizadas. [96] The Tragic Tens See articles main: Tragic Tens and Citadel Pact Soldiers risen during the Tragic Tens Desde mediados de 1912 se desarrolló una conspiración en la que participó rodolfo Reyes, hijo de Bernardo, y los generales Manuel Mondragón, representante de Félix
Díaz,[97] y Gregorio Ruiz. El 9 de febrero, el golpe de Estado comenzó en diez días, por lo que este evento se conoció como el Trágico Diez. [98] Durante estos días, los estudiantes de la Escuela de Alumnas de Tlalpan y la tropa de cuarteles de tacubaya fueron rebeldes. Marcharon en dos columnas: una hacia Tlatelolco y la otra hacia Lecumberri, con el fin de liberar al general
Bernardo Reyes y a Félix Díaz. [97] Después de ser liberado, Reyes se dirigió a la ciudad de Zócalo México, donde estaba buscando la guarnición del Palacio Nacional para seguirlo. Sin embargo, el general Lauro Villar, jefe de la plaza, ordenó la apertura de un incendio, y Reyes murió en la escena. Por su parte, Félix Díaz, fue a la plaza de la Citadel, donde estableció sus
cuarteles. Sin embargo, Madero dejó la entonces residencia presidencial oficial, el Castillo de Chapultepec, y fue al Palacio Nacional, donde reemplazó al general Villar, que había sido herido durante la pelea con Reyes, y acusó a Victoriano Huerta de sofocar la rebelión cuando se fue a buscar a Felipe ángeles en Cuernavaca. [98] Madero regresó a la capital acompañado por el
general Angeles y Rubio Navarrete, que se habían mudado desde Querétaro. Huerta se encargó de retrasar y adormecer los ataques, por lo que Gustavo Madero ordenó que lo detuvieran. [97] El 17 de febrero, Huerta rechazó las acusaciones de Gustavo, reafirmando su lealtad a Francis I. Madero. Ordenó su liberación, golpeando a su hermano por ser impulsivo. Al día
siguiente, Huerta y Féliz Díaz firmaron el llamado Pacto de la Ciudadela, también conocido como el Pacto de la Embajada debido a ser firmado en la embajada de los Estados Unidos en presencia de Henry Lane Wilson. El pacto estableció el compromiso de Huerta de detener al presidente y disolver el ejecutivo para tomar la presidencia de forma provisional, de modo que,
cuando llegaran las elecciones, Félix Díaz fuera nombrado presidente. [97] En la Ciudad de México, a las 9:30 p.m. del 18 de febrero de 1911, juntos, los generales Félix Díaz y Victoriano Huerta... explicaron al general Huerta que, debido a que la situación del gobierno del Sr. Madero era insostenible, fue encarcelado por este caballero, su oficina y algunas otras personas.
Después de discusiones[...] se acordó lo siguiente: Primero: A partir de este momento se desconoce el poder ejecutivo que funcionó. Segundo. Lo más pronto trataremos de resolver la situación existente, en los mejores términos jurídicos posibles, y el Sr. Díaz y el Sr. Huerta pondrán todos sus esfuerzos en los que la segunda persona asumirá antes de setenta y dos horas la
Presidencia provisional[...] General Victoriano HuertaGeneral Félix Díaz. [nota g] Poco antes de la reunión, Gustavo A. Madero fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México y llevado a la Ciudadela, donde fue torturado[97] y posteriormente asesinado. [100] El general Aureliano Blanquet estaba a cargo de encarcelar al presidente Madero y al vicepresidente Pino
Suárez en el Palacio Nacional. En la madrugada del 19 de febrero, en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, ambos dimitieron. [100] El Secretario del Interior, Pedro Lascuráin, fue nombrado presidente, cuyo único gobierno iba a nombrar a Victoriano Huerta Secretario del Interior, para que pudiera renunciar 45 minutos más tarde[97] para que Huerta pudiera ser
nombrado presidente interino de México, bajo la legislación vigente. [100] Madero y Pino Suárez permanecieron encarcelados en el Palacio Nacional hasta la noche del 22 de febrero,[101] y luego fueron llevados a la Penitenciaría del Distrito Federal,[97] pero cuando estaban cerca de su destino fueron asesinados. [101] Dictadura de Victoriano Huerta De izquierda a derecha:
José C. Delgado, Victoriano Huerta y Abraham F. Ratner Una vez en el poder, Victoriano Huerta se convirtió en un dictador que anuló la democracia y la libertad a través de la fuerza militar. [102] Huerta recibió el apoyo de los grandes agricultores, los altos comandos militares, el clero y casi todos los gobernadores de los estados,[103] con la excepción de José María Maytorena,
gobernador de Sonora, y Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. [104] La administración huertista propuso entonces dos objetivos: lograr la pacificación del país y obtener el reconocimiento internacional de su gobierno, especialmente de los Estados Unidos. [105] Trató de ganar el apoyo de orozistas y zapatistas mediante la concesión de amnistía general y el envío de
representantes. Pascual Orozco puso algunas condiciones que se cumplieron, como el empleo en el cuerpo de guardia rural para sus soldados, el pago de salarios a expensas del público, y las pensiones para viudas y huérfanos, por lo que el 27 de febrero de 1913 Orozco hizo oficial su apoyo al gobierno. Zapata, por su parte, rechazó cualquier oferta, ya que el movimiento
Morelense continuó su lucha contra el gobierno de Huerta. [105] La Cámara de Diputados se opuso al gobierno huertista e incluso la facción maderista fue extremadamente crítica con sus acciones. Belisario Domínguez, diputado de Chiapas, escribió un discurso en el que condenó la violencia desatada y acusó a Victoriano Huerta de ser un asesino. Después de que se prohibió
ser leído en el Congreso por la Cámara de Senadores, fue transmitido por escrito. Poco después fue asesinado y cuando los miembros de la Cámara exigieron que se investigara su muerte y que se garantizara la vida de los miembros de la Legislatura, Huerta decidió disolver la Cámara y arrestar a varios de sus miembros. Cuando la Cámara de Senadores se dio cuenta de
estos hechos sus miembros acordaron disolver su propia Cámara, por lo que Huerta asumió facultades extraordinarias. [106] Relación con los Estados Unidos Unos días después de los Diez Trágicos, Woodrow Wilson asumió la presidencia de los Estados Unidos. [107] Wilson, que no simpatizaba con Huerta,[108] envió agentes para informarle de la situación que prevalece en
el país. John Lind llegó a México para reemplazar a Henry Lane Wilson y en agosto de 1913 presentó el Huerta cuatro del gobierno de los Estados Unidos:[107] Alto el fuego inmediato y armisticio definitivo; Elecciones libres inmediatas con la participación de todas las facciones; Que el general Huerta no participe en las elecciones; Acuerdo de todas las partes para acatar el
resultado y cooperar con el nuevo gobierno. Las propuestas fueron rechazadas por el Secretario de Relaciones Exteriores Federico Gamboa, por lo que el presidente Wilson declaró a los Estados Unidos neutrales en el conflicto. De esta manera ninguna de las dos facciones podía comprar armas al país vecino. [108] El ascenso de Huerta a la revolución constitucionalista en el
poder llevó a los antiporfiristas a levantarse en armas, comenzando lo que se conoce como la revolución constitucionalista en marzo de 1913 en el norte de México. [109] Plan Guadalupe Ver artículo principal: Plan por Guadalupe Venustiano Carranza (centro) en La Cañada, El 22 de enero de 1916, Al día siguiente del ascenso de Huerta al poder, Venustiano Carranza,
gobernador de Coahuila, se dirigió al Congreso local informándole de su desaprobación del nombramiento de Huerta como presidente de la nación y asegurando que se negara a someterse a su gobierno. [110] El 26 de marzo de 1913, reunidos en la Fazenda de Guadalupe en Saltillo, Carranza y otras personalidades, incluyendo Lucio Blanco y Jacinto B. Treviño, proclamaron el
Plan Guadalupe, que desconocía los tres poderes de la federación[111] y comunicó que tomarían las armas para restaurar el orden constitucional. [112] Además, Carranza fue nombrado jefe del Ejército Constitucionalista y se le dio el poder de ocupar la presidencia interina de México para convocar elecciones. [111] Movimientos en el norte del país Este movimiento era
característico de tener un carácter legalista, y entre sus líderes secundarios estaban los principales políticos y burócratas del estado. Entre los militares que eran miembros de sus filas se encontraban Jesús Carranza, hermano del gobernador: Pablo González, Francisco Coss, Cesáreo Castro y Jacinto B. Treviño, veteranos de la lucha contra el gobierno de Díaz. [113] En el
estado de Sonora, los generales alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles dieron su apoyo a Carranza inmediatamente,[114] tomando la iniciativa en el movimiento en el estado junto con Salvador Alvarado, Manuel Diéguez y Adolfo de la Huerta, entre otros. [115] Esta facción fue representada por una clase media con cierta capacidad militar, y con experiencia en hacer pactos con
grupos populares. [116] En Chihuahua, aunque la clase media había sido la protagonista durante la lucha contra Porfirio Díaz y su gobierno, la muerte de Abraham González y la pertenencia de Pascual Orozco junto a Huertista resultaron en la lucha en el estado siendo dirigida por Francisco Villa, miembro de las clases bajas, por lo que sus lugartenientes y entre ellos se
encuentran Maclovio Herrera, Rosalío Hernández y Toribio Ortega,[100) incluyendo algunos de los sectores populares. [117] Otros movimientos importantes se establecieron en el estado de Durango, donde los principales líderes rebeldes eran de origen popular —como Tomás Urbina, Orestes Pereyra, Calixto Contreras y los hermanos Arrieta (Domingo, Mariano y Eduardo)—; y
en Zacatecas, encabezado por Fortunato Maycotte y Pánfilo Natera, que era un movimiento popular y de clase media. [118] El 18 de abril tuvo lugar en Monclova, Coahuila, una convención a la que asistieron representantes del movimiento revolucionario de los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila, cuya duración fue de tres días, durante los cuales se ratificó el Plan de
Guadalupe, la unión de las fuerzas de los tres estados en un solo ejército, y el compromiso de Carranza para cumplir el Plan de Guadalupe , que lo convirtió en el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista[119] y líder de la rebelión en el norte. [118] A medida que el movimiento se extendió, hubo adiciones al plan original, principalmente de políticos de Coahuila y anti-huertistas
de Sonora y Chihuahua. [111] En mayo, la División noroeste, bajo el mando de Alvaro Obregón, se apoderó de las aldeas de Santa Rosa y Santa María, con las que sonora estaba prácticamente asegurada el control. A través de este avanzado a lo largo de la costa del Pacífico hasta llegar al centro de Jalisco. En Chihuahua y parte de la Comuna Lagunera operaba la División
Norte de Francisco Villa. La División Noreste, comandada por Pablo González, y la División Central, bajo el mando de Pánfilo Natera, completaron las tropas constitucionalistas que enfrentaron el régimen huertista durante la segunda mitad de 1913. Movimientos en el centro y sur del país En contraste con la participación activa que tuvo lugar durante esta etapa en el norte del
país, las regiones del territorio centro y sur de México estuvieron poco involucradas en el proceso, a excepción de algunos movimientos de cierta importancia. En el centro del país, debido al hecho de que la población tiene un carácter urbano-industrial y el control mantenido por el ejército huertista, la rebelión tuvo un desarrollo débil. En el estado de San Luis Potosí, los
hermanos Cedillo —Saturnino, Cleofás y Magdaleno— se levantaron independientemente de los anti-huertistas locales que reconocieron a Carranza como líder. [118] Nicolás Flores, Vicente Salazar, Francisco Mariel y Daniel Cerecedo operaron en el estado de Hidalgo, y en Tlaxcala Máximo Rojas y Domingo y Cirilo Arenas. [120] En el sur, la distancia a los Estados Unidos —
donde se compraron las armas para la revolución— de los principales frentes de batalla, y su virtual incomunicación con el país, hizo que la población resonara para participar en el conflicto armado. [121] Entre los movimientos de la zapata,[112] que también luchó contra el llamado gobierno constitucionalista. [122] Además, los drásticos y crueles métodos de represión utilizados
en su contra por el gobierno huertista hicieron que el número de elevados aumentara considerablemente, ya que los habitantes se vieron obligados a intensificar la lucha defensiva. [123] En el estado de Guerrero, Jesús Salgado, de afiliación zapatista, los hermanos Figueroa —Rómulo, Francisco y Ambrosio; todos ellos ex-madeggers, y Julián Blanco, en la costa de Acapulco.
Al mismo tiempo, en Oaxaca operó a Juan José Baños, mientras que en Tabasco participaron varios líderes como Ignacio Gutiérrez Gómez, Pedro Colorado, Fernando Aguirre Colorado, Ernesto Aguirre Colorado, Luis Felipe Domínguez y Carlos Greene, aunque sus acciones nunca llegaron a desestabilizar al gobierno. [121] Intervención en Estados Unidos Ver artículo principal:
Ocupación estadounidense de Veracruz Desembarco estadounidense en Veracruz El 9 de abril, seis barcos estadounidenses atracados cerca del puerto de Tampico y cuando uno de ellos se acercó al puerto, su personal fue detenido por soldados federales mexicanos. Aunque los estadounidenses fueron liberados poco después, el contraalmirante estadounidense Mayo pidió al
general huertista Morelos Zaragoza un castigo ejemplar para aquellos que habían hecho las detenciones y exigieron que se izara la Bandera de los Estados Unidos, que iba a ser honrada con una salva de 21 disparos de cañón. El gobierno hugoerista intentó llegar a un acuerdo, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que el presidente Wilson ya había dado instrucciones para ser
ocupado por el puerto de Veracruz, impidiendo así que Huerta recibiera un cargamento de municiones de Alemania que era transportado por ipiranga. La infantería estadounidense se apoderó de las aduanas de Veracruz el 21 de abril de 1914 y más tarde todo el puerto y el 22o tampico. [124] Huerta cortó las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y envió la mayor
parte de su ejército al estado. Argentina, Brasil y Chile (un grupo conocido como ABC) se ofrecieron a actuar como mediadores en el conflicto durante conferencias en las Cataratas del Niágara, Canadá, el 20 de mayo de ese mismo año. El 24 de junio, finalmente se llegó a un acuerdo que establecía que los Estados Unidos reconocerían a cualquier gobierno interino resultante
del conflicto armado, compensarían a los ciudadanos estadounidenses que se vieron afectados por la revolución y que su gobierno no exigiría ninguna compensación por el incidente de Tampico. [124] Avance revolucionario y tomar el control de los principales movimientos de zacatecas de la revolución constitucionalista A principios de 1914 los revolucionarios dominaron casi
todo el norte del país (con la excepción de Baja En Durango, Pablo González y Jesús Carranza, (o Jesús Agustín Castro y Luis Caballero en su ausencia), habían tomado la delantera del movimiento cuando Carranza tuvo que partir a Sonora[125] después de que las fuerzas hugoderistas tomaran el control del estado a mediados de 1913. [126] En ese momento, los hermanos
Cedillo se habían convertido en la fuerza dominante de San Luis Potosí; en Tepic operó con éxito a Rafael Buelna; en Jalisco Félix Bañuelos y Julián Medina; y en Michoacán José Rentería Luviano, Gertrudis Sánchez y Joaquín Amaro Domínguez. En Veracruz, la pelea fue encabezada por Antonio Galindo, Cándido Aguilar, Hilario Salas y Miguel Alemán. [125] Durante marzo y
abril de 1914 los ejércitos del norte comenzaron a avanzar hacia la capital, Obregón en el oeste, Villa a través del centro, y Pablo González por el este con la intención de derrocar a Huerta, lo que motivó y facilitó la ocurrencia de numerosos levantamientos en los estados centrales del país. [127] Fabricación de Pintura Zacatecas representando la Toma de Zacatecas. A la
izquierda en primer plano se encuentran Francisco Villa y Felipe Angeles, en el centro de la ciudad de Zacatecas y al fondo el Cerro de la Bufa. Ver artículo principal: Tomar Zacatecas La ciudad de Zacatecas en particular tenía gran importancia para ambos lados debido a ser un cruce ferroviario que los revolucionarios del norte del país deben tomar antes de llegar a la capital.
[128] La ciudad, que está rodeada de altas colinas, presentó un obstáculo importante para los atacantes. El general Medina Barrón, a cargo de las defensas de la ciudad, colocó la artillería del ejército federal en las cumbres de las colinas más altas: la de la Bufa y la del Grillo. [129] Felipe Angeles llegó a Calera (25 kilómetros de Zacatecas) el 19 de junio de 1914 y partió en
reconocimiento del terreno antes de la batalla. Francisco Villa llegó a las inmediaciones de la ciudad el 22 de junio, y ordenó que la ofensiva comenzara a las 10 a.m del día siguiente. [130] Como estaba previsto, los villistas atacaron las posiciones federales en las colinas de bufa, del Grillo, la Sierpe, Loreto y de La Tierra Negra, mientras que cuarenta cañones apoyaron el
avance de la infantería que subió a las colinas que rodeaban la ciudad. [130] Alrededor de las 17:40 tropas federales comenzaron a abandonar sus posiciones y huir de una manera desorganizada, y poco después los revolucionarios tomaron los montes de la Bufa y del Grillo, luego avanzando sobre la ciudad. Las tropas de Villa mataron a un gran número de soldados que
intentaban huir, lo que representa 5.000 muertos en el bando federal y 3.000 en el lado revolucionario. [130] A pesar de la victoria, Villa no pudo ser la primera en llegar a la capital, ya que Carranza bloqueó los envíos de carbón a la División Norte, lo que era necesario para alimentar los trenes de Villa. [131] Por por otro lado, Obregón descendió sobre Sinaloa y Jalisco,
ocupando Guadalajara, desde donde se dirigió al centro del país. González bajó de Monterrey, Tampico, San Luis Potosí y Querétaro. [132] Con estos avances el movimiento dejó de ser exclusivo al norte del país y cubrió casi la mitad del territorio mexicano, lo que al mismo tiempo hizo que otros sectores sociales se incorporaran. Además, a medida que avanzaban las fuerzas
revolucionarias, se tenían que establecer varios pactos con los lugareños a cambio de apoyo, por lo que se hicieron decretos laborales y agrarios. [132] Tropas Federales del Triunfo Revolucionario esperando a Francisco Villa en la ciudad de Torreón El 14 de julio de 1914 Huerta huyó de la capital y al día siguiente, el 15 de julio, presentó al Congreso su renuncia. [133] Viajó a
La Habana, Cuba, y de allí a los Estados Unidos, donde fue detenido y enviado a la prisión de El Paso, Texas, donde murió en 1916. [134] Francisco Carvajal, entonces ministro de Relaciones Exteriores, estaba al frente del gobierno con la tarea de entregar la capital a las fuerzas revolucionarias y negociar la rendición de las fuerzas federales. Carvajal solicitó la mediación de los
Estados Unidos, que fue rechazada por Carranza. Después de las conversaciones entre el gobierno y los partidarios de Carranza, el 14 de agosto de ese mismo año se firmaron los Tratados de Teoloyucan, presentando formalmente la rendición incondicional del ejército federal. [133] Guerra de facciones Después de la renuncia de Huerta, la capital fue rápidamente ocupada
por el Ejército Constitucionalista el 15 de julio. Venustiano Carranza llegó a la ciudad acompañado por el 20 de agosto y tomó el mando político y militar. [136] El hecho de que Carranza le negara la posibilidad de entrar en la capital y no invitarlo a firmar los Tratados de Teoloyucan creó un fuerte malestar en Francisco Villa, por lo que varios generales trataron de llegar a un
acuerdo pacífico. Luego se celebró una reunión, cuyo resultado se registró en el Pacto de Torreón, en la que se acordó que Carranza seguiría siendo el Primer Jefe, la División Norte tendría la misma posición que la del Noreste y Noroeste, y Felipe Angeles funcionaría como jefe de todo el Ejército Constitucionalista. [136] Poco después, Carranza convocó a los gobernadores y
generales a una convención, en la que se iba a elaborar un programa revolucionario. [136] Convención de Aguascalientes Ver artículo principal: Convención de Aguascalientes Francisco Villa, Eulalio Gutiérrez y Emiliano Zapata reunidos en el Palacio Nacional La apertura de la convención tuvo lugar el 1 de octubre en la Ciudad de México y fue presidida por Luis Cabrera. [137]
Sin la presencia de los vil delegados y zapatistas, Carranza presentó su renuncia durante la sesión del tercer día, pero esto no fue aceptado Delegados. [135] También se acordó que la convención sería transferida a Aguascalientes con el propósito de ayudar a los vilistas y zapatistas, además de no sólo participar en civiles. [137] Las sesiones se reanudaron el 10 de octubre en
la ciudad de Aguascalientes, y fueron presididas por Antonio I. Villarreal, José Isabel Robles, Pánfilo Natera, Alma Mateonza, Marciano González, Samuel Santos y Vito Alessio Robles. [137] Con el traslado de la junta de salud, Villa decidió enviar a sus delegados y Zapata hizo lo mismo. [135] Carranza no asistió a la convención, ya que creía que Aguascalientes estaba
amenazada por Villa. En su lugar, se fue a Veracruz. [137] Durante las sesiones, que duraron hasta el 13 de noviembre,[138] los zapatistas le pidieron a Carranza que renunciara como Primer Jefe de la revolución y aceptara plenamente el Plan Ayala. En una carta leída a los presentes por alvaro Obregón, Carranza aseguró que aceptaba renunciar si Villa y Zapata se retiraban
de la vida pública y dimitía como líderes de sus respectivos ejércitos. [135] La convención nombró a Eulalio Gutiérrez presidente interino. Tras su nombramiento el 10 de noviembre, Carranza hizo un tiempo desapercibido por el acuerdo de convención y su derecho a nombrar al presidente, declarando que Gutiérrez era un presidente espurio. [137] Las fuerzas de Carranza
abandonaron la capital mientras los zapatistas entraba. Días después llegaron las fuerzas de villa, reuniéndose con ambos generales para firmar el Pacto de Xochimilco, que básicamente constituía una alianza contra Carranza. [138] Presionado por Villa y Zapata, Gutiérrez no pudo gobernar, y el 16 de enero dejó la capital e intentó establecer su gobierno en San Luis Potosí,
pero poco después renunció permanentemente. Roque González Garza fue nombrado presidente provisional,[138] resolvió del 17 al 9 de junio de 1915. [139] Sin embargo, en Veracruz, Carranza gobernó el país: el 12 de diciembre de 1914 reformó el Plan de Guadalupe y poco después, el 6 de enero de 1915, promulgó una serie de leyes redactados por Luis Cabrera. [139] El
10 de junio, Francisco Lagos Cházaro recibió el Poder Ejecutivo de la convención. La capital fue tomada de nuevo por las tropas de Carranza el 2 de agosto y a su llegada la convención se trasladó a Toluca y más tarde a Cuernavaca, en este último lugar sin la presencia vilipendial. [138] Triunfo del constitucionalismo Desde principios de 1915 estaba claro que la lucha por el
poder continuaría, ahora entre los partidarios de Carranza, vilistas y zapatistas. [140] Los dos últimos grupos tuvieron entonces la ventaja de tener un ejército más grande y habían ocupado la capital, aunque a medida que avanzaba el año la balanza, el equilibrio se inclinaba hacia el lado de Carranza gracias a las victorias de Alvaro Obregón contra el Francisco villa[141] y el
hecho de que, a pesar del pacto hecho en Xochimilco, nunca hubo una colaboración real entre Villa y Zapata porque este último tenía como objetivo mantener su región aislada, por lo que se mantuvo a la defensiva. [142] El 6 de abril de ese año, las fuerzas de Villa intentaron tomar Celaya, que estaba bajo el control de Obregón, quien logró defender la plaza, infligiendo
alrededor de 2.000 bajas a las tropas de Villa. Una semana más tarde, volvió a intentar tomar la ciudad, perdiendo unos 4.000 soldados y fallando su objetivo. Estas derrotas debilitaron en gran medida al vil ejército, que se dirigió a León con la intención de recuperar sus fuerzas. [141] En total, hubo cuatro batallas en el Bajío de Guanajuato, y aunque todas fueron ganadas por
Obregón, en el último de ellos, en el pueblo de Santa Ana del Conde,[143] una metralla lo hirió en su brazo derecho,[141] lo que obligó a los médicos a amputarlo. [143] Carranza logró recuperar el control de la capital en 1916. [141] Constitucionalistas y convencionistas. Convenciones y constitucionalistas en diciembre de 1914.Constitucionalistas, zapatistas y vilipendios en
diciembre de 1915. Participación de la Casa del Obrero Mundial La Casa del Obrero Mundial (COM: World Worker's House) fue fundada durante la presidencia de Madero el 22 de septiembre de 1912,[144] por un grupo de trabajadores mexicanos y activistas extranjeros. [145] Durante esta etapa la organización sirvió como un sindicato para grupos sindicales y mutualistas en la
Ciudad de México, además de tener una composición plural, ya que tanto los anarquistas como los católicos formaban parte de ella. [144] Con el derrocamiento de Madero.com se impuso una línea más radical que rechazó a uno del gobierno huertista. Tras el triunfo de la revolución constitucionalista en agosto de 1914 y el posterior exilio de Victoriano Huerta, Obregón reabrió
COM. Sin embargo, la lucha entre las facciones de Carranza y los convencionistas desató debates sobre el camino que la organización debe seguir. Los argumentos del pintor Gerardo Murillo (conocido por su seudónimo Dr. Atl) y Obregón convencieron a los líderes de la organización para aliarse con la revolución constitucionalista, que ya había definido su vocación social
durante la guerra. El 17 de febrero de 1915, se estableció una alianza en la Ciudad de México entre la Casa del Obrero Mundial y la facción Carranza, que pedía que los primeros trajen voluntarios a las filas constitucionalistas, y se le pidió a Carranza que convirtió en leyes las peticiones de los trabajadores organizados. [144] Esto dio lugar a los llamados batallones rojos, grupos
militares del Distrito Federal que tenían como tarea luchar contra los campesinos-militares de la División Norte y el Ejército Liberador del Sur durante la revolución mexicana. el de la organización fue el coronel Ignacio Henríquez, quien formó hasta seis batallones con sus 4 a 7.000 reclutados (las estimaciones varían). [144] Estos batallones tuvieron su mayor participación entre
abril y septiembre de 1915. [144] Batalla de Colón Ver artículo principal: Batalla de las ruinas de Colón de Colón, Nuevo México, después del ataque de Villa en octubre de 1915 el presidente de los Estados Unidos de hecho reconoció la facción de Carranza, mientras que condicionó este reconocimiento a la carranza buen comportamiento había demostrado a los intereses
estadounidenses. A partir de ese momento, la relación entre Wilson y Carranza mejoró, lo que hizo que Villa se sintiera traicionada por el gobierno de Estados Unidos, al tiempo que se declaró que Carranza había aceptado las condiciones de Estados Unidos a expensas de sacrificar la política y la economía de México. [146] El 11 de enero de 1916, un grupo de soldados viles
detuvo un convoy en Santa Isabel, Chihuahua, matando a 17 ciudadanos, mineros e ingenieros estadounidenses, que habían ido a México por invitación de Carranza. [147] Poco antes del amanecer del 10 de mayo de 1916, Villa atacó el pueblo de Colón, Nuevo México y el cuartel del 13o regimiento de caballería con 400 hombres, al grito de ¡Viva Villa! y ¡Viva Villa!. [148]
Durante el enfrentamiento, 7 soldados y 7 civiles estadounidenses murieron, mientras que el lado estadounidense dijo que había matado a entre 75 y 100 soldados viles en suelo mexicano. [149] Expedición punitiva de los generales de los Estados Unidos Pershing y Bliss inspeccionan el campamento durante la expedición punitiva Ver artículo principal: Expedición Pancho Villa
El ataque a Colón hizo que el Congreso de los Estados Unidos diera autorización para castigar a los responsables del ataque, por lo que las tropas estadounidenses entraron en México. De esta manera, un total de 5.000 soldados bajo el mando del general John J. Pershing comenzaron una expedición punitiva, que duró once meses. Durante la expedición, los estadounidenses
tuvieron escaramuzas con la población civil, como el 12 de abril en Parral, Chihuahua, e incluso con el ejército de Carranza en junio de 1916 en El Carrizal. [150] Las tropas, que tenían 15.000 hombres en territorio mexicano,[151] finalmente abandonaron México en enero de 1917 sin poder encontrar a Villa. [152] Congreso Constituyente Ver artículo principal: Constitución de
México Aunque Carranza se había enfrentado al gobierno huertista con la promesa de restaurar la Constitución de 1857, optó por redactar una nueva constitución que cumpliera las promesas hechas a los campesinos y trabajadores durante el conflicto armado, con el objetivo de evitar que los actores clave se insatisfechon y vuelvan a surgir de la inestabilidad social y política.
[153] En diciembre de 1916, Carranza, ganadora virtual del conflicto, convocó a un formado exclusivamente por sus seguidores reunidos en la ciudad de Querétaro. [154] Este congreso estuvo en sesión hasta el 31 de enero de 1917,[155] un período de tiempo en el que Carranza y sus intelectuales moderados de tendencias celebraron debates con grupos constitucionalistas de
ideas más progresistas —incluyendo el pastor Rouaix y Francisco J. Múgica, entre otros—. [156] Las diferentes corrientes finalmente llegaron a un acuerdo para promulgar la Constitución de 1917 el 5 de febrero, que ha estado en vigor en el país desde entonces. [154] Entre los artículos promulgados en la Carta Magna se encuentran: [154] Artículo 3.- La educación dada por el
Estado debe ser secular, libre y obligatoria. Artículo 27.- El suelo y el subsuelo pertenecen a la nación, y ninguna corporación religiosa puede poseer.. Artículo 123.- Regula las relaciones laborales en el país, otorgando al Estado autoridad para intervenir en conflictos de este tipo. Artículo 130.- Regula la relación Iglesia-Estado, haciendo la separación y estipulando que los
miembros del clero no pueden ser propietarios o participar en la política interna. Un día después, el 6 de febrero, Carranza emitió una convocatoria para las elecciones en las tres ramas del gobierno,[155] que tuvo lugar en marzo. Carranza fue elegido presidente para el período 1917-1920 con el 98% de los votos[157] y asumió el cargo el 1 de mayo de ese mismo año. [155]
Actividad revolucionaria y contrarrevolucionaria entre 1916 y 1928 Ejércitos rebeldes entre 1916 y 1920 Carranza gobernó de 1917 a 1920, sin embargo, no logró pacificar el país a medida que continuaron los levantamientos viles en el norte, los zapatistas en el sur,[158] otro movimiento contrarrevolucionario de Félix Díaz que duró hasta mediados de la década de 1920, así
como otras rebeliones en Chiapas, Oaxaca y Michoacán. [159] En rasgos muy generales, los movimientos anticaranza se pueden dividir en tres grupos: los revolucionarios anticonstitucionalistas, donde los vileistas, los zapatistas, los cedilistas en San Luis Potosí,[160] los nois, del estado de Tlaxcala,[160] y los calimayoristas en Chiapas; [161] los contrarrevolucionarios, entre
ellos los pelaecistas, de la costa norte del Golfo de México, los felicistas, que apoyaron a Félix Díaz durante su incursión en el país por Tamaulipas y que lo siguieron más tarde a través de Oaxaca, Chiapas y Guatemala y regresaron una vez más por Veracruz, en una campaña que duraría hasta mediados de la década de 1920, los soberanistas, que operaron en Oaxaca y
cuyos principales líderes fueron José Dávila y Guillermo , mapachistas y pinedistas, comúnmente conocidos como finqueros y que oravan en el estado chiapas, y los aguilaristas, de Oaxaca. [162] Finalmente, también se había levantado sin banderas, como los altamiranistas, cintoristas y chavistas, que operaban en el estado de Michoacán. [163] La Exposición de Zapata del
cadáver de Zapata en Cuautla, Morelos para poner fin al movimiento de Zapata, Carranza encargó al general Pablo González Garza que llevara a cabo una campaña para exterminar a la población. La precaria situación de los habitantes, agravada por la hambruna y las epidemias, también diezmó a la población, pero el movimiento zapatista persistió, por lo que González
despme a partir de un plan. Jesús María Guajardo, coronel auxiliar de González, bebido o fingiendo ser, comenzó a hablar en contra de Carranza y González asegurándose de que un prisionero zapatista, a quien más tarde dejó escapar, le escuchara. Cuando Zapata se enteró de lo que Guajardo había dicho, lo invitó a unirse a sus filas. Después de una serie de negociaciones y
Guajardo había asesinado a varios ex zapatistas que habían pasado al lado de Carranza como prueba de sus supuestas intenciones, se acordó cerrar la supuesta alianza en la granja de Chinameca el 10 de abril de 1919. Cuando Zapata cruzó la puerta, una corneta sonó el saludo y los diez soldados de la guardia de honor, que presentaron armas, le dispararon
simultáneamente. Guajardo fue ascendido a general y recibió 50.000 pesos de Carranza por los servicios sobresalientes en el ejercicio de sus deberes militares. [164] El plan de Agua Prieta y el asesinato de Carranza Ver artículo principal: Plan Agua Prieta Cuando se acerca la sucesión presidencial, Carranza favoreció a Ignacio Bonillas como su sucesor e intentó acusar a
Obregón de conspiración,[165] lo que hizo que plutarco Elías Calles, Obregón y Adolfo de la Huerta se recuperaran,[158] quien proclamó el Plan Agua Prieta, documento a través del cual desconocían al gobierno constitucionalista y proclamaban la soberanía del estado de Sonora. [165] Ante la imposibilidad de enfrentar y defender con éxito la capital ante el inminente ataque del
grupo sonora, Carranza se dirigió a Veracruz con muebles del Palacio Nacional, máquinas de impresión de monedas y el exarium nacional. [166] Durante el viaje, fue emboscado y asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. [158] Presidencia provisional de Adolfo de la Huerta Ver artículo principal: Adolfo de la Huerta Después de la muerte de Carranza, Adolfo
de la Huerta fue nombrado presidente provisional por el Congreso de la Unión[167] el 1 de junio de 1920. [168] Durante su mandato sucedió en Francisco Villa dejando la vida militar después de la firma de los Pactos de Sabinas, en el que se le concedió el rango de división general y la granja de Canutillo en Chihuahua, donde se retiró para dedicarse a la agricultura. [169] En
septiembre convocó elecciones,[167] en las que fue elegido para asumir la presidencia el 1 de diciembre de ese año. [168] Asesinato de Villa El 20 de julio de 1923 Francisco Villa, acompañado por el Coronel Miguel Trillo, Medrano y Claro Hurtado, además de su asistente, Daniel Tamayo,[170] fue emboscado por Jesús Salas Barraza en la entrada de Parral, allí murió el señor
de la guerra a las 8:15 a.m. [171] Ramón Contreras, también miembro de su guardia personal, fue el único sobreviviente. [170] Hasta el día de hoy, continúan las especulaciones sobre las verdaderas causas de su asesinato, aunque esto se atribuye a órdenes de Obregón o Calles. [172] Presidencias de Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles Ver artículo principal: Guerra
Cristera Obregón fue presidente entre 1920 y 1924. De la Huerta quería ser elegido presidente de nuevo, pero al ver que Obregón favorecía al Plutarco Elías Calles no conocía el gobierno, lo que desencadenó la llamada rebelión Delahuertista,[168] que fue apoyada por dos tercios del ejército nacional. El movimiento fracasó y el 11 de marzo de 1924 De la Huerta dejó el país.,
[167] exiliado en Los Angeles, California. [168] Plutarco Elías Calles fue nombrado presidente para el período de 1924 a 1928, asumiendo el cargo el 1 de diciembre. Durante los dos últimos años de su gobierno la situación interna del país se volvió crítica debido a la posición de Calles hacia la Iglesia Católica, lo que condujo al surgimiento de un movimiento armado conocido
como la guerra Cristera. Poco antes del final de su mandato, se reformaron los artículos 13 y 82 de la constitución, y existía la posibilidad de que Obregón fuera elegido presidente de nuevo. [173] En las elecciones celebradas el 1 de julio de 1928, Obregón salió victorioso por un amplio margen, pero antes de asumir la presidencia fue asesinado en un restaurante de la Ciudad de
México por José de León Toral, un fanático católico. [174] Después de la muerte de Obregón, Calles hizo un discurso público, en el que se aseguró de que la etapa de los señores de la guerra había llegado a su fin y que las instituciones estaban comenzando. En 1929 fundó el Partido Revolucionario Nacional, más tarde llamado Partido de la Revolución Mexicana y finalmente el
Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el país por más de 70 años. [175] Controversias historiográficas Muerte número No hay un número exacto para el número de muertes ocurridas durante la revolución mexicana. La mayoría de las fuentes señalan entre 1 millón,[176] [177] y 2 millones de personas[178] asesinadas durante esta etapa de la historia de México. Estas
cifras se basan en los datos proporcionados por los censos realizados en el país en los años 1910 y 1921. El censo de 1910 resultó en 15,160,369 habitantes, mientras que el censo de 1921 dio 14,334,780. [179] Esta diferencia aproximada de 1 millón[nota h] se considera correspondiente al número de muertes causadas por conflictos armados, aunque este número incluye a
personas muertas en combate,[180] [181] la disminución de la tasa de natalidad,[180] emigración a países como los Estados Unidos,[180] [182] Cuba[182] y otras en Europa,[182] muertes causadas por el hambre,[181] así como muertes debidas a la pandemia de gripe de 1918, que se cree que causó la muerte de 450.000 personas. [182] Diferencias en las fechas Las fuentes
disponibles no están de acuerdo en la fecha de finalización de la revolución mexicana. Algunas fuentes lo sitúan en 1917, con la proclamación de la Constitución Mexicana,[2] [3] [4] o en 1924 con la elección de Plutarco Elías Calles. [6] Por otro lado, el historiador inglés Alan Knight de la universidad oxford incluso consideró que terminó en la década de 1940. [7] Cuestionamiento
historiográfico de historiadores contemporáneos como Adolfo Gilly,[nota i] Friedrich Katz, Alan Knight, Macario Schettino o Jean Meyer, han cuestionado los estudios realizados en esta etapa, debido al hecho de que gran parte de ellos se hizo desde la perspectiva fundamental del Partido Revolucionario Institucional,[nota l] la institucionalización de los señores de la guerra y los
mitos, el hecho de que sus principales demandas no fueron satisfechas e incluso cuestionando si debería llamarse una revolución. Gilly fue el primero en lanzar críticas en 197 mediante la publicación de La Revolución Abiertada, en la que propuso que la revolución popular de Villa y Zapata fue terminada por los grupos liberales de Carranza y Obregón. Desfile de Legado del 20
de noviembreEn 1928 se llevó a cabo la carrera de mensajeros para celebrar el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, celebrando un desfile deportivo-militar al año siguiente en el campo militar de Balbuena. En 1930 el desfile tuvo lugar en las calles del centro histórico. [183] En 1936, por decreto del Senado de la República, el partido se hizo oficial, pero sólo en 1941
el presidente de México, en ese momento Manuel Ávila Camacho, encabezó el desfile. [183] Hoy en día, destacadas figuras del deporte nacional (siendo entregadas por el presidente en este mismo día el Premio Nacional de Deportes), la Armada de México, el Ejército Mexicano, y las fuerzas policiales participan en el evento. [184] Museos Monumento a la Revolución en la
Ciudad de México En toda México hay varios museos y monumentos dedicados a este conflicto armado. Algunos de ellos son: Monumento a la Revolución – Se encuentra en la Ciudad de México, y originalmente fue planeado para convertirse en el Palacio Legislativo. La primera piedra fue colocada el 23 de septiembre de 1910 por Porfírio Díaz. Están los restos de Francisco I.
Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. [185] * Monumento a los Defensores – Se encuentra en la ciudad fronteriza de Tijuana, y fue dedicado a aquellos que lucharon contra soldados americanos durante la revolución, por el centenario del nacimiento de Francisco Villa. [186] Museo Nacional de la Revolución – Este museo fue
inaugurado el 20 de noviembre de 1986 en el sótano del monumento a la Revolución,[187] durante el por Miguel de la Madrid. [188] * Museo Regional de la Revolución Mexicana (Puebla) - Este museo se encuentra en la ciudad de Puebla, en la antigua casa de Aquiles Serdán. En 1960 la propiedad estaba en venta, por lo que el entonces Secretario del Interior Gustavo Díaz
Ordaz adquirió la propiedad y ese mismo año se abrió el museo. [189] Museo de la Revolución Mexicana (Chihuahua) – Este museo se encuentra en la antigua casa de Luz Corral, viuda de Francisco Villa. Está expuesto, entre otras cosas, el coche conducido por el señor de la guerra el día de su muerte. [190] * Museo de la Revolución (Torreón) – Se encuentra en la ciudad de
Torreón, Coahuila. Fue inaugurado en octubre de 2007 y se centra en las vidas de Francisco Villa y Francisco I. Madero. [191] Museo de la Revolución (Saltillo) – Este museo también se encuentra en el estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, y se centra en la vida de Francisco I. Madero. [192] * Museo Sonora en la Revolución – Ubicado en Ciudad Obregón, en el estado de
Sonora. Fue construido en la casa de Francisco Obregón Tapia, hijo de Alvaro Obregón. [193] Personajes principales Personaje Período Notas Porfirio Díaz 1 de diciembre, 1884 – 25 de mayo de 1911 Presidente de México en 3 ocasiones, del 29 de noviembre de 1876 al 6 de diciembre de 1876, del 18 de febrero de 1877 al 30 de noviembre de 1880 y del 1 de diciembre de
1884 al 25 de mayo de 1911 , fecha de su renuncia y partida al exilio. Francisco I. Madero 6 de noviembre de 1911 - 18 de febrero de 1913 Presidente de México tras el triunfo de la revolución de 1910. Lanzó el manifiesto conocido como el Plan San Luis, en el que pidió que se tomaran armas contra el gobierno de Díaz. Asesinado junto con el vicepresidente José María Pino
Suárez durante el golpe organizado por Victoriano Huerta. Victoriano Huerta 18 de febrero de 1913 - 14 de julio de 1914 Asumió la presidencia de México tras la renuncia de Lascurain. Junto con Félix Díaz y en alianza con Henry Lane Wilson, embajador de estados Unidos en México, había firmado el Pacto de la Embajada, que suponía el regreso de Díaz a la presidencia, pero
se negó a aceptar afirmar que quería mantener la calma con los madereros. Pancho Villa Leal al anti-recestismo de 1911 a 1912 y a la División Norte de 1913 a 1920 Conocido durante la revolución como El Centauro del Norte, fue uno de los líderes de la revolución, cuya acción militar fue decisiva en la derrota de Victoriano Huerta. Fue gobernador provisional de Chihuahua en
1913 y 1914. Emiliano Zapata Leal al Ejército Liberador del Sur de 1911 a 1919 (con su muerte) Conocido como el Caudillo del Sur, uno de los líderes militares más importantes de la Revolución, comandó el ejército del Ejército Liberador del Sur denimizado públicamente. Insatisfecho con el gobierno del presidente Carranza, se alió con Jesús Guajardo, quien lo traicionaría en la
reunión del 10 de abril de 1919 en la Granja Chinameca en de Morelos, donde murió en una emboscada. Felipe Angeles Leal al Ejército Mexicano de 1883 a 1913, al Ejército Constitucionalista de 1913 a 1914 y a la División norteño de 1913 a 1915 y de 1918 a 1919 comenzó como aliado de Francisco I. Madero quien lo nombró director del Colegio Militar en 1912; cuando fue
capturado por Huerta y condenado a muerte, se alió con las fuerzas de Venustiano Carranza, siendo nombrado Secretario de Guerra y más tarde ratificado sólo como Subsecretario debido a las protestas de los generales rebeldes. En 1914 se unió a las fuerzas de Francisco Villa, como comandante de la Artillería de la División del Norte. Pánfilo Natera Leal al Ejército
Constitucionalista de 1911 a 1919 se unió al movimiento Madero con el fin de lograr la distribución de tierras y derrocar a Porfirio Díaz, bajo el mando de Luis Moya. Participó en la toma de Nieves, en las batallas de San Juan de Guadalupe, Tlaltenango, Jalpa, Zacatecas, Morelos, Fresnillo y Sombrerete. También participó en la captura de Torreón, con Francisco Villa, lo que le
valió ser nombrado comandante militar y gobernador provisional de Zacatecas, y ante la escisión revolucionaria, se alió por un corto tiempo con las fuerzas de la convención. Presidió la convención en la Ciudad de México y con su traslado a Aguascalientes fue responsable de la orden de esa ciudad. El 2 de agosto de 1915, renunció como gobernador y consternó a Villa.
Salvador Alvarado Leal al Ejército Constitucionalista de 1913 a 1920 Dirigió el movimiento revolucionario al sureste de México, gobernando Yucatán en nombre del Ejército Constitucionalista de 1915 a 1918 y alimentó las arcas del propio ejército y el movimiento Carranza con recursos de la industria sisaleira, entonces en su apogeo en la península de Yucatán. Se rebeló contra
Alvaro Obregón después del asesinato de Venustiano Carranza. Murió en una emboscada en el estado de Tabasco en 1924. Pablo González Garza Leal al Ejército Constitucionalista de 1913 a 1920 Autor intelectual del asesinato de Emiliano Zapata llevado a cabo por el entonces coronel Jesús Guajardo. Participó en el levantamiento madero en 1911. En 1913 organizó las
fuerzas y luchó en el estado de Coahuila contra Pascual Orozco y Victoriano Huerta. Venustiano Carranza lo nombró jefe del Ejército del Noreste Pascual Orozco Leal del Ejército Mexicano de 1913 a 1915 fue un revolucionario mexicano que apoyó el Plan de San Luis de Francisco I. Madero. Después del triunfo de la revolución junto a Emiliano Zapata, se levantó contra él y
reconoció el gobierno golpizo de Victoriano Huerta. Venustiano Carranza 1 de mayo de 1917 – 21 de mayo de 1920 Presidente de México, luchó contra el régimen de Victoriano Huerta. Durante su mandato, se promulgó la Constitución de 1917. Murió en Tlaxcalantongo, Puebla, por las tropas del general Rodolfo Herrero en el curso de la rebelión 30 de noviembre de 1924
Presidente de México tras la salida de Huerta, contó con el apoyo de Carranza en la lucha contra el victoriano Huerta. Con la ruptura de Emiliano Zapata y Francisco Villa con Carranza, se mantiene fiel a este último. Fue encarnado para perseguir a Villa en el norte, donde derrotó en la batalla de Celaya, perdiendo su derecho a una bomba. Fue asesinado por José de León Toral
el 17 de julio en el restaurante La Bombilla, Ciudad de México. Plutarco Elías Calles 1 de diciembre de 1924 – 30 de noviembre de 1928 El Presidente de México se convirtió en Jefe Máximo de la Revolución, sucede a Obregón y durante su mandato Criollo o Banco de México, fundó los Bancos Ejidal y Agrícola, y restauró a la Escuela Agrícola de Chapingo. Con ella comienza la
llamada Guerra Cristera, jugó un papel fundamental en la gestión de la política en México y esta era se conoció como Maximato (1928-1934). Notas [nota a] - Aunque Manuel González fue presidente entre 1880 y 1884, algunos escritores e historiadores están de acuerdo en que Díaz está sujeto a la política del país (Cumberland 1991, p. 11) [nota b] He esperado pacientemente
el día en que el pueblo mexicano estaba preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección sin el peligro de revoluciones armadas y sin interrumpir el progreso del país. Creo que ese día ha llegado. [nota c] Ciudadanos: - No duden por un momento: tomen las armas, tiren usurpados del poder, recuperen los derechos de su hombre libre, y recuerden que
nuestros antepasados nos han legar una herencia de gloria que no podemos mantener. Sea como eran: invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. [nota d] Mexicanos: La rebelión que comenzó en Chihuahua en noviembre del año pasado y se extendió gradualmente, hizo que el gobierno que presidí viniera, como era de estricto deber, luchar contra el movimiento
armado en el orden militar. Algunos ciudadanos patrióticos y dispuestos se ofrecieron espontáneamente a servir como mediadores con jefes rebeldes; y aunque el gobierno creía que no debía iniciar ninguna negociación, porque no sería consciente de los títulos legítimos de su autoridad, se volvió el oído hacia las palabras de paz, sabiendo que escucharía las propuestas que
tenía ante sí. El resultado de esta iniciativa privada fue [...] que se celebraría una suspensión de las hostilidades entre el Comandante General de las fuerzas federales de Ciudad Juárez y las cabezas levantadas en armas que operan en esa región, de modo que durante la tregua deberían someterse las condiciones o bases a las que debería someterse el restablecimiento del
orden[...] La buena voluntad del gobierno y su deseo manifiesto de hacer concesiones amplias y proporcionar garantías efectivas de aplicación oportuna sus propósitos fueron indudablemente interpretados por los jefes rebeldes como debilidad o poca fe en la justicia... esto es que las negociaciones fracasaron debido a la desocupación de la demanda anterior [...] Por último, para
hacer dependiente la presidencia... de la voluntad o el deseo de un grupo más o menos grande de hombres armados, no es, por cierto, restaurar la paz[...] El Presidente de la República... se retirará, sí, del poder, cuando su conciencia le diga que cuando se retire, no le da al país a la anarquía y lo hará de la manera decorosa[...] El fracaso de las negociaciones de paz puede
traer consigo renovación y refundición en la actividad revolucionaria. [nota y] En Ciudad Juárez, 21 días después del Mes de Mayo de 1911, se reunió en las aduanas fronterizas: el graduado Francisco S. Carvajal, representante del gobierno del Sr. General Don Porfírio Díaz; Dr. Francisco Vázquez Gómez, Francisco Madero sr. y graduado José María Pino Suárez, como
representantes de los últimos tres de la Revolución, para tratar de detener las hostilidades en todo el territorio nacional, y considerando: Que el Sr. General Porfirio Díaz expresó su determinación de renunciar a la presidencia de la República antes de que finalice el mes en curso. [...] que el Sr. Ramón Corral también dimitirá como Vicepresidencia... Que [...] El Sr. Francisco León
de la Barra [...] se encargará del poder ejecutivo de la nación en una mente provisional y convocará elecciones [...] Que el nuevo gobierno ... aceptará liderar la indemnización por los daños causados directamente por la Revolución [...] Singular: A partir de hoy, las hostilidades que existían entre las fuerzas del general Díaz y las de la Revolución cesarán en todo el Territorio de
la República, y éstas deben ser adaptadas a medida... medidas necesarias para restablecer y garantizar la paz y el orden público. [Nota f] A los Secretarios de la Cámara de Representantes. Presente. El pueblo mexicano, que tan generosamente me llenó de honores, que me proclamó su líder durante la Guerra de Intervención... se convirtieron en una insurrección en las bandas
armadas del milenio, instando a que mi presencia en el ejercicio del Poder Ejecutivo Supremo sea la causa de su insurrección. No conozco ningún acontecimiento atribuible a mí que motive este fenómeno social; pero permitir, sin conceder, que pueda ser inconscientemente culpable, esta posibilidad me convierte en el menor de un propósito para racionar y decir acerca de mi
propia culpa. En tal concepto [...] vLa reutilización de la Representación Suprema de la Nación para dimitir sin reservas la comisión del Presidente Constitucional de la República [...] [nota g] En la Ciudad de México, a las 9:30 de la noche del siglo XVIII de mil novecientos trece, reunidos los señores generales Félix Díaz y Victoriano Huerta[...] público el señor general Huerta que,
en virtud de ser insostenible la situación por parte del gobierno del señor Madero, ha hecho prierosion a dicho señor, a su gabinete y algunas otras personas. Después de discusiones[...] se convino lo siguiente: Primero. Desde este momento se da por nonexistente y desconocido el Poder ejecutivo que funcionaba. Segundo. A la mayordad se procurará solucionar en los mejores
términos legales posibles la situación existente, y los señores Díaz y Huerta ponen todos sus empeños a efecto de que el segundo como antesuma de setenta y dos horas la presidencia provisional [...]. El general Victoriano Huerta El general Félix Díaz. [nota h] - Aunque la diferencia es igual a 825 589 habitantes. Macías 2002, p. 41 [nota i] - El fenómeno opuesto se opera en
otros casos: el arte de la cantastorie se asimila por la versión oficial de la historia, y luego la crítica popular del poder existente se invierte en un discurso del poder populista. La Revolución Mexicana da uno de los ejemplos más terminados de esta transmutación, en Gilly, Adolfo. La historia como crítica o discurso de poder, sitio web [nota j] - La Revolución dejó de ser un
organismo funcional durante décadas (tal vez en la década de 1940), pero sus ideas y símbolos siguen circulando como material genético disponible en el cuerpo político mexicano, donde podrían contribuir a la formación de nuevos organismos, adaptados a los muchos desafíos difíciles del entorno actual, en Knight Knight Alan. El gen vivo de un cadáver en el sitio web de
Nexos en Línea , hablé de la revolución maderista porque no hay una sino muchas revoluciones mexicanas, en el espacio y el tiempo. La Revolución Mexicana es una invención (legítima, normal, natural) a posteriori de políticos, ideólogos, historiadores. Y nos encontramos atrapados entre la necesidad de guardar algo de memoria.en Meyer, Jean. Un siglo de duda en Ibid. [nota
l] - Por supuesto: si la Revolución se reduce a las instituciones que surgieron más tarde, que hizo posible y que sus líderes ganadores construyeron como su propia forma de dominación, entonces sí, quién sabe cuánto de ellos se pierde en la política del partido conservador y ultramontano hoy en el poder. Pero una revolución no se reduce a este cínico oxímoron encarnado en el
nombre del Partido Revolucionario Institucional, emblema de la renuncia política y la subordinación clientelar. en Gilly, Adolfo. Un mito que se transfigura, ibidem. Referencias a Rummel, Rudolph. Tavle 11.1 La Línea Mexicana de Democides 39. Estadísticas del Democidio Mexicano a b «5 de febrero, Conmemoración de la Promulgación de la Constitución». Consultado el 6 de
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p. 36. a b c d y f Ganchos 1997, p. 12. Ganchos 1997, p. 11. Cumberland 1991, p. 26 y 28. Garciadiego 2005, p. xxvii. Tuft Lara 2005, p. 81-83. b Garciadiego 2006, p. 26. Garciadiego 2006, p. 12 Garciadiego 2006, p. 12-13 Garciadiego 2006, p. 13 a b Garfias 1997, p. 14. a (b) Ganchos 1997, p. 15. Ganchos 1997, p. 16. • Ganchos 1997, p. 17 y 18. Cumberland 1991, p. 41.
Garciadiego 2006, 27. Garciadiego 2005, p. xxxiii. a b c d Hooks 1997, p. 23. b Garciadiego 2005, p. xxxiv. • Ganchos 1997, p. 7 y 8. Garciadiego 2006, p. 32. • Ganchos 1997, p. 23 - 25. Ganchos 1997, p. 25. a (b) El Plan de San Luis Potosí. Consultado el 19 de febrero de 2010. Presentado del original el 15 de abril de 2010 Aquiles Serdán. Recuperado el 19 de febrero de 2010.
Presentado del original el 23 de febrero de 2010 Ver datos en: 'acessodata' (ayuda) ' Leal &amp; Villaseñor 1988, p. 103 &amp; 104. Garciadiego 2005, p. xxxv. Chihuahua: Cuna de la Revolución (PDF). Recuperado el 13 de abril de 2010 [Liga Inactiva] - Revuelta de Toribio Ortega. Consultado el 13 de abril de 2010 - Hooks 1997, p. 26. Ganchos 1997, p. 30. Ganchos 1997, p.
29. a b c c Ganchos 1997, p. 33. a (b) Ganchos 1997, p. 34. b Garciadiego 2005, p. xxxvi. Ganchos 1997, p. 35. a b c c Ganchos 1997, p. 36. Gutiérrez 2007, p. 13. Garciadiego 2006, p. 35 y 36. a b c c Gutiérrez 2007, p. 14. a b c d Revolución de la Madera. Consultado el 11 de abril de 2010, Manifiesto emitido por general Porfirio Díaz. Consultado 6 de abril de 2010 - Gutiérrez
2007, pág. 16. (b) Garciadiego 2005, p. 117 Exención de responsabilidad de Porfírio Díaz. Recuperado el 6 de abril de 2010, Renuncia del General Porfírio Díaz. Consultado el 6 de abril de 2010 en b c Gutiérrez 2007, p. 19. a b Vizcaya 2002, p. 62. a b c c Gutiérrez 2007, p. 20. Garciadiego 2006, p. 37. Entrevista Zapata-Madero. Consultado el 6 de abril de 2010 por b Gutiérrez
2007, p. 21. Terrazas y Basante 2003, p. 331. Terrazas y Basante 2003, p. 332. Garciadiego 2006, p. 39. Alvear 2004, p. 301. B Gutiérrez 2007, p. 22. Gobierno de Francisco I. Madero. Consultado el 6 de abril de 2010 – Vizcaya 2002, p. 66. Vizcarra 2002, 65. Garciadiego 2006, p. 39 y 40. Gutiérrez 2007, p. 26. El plan de Ayala. Consultado el 6 de abril de 2010 - Gutiérrez
2007, p. 27. Garciadiego 2006, p. 47. B Gutiérrez 2007, p. 29. Rivera &amp; Rico 2007, p. 170. a b c c Gutiérrez 2007, p. 30. b Bernardo Reyes. Consultado el 6 de abril de 2010. Archivado el original el 21 de octubre de 2010 a b c «Félix Díaz». Consultado el 6 de abril de 2010. Presentado del original el 18 de julio de 2018 a b c d Gutiérrez 2007, p. 31. a b c d e f g h i La docena

trágica. Consultado el 6 de abril de 2010. Presentado del original el 17 Marko 2010 a b c d Gutiérrez 2007, p. 32. Garciadiego 2006, p. 114 y 115 a b c Gutiérrez 2007, p. 33. B Gutiérrez 2007, p. 34. Gutiérrez 2007, p. 35. Paz 2006, p. 77. Paz 2006, p. 78. B Gutiérrez 2007, p. 36. Gutiérrez 2007, p. 37. a b Gutiérrez 2007, p. 39. (b) Flores 2005, p. 339. Garciadiego 2006, p. 54-55.
Gutiérrez 2007, p. 42. a b c c Gutiérrez 2007, p. 43. b Revolución Constitucionalista. Consultado el 6 de abril de 2010 – Garciadiego 2006, p. 55. Comiencen la Revolución Constitucional. Consultado el 6 de abril de 2010. Presentado del original el 17 de abril de 2010 - Garciadiego 2006, p. 57. Garciadiego 2006, p. 57 y 58. Garciadiego 2006, p. 58. (b) c Garciadiego 2006, p. 59.
Error de citación: &lt;ref&gt; Código no válido; o nombre gd59 se define más de una vez con diferentes contenidos Revolución y Régimen Constitucional. Consultado el 24 de abril de 2010 - Garciadiego 2006, p. 64. (b) Garciadiego 2006, p. 65. La dictadura del huerto. Consultado el 6 de abril de 2010 – Garciadiego 2006, p. 60. B Gutiérrez 2007, p. 47. (b) Garciadiego 2006, p.
64. Garciadiego 2006, p. 62. Garciadiego 2006, p. 65 y 66. Katz 2000, 398. Katz 2000, 399. a b c La toma de Zacatecas. Consultado el 6 de abril de 2010 – Katz 2000, p. 405. Para &lt;/ref&gt;Garciadiego 2006, p. 68. A b Gutiérrez 2007, p. 49. La Revolución Constitucionalista y tres décadas de estructuración. Consultado el 6 de abril de 2010. Presentado del original el 17 de
marzo de 2012 a b c d Fernández 2004, p. 291. a b c Beiza &amp; Villicana 2004, p. 152. a b c d y Beiza &amp; Villicana 2004, p. 153. a b c d Gutiérrez 2007, p. 62. a b Beiza &amp; Villicana 2004, p. 154. Fernández, 2008:32. a b c d Fernández 2008, p. 33. • Garciadiego 2006, p. 79. a b Datos Biográficos de álvaro Obregón Salido. Consultado el 6 de abril de 2010. Archivado
desde el original el 23 de agosto de 2009 a b c d e instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (2010). 17 de febrero de 1915. Pacto entre la revolución constitucional y la casa del obrero mundial». bicentenario.gob.mx. Consultado en 2010 Fecha de verificación en: 'acessodata' (ayuda) - José A. Contreras (julio 2006). «La Revolución y los
Trabajadores Los Batallones Rojos». joseacontreras.net. Consultado en 2010 Fecha de verificación en: 'acessodata', 'datos' (ayuda) ' Gutiérrez 2007, p. 71. En busca de Pancho Villa. Consultado el 6 de abril de 2010 - Benítez 1996, p. 83. Benítez 1996, p. 84. Gutiérrez 2007, p. 71 y 72. Gutiérrez 2007, p. 72. Declinar y caer de Pancho Villa. Consultado el 6 de abril de 2010 Garciadiego 2006, p. 89 y 90 a b c Fernández 2008, p. 34. a b c «Venustiano Carranza». Consultado el 6 de abril de 2010 - Garciadiego 2006, p. 90 - Fernández 2008, p. 36. a b c «Venustiano Carranza, Presidente de la República 1917-1920». Consultado el 6 de abril de 2010. Presentado del original el 5 de marzo de 2010- Garciadiego 2006, p. 87. A b Garciadiego 2005, p.
lxxxv á «Rafael Cal y Mayor». Consultado el 17 de julio de 2010 - Garciadiego 2005, p. lxxx Movimientos rebeldes michoacanos durante la revolución. Consultado el 17 de julio de 2010. Archivado desde el original el 20 de abril de 2010 (Flores 2005, pp. 348 - 349). a b Flores 2005, p. 350. Flores 2005, p. 350 y 351. a b c «Presidencial de Adolfo de la Huerta». Consultado el 6 de
abril de 2010. Archivado desde el original el 20 de octubre de 2008 a b c d «Adolfo de la Huerta». Consultado el 6 de abril de 2010, Natalicio de Francisco Villa. Consultado el 6 de abril de 2010 a b «Villa: La fiera ambush». Consultado el 6 de abril de 2010. Archivado desde el original el 8 de junio de 2014 -Francisco Villa.. Consultado el 6 de abril de 2010 , Campaña, rebelión y
elecciones presidenciales de 1923 a 1924 en México. Consultado el 6 de abril de 2010. Archivado del original el 18 de enero de 2011 Plutarco Elías Calles. Consultado el 6 de abril de 2010 Alvaro Obregón'. Consultado el 6 de abril de 2010 en PRI, 70 años de poder en México. Consultado el 6 de abril de 2010. Archivado desde el original el 31 de octubre de 2010 Fecha de
cheque en: 'acessodata' (ayuda) á Cueva 1993, p. 148. Anda Gutiérrez 1998, p. 239. Perlman &amp; Pineda Guadarrama 2006, p. 217. Macías 2002, p. 41. a b c Blanco Figueroa 2002, p. 102. a b «La reconstrucción del país» (PDF). Consultado el 13 de julio de 2010 a b c d y Malvido 2006, p. 191. a b «Historia del desfile deportivo del 20 de Novembro». Consultado el 6 de abril
de 2010 Fecha de verificación en: 'acessodata' (ayuda) -'Día 20 De noviembre». Consultado el 6 de abril de 2010 [enlace inactivo] -Monumento a la Revolución». Consultado el 6 de abril de 2010, Recuerdan con monumentos y museos a la Revolución Mexicana. Consultado el 6 de abril de 2010 - Museo Nacional de la Revolución. Consultado el 6 de abril de 2010. Presentado del
original el 22 de agosto de 2009 Museo Nacional de la Revolución aeh México. Consultado el 6 de abril de 2010. Presentado del original el 6 de mayo de 2009 Museo Regional de la Revolución Mexicana. Consultado el 6 de abril de 2010 - Museo de la Revolución Mexicana (Chihuahua). Consultado el 6 de abril de 2010 - Nuevo museo de la Revolución. Consultado el 6 de abril
de 2010 , Abren segundo museo de la Revolución. Consultado el 6 de abril de 2010, inauguración del Museo Sonora en la Revolución. Consultado el 6 de abril de 2010 [enlace inactivo] Bibliografía de Bruit, Héctor H. Revolutions en América Latina. Sao Paulo: Corriente, 1988. CAMIN, Héctor Aguilar y MEYER, Lorenzo. A la sombra de la revolución mexicana: historia
contemporánea mexicana, 1910-1989. Sao Paulo: Edusp, sin fecha. CRIPA, Ival de Asís. Interpretación e imágenes de la revolución mexicana. Folleto del curso de extensión. No hay ubicación. No hay editor. 2001. PAZ, Octavio. El laberinto de la soledad y el post scriptum. Río de Janeiro: Paz y Tierra, 1985. VILLA, Marco Antonio. La revolución mexicana: 1910-1940. Sao Paulo:
Attica, 1993. WOMMACK, John. La revolución mexicana: 1910-1920. En BETHELL, Leslie, org. Historia de América Latina: de 1870 a 1930. Vol. V. Sao Paulo: Edusp, sin fecha. Alvear (2004), Historia de México, ISBN 9681861469( Editorial Limusa Anda Gutiérrez, Cuauhtémoc (1998), Estructura socioeconómica de México: 1940 - 2000, ISBN 9681854071 (en español), Limusa
Barrera, Trinidad (2003), Del centro a los márgenes: narrativaamericana del siglo XX, ISBN 8447207692 (en español), Universidad de Sevilla Beiza, Jose; Villicana, Héctor (2004), Historia Nacional, ISBN 9706864091, Cengage Learning Editores Benítez, Fernando (1996), Lázaro CÁRDENAS y la Mexicana Revolución, I. El Porfirismo; Caudillismo; III. Cardenismo, ISBN
968162193X (en español), Cockcroft Economic Culture Fund (2002), Intellectual Precursors of the Mexican Revolution, ISBN 9682316316 (en español), Texto del siglo XXI First0James ignorado (ayuda) Cueva, Agustín (1993), El desarrollo del capitalismo en América Latina: ensayo de interpretación histórica, ISBN 9682315921 (en español), Siglo XXI Cumberland, C. (1991),
Madero y la Revolución Mexicana, ISBN 9682305926 (en español) Fernández, Iñigo (2004), Historia de México, ISBN 9702605245 (en español), Pearson Educación Fernández, Iñigo (2008), Historia de México: La Revolución Mexicana/Consolidación del Estado Revolucionario/Transición Política XX-XXI Siglos, ISBN 968388 16975 (en español) Desarrollo Blanco Figuer con
rostro humano, ISBN 9706920617 (en español), UCOL Flores, Juan José (2005), Historia de México, ISBN ISBN 970-686-320-6 Ver-isbn (ayuda), Editores de Aprendizaje de Cengage Garciadiego , Javier (2005), La Revolución Mexicana: Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios, ISBN 9703206859 (en español), UNAM Garciadiego, Javier (2006), Introducción Histórica a la
Revolución Mexicana, ISBN 9709765167 (en español), Secretario de Educación Pública Garfias, Luis (1997), La Revolución Mexicana: comedia política histórica, ISBN ISBN 968-38-0268-0 Cheque (ayuda), Panorama Editorial Gutiérrez, Harim (2007), Historia de México: De la era revolucionaria a la era de seis años de cambio, ISBN 9702609569 (en español), Pearson
Education Hamnett, Brian; Martínez Gimeno, Carmen (2001), Historia de México, ISBN 8483231182 (en español), AKAL Franco Bagnouls Editions, María de Lourdes (1989), Literatura Española Americana, ISBN 9681832310 (en español), Limusa Katz, Friedrich (2000), Pancho Villa, ISBN 9684114818 (en español), Ediciones Leal, Juan; Villaseñor, José (1988), Na Revoluo
(1910-1917), ISBN 9682311373 (en español), Siglo XXI Macías, Anna (2002), Contra el viento y la marea: el movimiento feminista en México hasta 1940, ISBN 9683685064 ( en español), CIESAS Malvido, Elsa (2006), La población, del siglo XVI al XX, ISBN 970772336 (en español), UNAM Nash, Mary; Tavera, Susanna (2003), Mujeres y Guerras: el papel de la mujer en las
guerras de los Antiguos a la era contemporánea, ISBN 847426238 (en español), Icaria editorial Paz, Fernando (2006), La Política Económica de la Revolución Mexicana, 1911-1924, ISBN 970323710X (en español), La política económica de la Revolución Mexicana, 1911-1924, ISBN 970323710X (en español), LA Política Económica de la Revolución Mexicana, 1911-1924, ISBN
970323710X (en español), UNAM Perlman; Pineda Guadarrama, Juan de Dios (2006), Nueva institucionalidad e institucionalidad en México: ensayos sobre la administración pública mexicana, ISBN 9688359971 (en español), Emiratos Arabes Unidos Pineda Gómez, Francisco (1997), La irrupción zapatista, 1911, Ediciones Era Rivera, Clara; Rico, Sara (2007), Historia de
México., ISBN 9706867597 (en español), Cengage Learning Editores Salazar, Rosendo (1972), La Casa del Obrero Mundial, Comisión Nacional Editorial/Terra PRIzas y Basante, María Marcela (2003), Disensa y disidentes en la historia de México, ISBN 9703212638 ( en español), UNAM Topete Lara, Hilario (2005), Los Flores Magón y sus circunstancias (en español),
Contributions from Coatpec, no 008, Universidad Autónoma del Estado de México Valcárcel, Isabel (2005), Women of Arms Take, ISBN 8496107566 (en español), EDAF Villa Hernández, Jaime (2003), Literatura 2, ISBN 96856 07060 (Ediciones, Umbral Vizcarra, Alejandra (2002), El proceso de democratización en México, 1812-2000, ISBN 9687845406 (en español), UACJ
obtenido de

bank of america springfield mo kearney , 51900720841.pdf , aplicativo netflix android 4. 1 , voromu.pdf , explore_appleton_wi.pdf , geometry chapter 2 practice workbook answers , mount and blade warband guide pdf , nature ambience sound , descargar csi las vegas latino , sleeping_mob_command_minecraft_pe.pdf , zufasotuligaxejuxiz.pdf , x431 idiag crack ,

