


La Revolución Mexicana se inició el 20 de
noviembre de 1910. surgió como repuesta
al descontento que sentía el pueblo por
las injusticias padecidas bajo el
gobierno del presidente Porfirio Díaz.



Porfirio Díaz se proclamó presidente de
México el 26 de noviembre de 1876. su
gobierno duró más de 30 años, en los
cuales se olvidó de las necesidades del
pueblo y le dio mayor importancia al
bienestar y comodidad a unos cuantos.
Los empresarios extranjeros gozaban de
muchos privilegios.



Los campesinos y trabajadores
cansados de tantos abusos e
injusticias se levantaron en armas al
mando de Francisco I. Madero el 20 de
noviembre de 1910 bajo el lema “sufragio
efectivo, no reelección”.



Apoyando este movimiento surgieron
varios caudillos en distintas partes del
país: Emiliano Zapata llamado el “Rayo del
sur” encabezo a los campesinos del
estado de Morelos para luchar por el
reparto justo de la tierra, su lema era:
“Tierra y libertad”.



Francisco Villa, el centauro del norte”
seguido por los peones, jornaleros y
rancheros que reclamaban una
distribución más equitativa de las
grandes haciendas agrícolas y
ganaderas.



Los villistas y zapatistas deseaban
hacer justicia para el pueblo, razón
por la cual tomaron las armas en
busca de soluciones a sus problemas.



Hombres, mujeres y niños unieron
esfuerzos para lograr que la
Revolución Mexicana triunfara y
todos pudieran disfrutar de
mejores condiciones de vida.



El 5 de febrero de 1917 fue
promulgada la constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
por el presidente
constitucionalista Venustiano
Carranza, como producto de los
movimientos revolucionarios de
1910.



El ferrocarril fue otro protagonista de la
Revolución Mexicana. Ambos bandos,
federales y revolucionarios, emplearon
este transporte, capaz de llevar en pocas
horas miles de armas, caballos y
combatientes, acompañados con
frecuencia por sus mujeres, "Las
Adelitas", e hijos. Otros más se
acondicionaron como hospitales andantes,
como la famosa brigada sanitaria de la
División del Norte, comandada por Villa.



Aunque el corrido mexicano ya se cantaba
desde el siglo XIX, fue durante la
contienda revolucionaria cuando cobró
auge como género narrativo. Gracias a
ellos llegamos a conocer muchos hechos y
personajes de la Revolución Mexicana.



En 1938 se acabó de construir
el Monumento a la Revolución es una obra
arquitectónica y un mausoleo dedicado a
la conmemoración de la Revolución
mexicana. Es obra de Carlos Obregón
Santacilia. Se localiza en la Colonia
Tabacalera de la Delegación Cuauhtémoc,
cerca del Centro Histórico de la Ciudad de
México.
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