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La Revolución Mexicana

Un día un alumno le comento a su 
profesor “historia es una pesadilla 
de la cual no puedo despertar.”  
Si hay una sección o un período 
de la historia que responde a 
la descripción, es la revolución 
mexicana.  De hecho, durante los 
años a partir del 1911 a 1940 era 
común el asesinato de líderes y el 
golpe de estado en México.  Este 
breve ensayo es un sinóptico de la 
revolución mexicana hecho con el 
propósito de evitarles problemáticas 
en investigaciones del la época.

Cuando Porfirio Díaz (su 
administración fue conocido como 
el Porfiriato) fue expulsado de poder 
en 1911, comenzó la revolución.  
¿Pero qué hizo Díaz para serle 
perder el poder  en el primer lugar?  
Pues, de hecho fueron muchas 
cosas.  Primero, él sufría de falta 
de honradez crónica.  Lo eligieron 
presidente en 1876 y pronto después 
creó una política que no permitía la 
reelección. Sin embargo, después 
de un nuevo presidente a partir de 
1880-1884, Díaz seguiría siendo 
dictador de México por los siguientes 
dos y media décadas.  En segundo 
lugar, Díaz reestructuró el gobierno 
de modo que en vez de elecciones 
democráticas, él mismo designo todos 
los funcionarios en los distritos y los 
municipios.  Como resultado de esto, 
el gobierno fue llenado de sus amigos 
y miembros de la familia.  Tercero, él 
trató a los extranjeros mejor que a 
los ciudadanos mexicanos.  Mientras 
que él permitió que las corporaciones 
multinacionales entraran y explotaran 
los recursos naturales de México, él 
nunca mejoró las pésimas condiciones 
de trabajo para el mexicano.  
Naturalmente, cuando una recesión 
mundial ocurrió en 1907 causando 
que millones de mexicano estuvieran 

Un norteño, Francisco Madero estaba 
disgustado con Díaz.  Él escribió 
un libro que criticaba el Porfiriato.  
Cuando Díaz realizó que Madero 
lo derrotaría en las elecciones, él 
mando a arrestar a Madero.  Cuando 
Madero salió de la cárcel, organizó 
un movimiento revolucionario en 
los estados norteños de Chihuahua y 
de Durango.  Pancho Villa—un tipo 
Robín de los Bosques encantado 
del pistolero Jesse James—hizo 
alianza entre su ejército con el 
de Madero. En el sur de México, 
Emiliano Zapata organizó fuerzas 
contra el Porfiriato también.  Estas 
fuerzas revolucionarias combinadas 
abrumaron el Porfiriato.  Por lo tanto, 
el tratado de Juárez en 1911 terminó 
oficialmente el reinado de Porfirio 
Díaz.  Nombraron a un presidente 
interino, pero cuando se llevaron a 
cabo las elecciones un par de meses 
más adelante, Madero fue elegido 
presidente de México.

Aquí es donde la revolución mexicana 
realmente se convierte en un dolor 
de cabeza.  Madero no se puso en 
marcha en cuanto a los asuntos 
de su presidencia; la gente exigía 
el cambio inmediato y Madero no 
se los dio.  ¡Esto dio lugar a que 
Madero fuera expulsado de oficina 
por el general Victoriano Huerta, 
un general a quien Madero había 
designado!  Unos días después, 
Huerta mando asesinar a Madero.  
Villa, Zapata, igual que a otras fuerzas 
revolucionarias regionales incluyendo 
el ejército de Venustiano Carranza no 

sin empleo, el Porfiriato era el chivo 
expiatorio del fracaso.  Finalmente, 
en una entrevista con un periodista 
americano en 1910, el Díaz de unos 
80 años afirmo que no buscaría la 
reelección.  Sí lo hizo.

Cuando el despiadado Presidente Porfirio Diaz 
(mostrado arriba) fue expulsado de su posición, 
la Revolución Mexicana empiezo.
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Después de expulsar a Huerta y de 
otro presidente interino, Carranza 
subió a la presidencia.  Sin embargo, 
Villa en el norte y Zapata en el sur 
decidieron que tampoco les gustaba 
Carranza.  Carranza fue expulsado 
en 1915 pero consiguió regresarse 
en 1917.  Fue durante este año que 
Carranza desarrolló la constitución 
de 1917.  La constitución pedía 
que las ramas de gobierno fueran 
el legislativo, judicial, y ejecutivo 
cada uno con poder equivalente.  La 
constitución mejoro los derechos 
y las condiciones del trabajador.  
En fin, llamó por las elecciones 
democráticas.  Aun que Carranza 
fue el “padre” de la constitución, 
fue asesinado el mismo año en que 
la escribió.  Hablando de asesinato, 

aprobaron de este nuevo presidente.  
¿Adivina qué sucedió?  Huerta fue 
expulsado de poder en 1914.  Resulta 
que Huerta tampoco le pareció a 
Woodrow Wilson; cuando Huerta se 
estaba huyendo a los Estados Unidos 
de América, lo arrestaron en El Paso y 
pasó el resto de su vida en la cárcel. 

Aunque los historiadores continúan 
discutiendo sobre cuando la revolu-
ción mexicana termino oficialmente, 
recientemente, muchos eruditos han 
clamado que no terminó hasta 1940.  
Esto es debido al hecho que a través 
de los años 20 y 30s había movi-
mientos revolucionarios, elecciones 
injustas, y varias guerras civiles 
en México.  Todo el esto comenzó 
a cambiar cuando en 1934 Lázaro 
Cárdenas fue elegido por la gente-él 
no había fingido las elecciones como 
sus precursores.  En 1940, después de 
seis años brillantes en oficina como 
presidente, Cárdenas fue votado 
fuera.  Qué hace que Cárdenas sobre-
salga a sus precursores es que él dejo 
su puesto voluntariamente, es decir, 
fue elegido y fue sacado de oficina de 
manera democrática.

Zapata fue asesinado por su general y 
su secretaria personal en 1919 y Villa 
fue asesinado mientras que relajaba 
en su jubilación en 1923.

Batalla de la Revolución Mexicana
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