CLASE 3
OBJETIVO DE LA CLASE: En esta sesión te relacionarás con personajes que
comenzaron la Revolución Mexicana en especial Francisco I. Madero y Los
Hermanos Magón.
INTRODUCCIÓN: El proceso de Revolución fue bastante complejo, por lo que
abordaremos cada uno de los personajes y su impacto en este movimiento
social, para ello deberás investigar, y revisar materiales que se te proporcionan,
al final realizarás una ficha de trabajo sobre el contenido del video que
revisarás en la sesión.
MAPA CONCEPTUAL

Movimientos de
oposición a el
Porfiriato:
periódicos,
asambleas,
manifestaciones y
huegas.

La familia Serdán,
Pascual Orozco,
Emiliano Zapata
amotinados en
contra de Díaz.

Inicio de la
revolución.

DESARROLLO DE LA CLASE
Antecedentes de la Revolución Mexicana
Debido a la represión del Porfiriato, se
formó el Partido Liberal Mexicano, Juan
Sarabia, Antonio I. Villarreal, Ricardo Flores
¿Quién se iba a imaginar
Magón, Prisciliano G. Silva, César E.
que parte de nuestro
Canales y Vicente de la Torre pretendían
Ahuizote, estaría en la
tomar Ciudad Juárez en 1906, pero el
colección privada de
Carlos Monsiváis?
movimiento fue descubierto y desactivado
por agentes del gobierno federal y
detectives de la Pinkerton. Los hermanos
Flores Magón impulsaron las publicaciones "El hijo del Ahuizote" y
"Regeneración", que contenían propaganda subversiva. En 1906 hubo dos
huelgas de obreros que se manifestaban por mejores condiciones, la de
Cananea y Río Blanco, ambas fueron reprimidas con violencia. Ese mismo año,
Hilario C. Salas y Cándido Donato Padua inician una rebelión infructuosa en
Acayucan Veracruz. Debido a la mala situación y abuso de los peones, hubo
muchas rebeliones contra los caciques, las cuales no progresaron.
LA NOTA: si quieres saber más sobre el
ahuizote y uno de sus caricaturistas,
revisa
el
siguiente
link:
http://www.revistamilmesetas.com/joseguadalupe-posada-en-las-coleccionesmonsivais
¿Quién y cómo comenzó?

La revolución mexicana es un amplio proceso histórico que
significó transformaciones muy importantes en la sociedad;
es la rebelión contradictoria de varios sectores sociales
contra el apartado político porfirista. Pero también tuvo
tendencias derivadas de intereses concretos, como en el
caso de los campesinos zapatistas que luchaban por la
tierra.
Durante el proceso de la Revolución se desplegaron dos
tendencias y se diferenciaban en varias cuestiones: los
objetivos, los métodos de lucha, e ideología y la extracción
de clase de sus figuras más representativas; ambas en ocasiones coincidieron,
luchando hombro con hombro contra el enemigo común, en otras ocasiones se
distanciaron e incluso lucharon entre sí, también en ciertos cismas hubo
intercambio de hombres, líderes o soldados. Podrían reconocerse como “La
revolución burguesa” y “la revolución del proletariado, los campesinos y el
pueblo”.
La primera la figura es analizar es Francisco I. Madero, (1873 - 1913); Nació en
la Hacienda el Rosario, en Parras, Coahuila, en 1873. Perteneció a una
acaudalada familia de agricultores. Hizo estudios de comercio en Francia y
Estados Unidos. Desde 1904 intervino en asuntos políticos de Coahuila. Se le
nombró presidente del Partido Democrático Independiente, que se oponía a la
reelección del gobernador, Miguel Cárdenas. Colaboró en el órgano de ese
partido: El Demócrata, en el que escribió artículos políticos, difundiendo sus
ideas sobre los derechos humanos, el voto y la libertad. En 1908 publico La
Sucesión Presidencial de 1910, libro en el que ponía restaurar la democracia al
amparo de la Constitución de 1857. En su obra defendió la libertad política y
manifestó la necesidad de formar un gran partido político que participara en las
elecciones presidenciales de 1910.
El 14 de noviembre de 1910, en Cuchillo Parado, Chihuahua, Toribio Ortega se
levantó en armas con un pequeño grupo de seguidores. El 18 del mismo mes,
en Puebla, fue descubierto una conspiración maderista en la casa de la familia
Serdán. Al resistirse contra la policía y los soldados, Aquiles y Máximo Serdán
perdieron la vida; fueron unos de
los primeros mártires de la
revolución. Su hermana Carmen y
su madre, que también lucharon,
http://noticieros.i
fueron
encarceladas.
En
Te invitamos a ver
nehrm.gob.mx/rev
Chihuahua, Madero logró que
el siguiente video
olucion.php?video
Pascual Orozco y Francisco Villa
de la época:
_id=116
estuvieran de su parte. En
Morelos sucedió lo mismo con
Emiliano Zapata. En la ciudad de
México hubo motines contra
Porfirio Díaz.
RESUMEN: Los intereses y las formas en que cada uno de los precursores de
la Revolución, reflejaban la situación en que cada uno había crecido y la
realidad con la que se enfrentaban, de distintas formas la situación del país se

encontraba al borde de un cambio y ese cambio devendría en el movimiento
revolucionario.
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