CLASE 2
OBJETIVO DE LA CLASE: En esta sesión distinguirás las características del
Porfiriato, su desarrollo y desenlace
INTRODUCCIÓN: Hemos analizado la antesala de la instauración del
Porfiriato, aquí analizaremos cuáles fueron los aspectos en diversos ámbitos y
trataremos de estudiarlos para ello, se requiere que comiences realizando una
reflexión y al final de la sesión realices un mapa conceptual acerca de el
desarrollo del Porfirismo analizando sus etapas y las diferentes situaciones que
se desarrollaron en la época.
MAPA CONCEPTUAL

PORFIRIATO

Los sectores económicos, políticos
y de comunicacion se
transformaron

DICTADURA POR 30 AÑOS

La clase burguesa se mantuvo
beneficiada

Los agricultores, comerciantes y
obreros fueron explotados

se instauró el ferrocarril, hubo muchas
obras públicas de embellecimiento,
inversión extranjera y tratado de libre
comercio con Guatemala

DESARROLLO:
Bienvenido a tu sesión dos, te invitamos a que trates de hacer una reflexión
antes de comenzar tus lecturas y pienses en cuáles crees tú que sean las
repercusiones que pudieran haber en la actualidad debido a hechos sucedidos
como lo son el Porfiriato y el Movimiento Revolucionario, escribe tus ideas y
redacta un ensayo al respecto…
¿LISTO?

Porfiriato
El gobierno de Porfirio Díaz resulto ser bastante largo, de 1876 a 1911, con dos
interrupciones: una de dos meses, entre 1876 y 1877, en que dejó el poder a
Juan N. Méndez, y otra entre 1880 y 1884, cuando gobernó Manuel González.
El pueblo mexicano se encontraba cansado del desorden y la guerra, Díaz se
propuso imponer la paz a cualquier costo. México no tenía dinero, ni se lo

querían prestar en ningún lado, porque no había pagado sus deudas con
puntualidad. Había que atraer capital extranjero, pero nadie invertiría en México
si no había estabilidad y paz.

SABÍAS QUE:

Durante el Porfiriato, según algunos autores se
desarrolló un estado “liberal oligárquico”. : Liberal
porque mantiene por lo menos en papel la
organización política realizada bajo las bases
ideológicas liberales; Oligárquico: porque el
poder estuvo controlado por una pequeña
minoría de la población que también concentraba
en sus manos gran parte de la riqueza.

Con mano dura, Porfirio Díaz trató de eliminar las diferencias de opiniones
sobre asuntos de política, y se dedicó a mejorar el funcionamiento del
gobierno."Poca política y mucha administración" era el lema de ese tiempo. La
paz no fue total, pero Díaz consiguió mantener el orden mediante el uso de la
fuerza pública. Policías y soldados persiguieron lo mismo a los bandoleros que
todo intento de oposición. Con el orden, aumentó el trabajo y se hizo posible el
desarrollo económico, pues el país contaba con recursos y los empresarios
podían obtener buenas ganancias.
Sin embargo, a medida que pasó el tiempo fue
creciendo el descontento por la miseria en que vivía
la mayoría de la gente y porque Díaz tenía
demasiado tiempo en el poder. Cada vez fue más
difícil mantener el orden. En los últimos años del
Porfiriato se vivía en un clima de represión. La
fuerza de las armas se utilizó con violencia
creciente. De eso dan muestra la torpeza con que se
negociaron y la dureza con que se reprimieron las
huelgas de Cananea (1906), en Sonora, y de Río
Blanco (1907), en Veracruz, así como la manera en que se persiguió a los
periodistas que criticaban al régimen y a cualquiera que manifestara una
opinión que no fuera la oficial.
Revisa este link y analízalo:
http://noticieros.inehrm.gob.mx/revolucion.php?video_id=1
Analicemos:
LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL
RÉGIMEN PORFIRISTA
Díaz inició el trato con los norteamericanos para la construcción de las vías
férreas. Reestructuró el ejército y se rodeó de militares, posteriormente de los
denominados "científicos".
Algunos aspectos sobresalientes del Porfiriato son:

Trajo los ferrocarriles a
México.

Creció grandemente la
desigualdad.

Los indígenas y
campesinos fueron
despojados de sus
tierras para favorecer a
extranjeros y
terratenientes.

Creció la economía.

José Ives Limantour,
ministro de Hacienda,
cambió la deuda por una
mayor, pero con
intereses más bajos, así
la economía creció, pero
el país se endeudó más.

Los obreros eran
explotados y tratados
como esclavos.

Llegó la corriente
literaria llamada
Modernismo y tuvo a
Manuel Gutiérrez Nájera
como a uno de sus
mejores exponentes.

Se construyeron muchas
obras de ornato.

En el campo se cometían
demasiadas injusticias y
los peones estaban
sujetos a las tiendas de
raya.

México fue saqueado en
petróleo, oro y plata.

México se llenó de
industria y se generaron
empleos.

Llegó al país el
Positivismo, con Gabino
Barreda.

Hubo mucha represión.

Los extranjeros tenían
mayores privilegios que
los nacionales.

Actividad: una vez que has analizado el material que se te proporciona, elabora
un mapa conceptual que valla desglosando esta época y su impacto en la
transformación del país, entrégalo con tu asesor y dale a conocer tus dudas.

RESUMEN: hasta aquí has tenido la oportunidad de analizar el contexto y el
desarrollo de esta época, aunque existan diversas opiniones, es importante que
generes una opinión propia que te ayude a comprender el régimen dictatorial
bajo el cual México vivió 30 años; entender la importancia de la participación
del senado y la toma de decisiones que hasta la fecha son parte fundamental
de la política interna. Recuerda también la repercusión que hubo por actitudes
de opresión y la explotación a los sistemas: agrícola, comercio además del
impulso que hubo al plantearse la definición de una política económica que
impulsó estructuras capitalistas que hasta la fecha existen en el país.
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