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FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PODER POLÍTICO:
DE LA REPÚBLICA RESTAURADA A LA ACTUALIDAD
• La Historia Moderna de México comienza con una caída y acaba con otra
caída . Se inicia en julio de 1867, al derrumbarse el imperio de Maximiliano, y
concluye en mayo de 1911, cuando se desploma el gobierno de Porfirio Díaz.
• Esa historia abarca cuarenta y cuatro años que sin embargo se divide
habitualmente en dos épocas:
1) La República Restaurada que va de 1867 a 1876 y
2) El Porfiriato que va de 1877 a 1911
La victoria de la República sobre el Imperio y del Partido Liberal sobre el
Conservador, pareció abrirle a México el paraíso en que había soñado desde
el grito de Dolores, al iniciarse el movimiento emancipador de España.
El primer nombre se justifica porque el imperio de Maximiliano pretendió
acabar con la república de Juárez y cuando éste, tras cinco y largos
angustiosos años, obtiene la victoria, los vencedores insistieron en quela
república victoriosa era la de siempre, sólo que restaurada, es decir, “puesta
en aquél estado o estimación que antes tenía”
En la primera elección presidencial de 1867 se opusieron las facciones
de Juárez y de Porfirio Díaz; en la siguiente, de 1871, esas dos, más la de
Sebastián Lerdo de Tejada; y muerto Juárez en 1872 y eliminada su facción,
la sustituye la de José María Iglesias, que en 1876 pelea contra lerdistas y
porfiristas.

EL PORFIRIATO
• Los historiadores distinguen a Porfirio Días en tres etapas:
1ª Previa a la presidencia se destaca una educación escolar deficiente y
trunca; una inexperiencia administrativa y política completa y porque reta a
Juárez, el político y estadista más maduro y que en ese momento alcanza el
punto culminante de su gloria.
Tarda en ocupar su escaño; tarda más todavía en pronunciar su primer
discurso y le sale
tan pobre, que decide no volver a la cámara de
diputados.
• 2ª El 5 de mayo de 1877 se convierte en presidente constitucional sin que el
gobierno de EEUU lo reconozca, lo cual significa una amenaza inmediata y
directa, vendiendo armas y el fomento de movimientos rebeldes.
• 3ª Apenas alcanza su estructura dominante en 1888.
Diáz se reelige por seis veces consecutivas.
• Una de las afirmaciones que acompañan a su “santísima serenidad” a lo
largo de su mandato es: “poca política y mucha administración”, que con el
tiempo se transformó en “cero política y cien administración”.
• Durante su mandato se destaca un proceso de modernización, concentrado
en ciertas ramas productivas ampliamente favorecidas como los ferrocarriles,
que permite comunicar ciudades, sin embargo otras áreas productivas como
el campo resultan francamente olvidadas.

• Durante el gobierno de Díaz se amplia la base de la pirámide social, es decir,
se reduce el número de ricos y aumenta de manera significativa el número
de pobres. Los jóvenes sentían en suma que la sociedad mexicana estaba
toda ella petrificda y que a menos de sacudirla ellos mismos para renovarla
no tendrían cabida en ella.
• Al final de su mandato Díaz aseguraba que el país estaba en condiciones
para alcanzar una vida democrática.
• Por primera vez desde hacía treinta y tres años se formaron varios partidos
políticos para contender en las de diputados y senadores de julio de 1910,
con el resultado de que ni uno solo de los candidatos independientes
obtuvo un escaño en el Congreso.
• Por lo que toca a las elecciones presidenciales, esos mismos partidos
estuvieron dispuestos a reelegir una vez más a Porfirio Díaz.
• Habiendo cerrado todas las puertas, Madero decidió lanzarse a la rebelión
armada el 20 de noviembre de 1910 y seis meses después caía
estrepitosamente un régimen de gobierno que había sobrevivido en el poder
treinta y cuatro años.

LA REVOLUCIÓN MEXICANA

• Surge como una protesta de tono eminentemente político frente al régimen
porfiriano, pero quienes van participando en ella, quienes van haciéndola, le
imprimen la huella de sus ideas, de sus intereses, de sus aspiraciones….
• El 4 de octubre de 1910 el Congreso declara presidente y vicepresidente de
México para los próximos seis años a Porfirio Díaz y Ramón Corral respectivamente.
• Desde su refugio en el extranjero, denuncia el fraude electoral de junio.
• Propone corregir por el camino de la ley los abusos cometidos durante el Porfiriato
en el campo y hace un llamado a las armas para el 20 de noviembre.
• Los aspectos fundamentales del Plan de San Luis Potosí cuya síntesis y lema era:
“Sufragio Efectivo no reelección”.
• Gracias a ala eficacia de la vieja institución mexicana de las figuras regionales de
estilo patriarcal, Madero logra, ayudado por una de ellas –la del chihuahuense
Abraham González- la adhesión de quienes serían los primeros brazos armados de
la Revolución: Pascual Orozco y Francisco Villa.
• Emiliano Zapata se levantó en el sur.
• Los brotes armados se dejaron sentir en otras partes del país.
• Habiendo fracasado en el terreno militar –Díaz- ensaya el camino de las
negociaciones, mientras, sustituyendo funcionarios, intenta apuntalar su edificio
político.
• Todo resulta ineficaz.

• En la propia capital y como eco de las victorias revolucionarias del norte hay
motines contra Díaz. Éste renuncia finalmente a la presidencia y abandona el
país.
• Después de seis meses de lucha, la revolución maderista había triunfado.
• Así las cosas, Madero asumió el poder con un partido seriamente
desavenido.
• La prueba más clara de esta situación fue el alzamiento de Emiliano Zapata
amparado en el Plan de Ayala a escasos veinte días de haber ocupado
Madero la presidencia de la República.
• Cabe agregar que en el caso del alzamiento zapatista la disensión se formó
por grandes sectores indígenas que durante mucho tiempo padecieron
marginación y miserias por el mal gobierno.
• Bajo el lema de: “Tierra y Libertad” la población campesina e indígena volcó
el giro de la insurrección hacia demandas sociales ancestrales.
• Madero tenía sus propias convicciones sobre el sentido de la revolución.
• Para el nuevo presidente de México el camino verdadero era la ley y sólo sus
cauces deberían encontrar solución los grandes problemas nacionales.
• Si antes todo había sido hecho por la fuerza, ahora todo debería hacerse por
el derecho: aún las más urgentes necesidades como eran las de la tierra.
• Políticamente Madero resultaría víctima de su celo democrático. Le impidió
comprender la necesidad de un gobierno unilateral y monolítico que hiciera
posible consolidar la victoria.

• El clima de inseguridad que se vivía preocupó hondamente a los dueños del
poder económico. Para ellos la paz y la seguridad eran condiciones
esenciales de su existencia y prosperidad.
• Si Madero era incapaz de ordenar al país, se requería de una acción
enérgica contra su gobierno.
• La alarma creció, y acaudillados por los representantes de esos intereses
extranjeros y con la embajada de EEUU por cuartel general, los mexicanos
vencidos por la revolución, aliados con el ejército porfiriano casi intacto a
pesar de su derrota, asaltaron el poder y asesinaron a Madero.
• El régimen de Victoriano Huerta careció siempre de fuerza social. Primero,
por la manera sangrienta como se hizo del poder. Enseguida porque la
presencia de intereses tan encontrados como los que la revolución había
hecho aflorar, imposibilitaban ya una verdadera restauración.
• Los revolucionarios, por su parte y ante el hecho de la muerte de Madero,
instintivamente se reagruparon. Con Venustiano Carranza por caudillo
encaminaron su lucha a restaurar el orden constitucional roto por el
cuartelazo huertista.
• A los nombres ya famosos de Villa y Zapata se agregaron otros: Obregón y
Pesqueira, Diéguez, Hill o Pablo González, Amaro Gertrudis Sánchez o Rómulo
Figueroa. Unidos toodos y con victorias como las de Torreón Orendáin o
Tepic, pronto agotaron la resistencia de Huerta, quien después de cometer
numerosos crímenes y envolver al país en graves conflictos internacionales
abandonó definitivamente el poder en julio de 1914.

• A un lustro de iniciada la revolución, el país se mostraba como lo que
verdaderamente era: un mosaico humano con necesidades tan distintas, y a
veces tan encontradas, que escapaban a toda forma posible de verdadera
organización nacional.
• Se agudizaron las contradicciones políticas, económicas y sociales.
• La clase obrera y los trabajadores mineros arreciaron sus descontentos contra
el gobierno.

GOBIERNOS POSREVOLUCIONARIOS
• Las transformaciones por las que atravesó la sociedad mexicana tras la
revolución de 1910 posibilitó algunos cambios en la estructura económica,
política y social.
• La Reforma agraria fue sin duda de gran importancia, pues cuestionó la
concentración de tierras que la Iglesia y los hacendados acapararon
desmedidamente. La distribución de las Tierras aunque se aceleró en los
gobiernos posteriores, resultó favorable no sólo para la población campesina
otrora dueña de la tierra, sino también mejoró los índices de producción en el
campo.
• De igual manera la clase obrera y las organizaciones gremiales tuvieron
amplio reconocimiento como actores sociales durante este período.
• Algunos historiadores concuerdan más o menos en dividir el estudio de la
Revolución Mexicana en tres etapas

• Una síntesis ilustrativa que algunos historiadores han formulado respecto a la
Revolución Mexicana, es descrita en tres etapas:
• 1ª la “destructora”, que va de 1910 a 1920, cuando la tarea principal es
acabar con el antiguo régimen porfiriano e idear siquiera el marco teórico
de la Constitución de 1917.
• 2ª la “reformista” que va de 1921 a 1940, en ésta comienza a aplicarse la
reforma agraria, se fortalecen las organizaciones obreras, renacen la
educación y la cultura, se fundan instituciones como el Banco de México, El
Banco Nacional de Crédito Agrícola, las Escuelas Agrícolas Regionales, etc..
De las que iba a salir el MéxicoNuevo.
• 3ª la de consolidación o de modernización que comienza en 1941 y concluye
en 1970, si bien el nombre más gráfico o descriptivo sería de “Estabilidad
Política y de Avance Económico”.
• En efecto, ya es significativo que sus historiadores dividan nuestro desarrollo
económico en dos épocas : la primera que llaman “sin crecimiento
económico sostenido” que va de 1910 a 1935 .
• A su vez esta etapa la subdividen en dos de 1910 a 1915, en la cual se registra
una “caida vertiginosa” de la economía nacional y la de 1916 a 1935,
cuando comienza una recuperación difícil, por ejemplo el valo de la
producción minera no recuperó el nivel e 1910 sino trece años más tarde.

• La segunda de 1936 a 1970 es de “crecimiento económico definido”
• Esta situación de atraso y de incertidumbre empieza a cambiar hacia 1936.
• La agricultura por ejemplo que desde las postrimerías de Porfirio Díaz había
permanecido casi estacionaria hasta 1935, inicia su progreso y llega a ser su
mejoramiento superior al promedio de toda la economía nacional. Este
avance notable se consiguió en parte por haberse extendido la superficie
de las tierras cultivadas de 15 a 24 millones de hectáreas entre 1930 y 1960.

