ACTIVIDAD FAMILIAR

La Revolución mexicana
¿Qué necesitamos?
• Dispositivo electrónico con acceso a internet.
¿Cómo se juega?
1. Da clic al siguiente enlace: https://www.powtoon.com/s/d0o8siTJJWM/1/m
2. Da play al video y disfruta.
Información:
El movimiento revolucionario no fue un suceso repentino, lo que terminó ocasionando el
descontento del pueblo y su levantamiento en armas fue la séptima relección del entonces
presidente Porfirio Díaz en julio de 1910.
Ese año el otro contendiente a la presidencia de México fue Francisco I. Madero, candidato del
partido Antirreeleccionista, fundado por él mismo. Madero realizó giras por todo el país para
explicarle al pueblo sus ideas políticas, práctica poco usual para la época.
El éxito de su campaña lo convirtió en un peligro para el gobierno de Díaz por lo que, pocos días
antes de las elecciones fue detenido en la ciudad de Monterrey y trasladado a San Luis Potosí.
Todo por un discurso que Díaz consideró que podría alterar el orden social y político.
Estando encarcelado Madero recibió la noticia de que Díaz había vuelto a reelegirse. Mediante
el pago de una fianza salió de la cárcel con la orden de permanecer en la ciudad. Pero en
octubre Madero escapó a San Antonio, Texas, donde publicó el Plan de San Luis.
Con este plan se manifestaron las ideas con las cuales iniciaría el movimiento armado de la
Revolución mexicana, movimiento que debería estallar el 20 de noviembre de 1910.
En el Plan de San Luis se denunciaba el fraude electoral, se hacía un llamado al pueblo mexicano
para levantarse en armas y se declaraba como ley suprema la no reelección, Madero se
nombraba presidente provisional hasta que se realizaran las nuevas elecciones.
Al inicio de la Revolución podemos destacar dos puntos: el primero es que las operaciones
militares más importantes se desarrollaron a lo largo de las vías férreas del norte, ya que el
ferrocarril era fundamental para el traslado de las tropas. Y el segundo es que, aunque Porfirio
Díaz logró formar un ejército poderoso y disciplinado, manifestaba síntomas de descomposición
al igual que las demás instituciones de su gobierno.

Los levantamientos armados empezaron a surgir esporádicamente desde finales de 1910.
Bajo el liderazgo de Emiliano Zapata se organizó un ejército formado en su mayoría por
campesinos quienes ya tenían claramente identificados a sus enemigos: Los hacendados quienes
se habían adueñado de sus tierras.
Su lucha se centró en recuperar los terrenos usurpados por los hacendados, por ello en cuanto
pudo expropió los latifundios para repartirlos entre los campesinos. Estuvo limitado por las armas
y el dinero que capturaba de sus enemigos.
El Ejército Revolucionario del Norte era más variado, estaba conformado por: campesinos,
jornaleros, mineros, ferrocarrileros, trabajadores industriales y desempleados, entre otros.
Madero estableció su cuartel general en el estado de Chihuahua, a él se le unieron Pascual Ortiz
y Francisco Villa, planeando tomar Ciudad Juárez.
Finalmente, Madero logró la presidencia constitucional de la República el 6 de noviembre de
1911.
Otro personaje muy importante en la Revolución mexicana fue Venustiano Carranza Garza,
político, militar y empresario mexicano que tras el asesinato de Francisco Ignacio Madero
participó en la segunda etapa de la Revolución mexicana como Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, derrocando al gobierno del general Victoriano Huerta.
Si te interesa saber más sobre este movimiento armado y los personajes que se vieron
involucrados, te invitamos a conocer el resto de la historia en nuestra familia de 3 Museos.
En MUNE encontrarás en la sala de “Noreste contemporáneo” los eventos de la Revolución que
sucedieron en nuestra región. Conocerás un poco más de la historia de Doroteo Arango conocido
como “Francisco Villa”, el final de la etapa de Madero en la Revolución y el inicio de la etapa de
Carranza y su Ejército Constitucionalista.
También podrás visitar el Museo de Historia Mexicana, donde encontrarás una visión más amplia
de lo sucedido durante la Revolución mexicana. Podrás ver un ferrocarril real y conocer las armas
utilizadas durante este evento.
3Museos espera verte pronto.

