CLASE 5
OBJETIVO DE LA CLASE: En esta sesión identificarás las características del
gobierno Institucional del Carranza, su política exterior y Adolfo de la Huerta.
INTRODUCCIÓN: Es importante analizar el proceso de revolución, pero
estudiar la situación que sobrevino al término de la misma nos dará idea de
cómo fue estructurándose el sistema constitucional del país. Lee y reflexiona
acerca del tema, elabora un mapa mental acerca del gobierno de Carranza y su
relación con la comunidad obrera y zapatista.
MAPA CONCEPTUAL
Constitución de 1917:
instituída con un pensamiento
liberar repúblicano,
porponiendo la division de
poderes, el sistema federa, las
garantías individuales y toda
una legislación muy avanzada
para ese tiempo.

Ante el inminente fracaso del
reparto de tierras y expresón
de descontento en los obreros,
Carranza pierde a todos sus
aliados, debe dejar el poder
víctima de sus propias
contradicciones.
Carranza promueve un
gobierno liberal en lo externo,
conservador en lo interno.

DESARROLLO
En 1917 no solo fue promulgada la Constitución, sino que además fue electo
como presidente Venustiano Carranza, con estos sucesos se suponía que la
Revolución había pasado su momento culminante y entraba en la fase de
consolidación, la realidad fue otra, pues habrían de venir todavía problemas por
resolver. Carranza tuvo que enfrentar varios problemas internos y externos:
 En la política interna: las contradicciones con el grupo militar
encabezado por Álvaro Obregón; la lucha con los zapatistas; las
presiones de los campesinos por la tierra y las luchas obreras.
 En la política externa: las presiones, tanto de las compañías petroleras
como el gobierno estadounidenses debido al disgusto causado por el
artículo 27ª de la constitución, que consideraba atentado a sus
intereses.
En realidad, Carranza nunca acepto las reformas sociales incluidas en la
constitución, y trato de gobernar convirtiéndolas en letra muerta, se daba
entonces la contradicción de que en lo interno representaban un gobierno
conservador, en tanto que a nivel externo un gobierno nacionalista.
Recién tomo el poder Carranza no había mucho de que preocuparse, ya que
tanto las potencias europeas como los Estados Unidos estaban ocupados en la
primera Guerra Mundial, la cual estaba pronta a finalizar. Después de que
Alemania pretendía interferir en la política mexicana, influyendo para que
nuestro país atacara a los Estados Unidos, mientras éste país entraba a la
Primera Guerra Mundial; Venustiano trató de acercarse al país Americano,
demostrando su rechazo a la alianza con los alemanes, con la intensión de

mejorar la situación económica, solicitó un empréstito a los Estados Unidos, el
cual le fue denegado; ante esta situación Carranza hubo que imponer un
impuesto del 10% en la exportación petrolera, lo cual no agradó a la nación
vecina, pero fue aceptada por Washington, posteriores decretos petroleros
molestaron al gobierno estadounidense por lo que Carranza se vio obligado a
revocar su decisión.
En otro punto de la moneda, se encontraba el movimiento zapatista para el cual
no había finalizado la lucha con la promulgación de la Constitución; este
movimiento seguía exigiendo tierras, a través del general Manuel González
Carranza ordenó métodos difíciles para acallar la lucha: arrasar con pueblos
enteros, fusilar y reprimir sin mayores consideraciones. Zapata fue finalmente
traicionado y asesinado en 1919; en adelante Álvaro Obregón capitalizaría la
alianza con los generales e intelectuales zapatistas que ya estaban política y
militarmente derrotados, y que ahora, sin la fuerza y tenacidad e su líder
tratarían de rescatar lo que se pudiera de los ideales agraristas.
Carranza puso oídos sordos a las peticiones de mejoras sociales. La revolución
en la que habían participado una gran mayoría de campesinos no había
repartido la tierra, a pesar del artículo 27º del que se vanagloriaban los
ideólogos del régimen. Carranza restituyó a los hacendados aquellas tierras
que habían sido expropiadas, nacionalizadas o intervenidas en el proceso
revolucionario.
Respecto a los obreros, la política de Carranza fue sumamente conservadora.
Una vez derrotada la División del Norte, Carranza ignoro el pacto con la casa
del Obrero Mundial y se manifestó poco tolerante. En 1916, actuando contra
movimientos huelguísticos causados por la depresión económica expidió un
decreto anti obrero en que establecía: que se Castigaría con Pena de Muerte a
los trastornadores del orden público, incitaran la suspensión del trabajo o a los
que se reunieran o asistieran a dichas reuniones.
El Plan de Agua Prieta es un manifiesto redactado en la Revolución Mexicana
en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. En dicho plan
proclamado por Plutarco Elías Calles el 23 de abril de 1920 en la ciudad de
Agua Prieta, en el estado de Sonora, de donde era originario Obregón, se
desconoció al gobierno de Carranza. Fue secundado desde el inicio por otros
generales de brigada de la División del Noroeste, como Ángel Moreno y
Francisco Danario. El pretexto por el cual fue desconocido el gobierno de
Carranza fue una disputa entre la Federación y el gobierno sonorense por la
potestad sobre el río Sonora.
No fui un Héroe, pero revisa este link y
reflexiona utilizando la información que
obtuviste aquí.:
http://www.youtube.com/watch?v=hXW
bU3ABoX0&feature=related

En todo el país surgieron manifestaciones de
apoyo para el movimiento de Agua Prieta y
más de tres cuartas partes del ejército dieron la
espalda a Carranza, uniéndose a los

sublevados. El triunfo de la rebelión de Agua Prieta significó el ascenso a la
dirección del Estado mexicano de la burguesía sonorense, la cual impulsó
varias reformas para consolidarse en el poder y mantenerse al frente del
gobierno; Adolfo de la Huerta fue designado presidente provisional de México
del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920.
RESUMEN: En realidad y en contra de los que algunos plantean para muchos
caudillos que iniciaron la Revolución se volvió muy difícil dejar pasar la
oportunidad de llegar a la “Silla”, sin embargo, revisar lo sucedido, permite
reflexionar si hasta la fecha en realidad se han perdido o no los valores
promovidos por la constitución y bien vale la pena analizar, si conoces algún
presidente que haya logrado que el pueblo tenga tierra para trabajar.
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