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CAPITULO 2 
 

LA ERA DEL PORFIRIATO 
 
LA LLEGADA AL PODER 
 
José C. Valadés (1977) escribe que tras la victoria conseguida con el Plan de 

Tuxtepec, Porfirio Díaz vio coronado sus esfuerzos consiguiendo su investidura 

como presidente constitucional de la república el 5 de mayo de 1887. El momento, 

considera Valadés era el más ecuánime para ocupar dicho cargo, pues Díaz no sólo 

reunía las facultades de poder, sino que contaba con el apoyo militar y la confianza 

de los partidos vencidos.  

 

En el primer periodo de Porfirio Díaz como presidente (1877-1880), Justo Sierra  

(1948) sostiene que Díaz tuvo como principal objetivo alcanzar la paz dentro del 

territorio nacional. Esto se fue dando de manera paulatina, las rebeliones dentro 

del territorio nacional fueron desapareciendo por la represión que ejerció el nuevo 

gobierno. Fue así como el país, según Sierra (1948), entró en una etapa de orden 

y comprensión de que todo aquel que respetara la pacificación del país tendría la 

seguridad de que sus garantías serían de igual forma respetadas. La paz se fue 

consolidando dentro del periodo de Porfirio Díaz y a lo largo de todo su régimen 

trabajaría para imponerla a toda costa, evitando así que se realizaran 

levantamientos armados, revoluciones militares o populares. Además del objetivo 

por alcanzar la paz, dentro de la primera administración porfirista se dio prioridad 

al progreso, prueba de ello fue la iniciación de la construcción de una vasta red 
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ferroviaria en el país, otorgando una serie de concesiones a compañías 

ferrocarrileras americanas. Fue así como se empezó a dar una conexión entre la 

capital y las principales ciudades y centros de producción, así como con los 

Estados Unidos.   (Sierra, 1948) 

 

Otra de las primeras tácticas que realizó Díaz, escriben  Krauze y Zerón-Medina 

(1993) fue la de reorganizar al ejército de tal forma que las tropas fueran alejadas 

de sus zonas de influencia para evitar la formación de cacicazgos. También se 

designó a todos aquellos que participaron en la guerra de Intervención como jefes 

de zonas militares y gobernadores de estados, todo esto con el fin de controlar  la 

ambición de ciertos grupos dentro del ejército. 

 

Porfirio Díaz también centró su gobierno en mantener el orden, para ello 

emprendió una campaña de pacificación con el apoyo de generales como 

Escobedo, Naranjo y Terrazas. Se eliminaron las incursiones de apaches en los 

estados del norte y de bandidos que asolaban las regiones mineras y comerciales 

del país. En junio de 1879, un grupo de personas afines al régimen lerdista 

derrocado por Díaz, fracasó en su intento de rebelarse contra el gobierno de Díaz 

en las costas de Veracruz. Los rebeldes fueron aprehendidos y el gobernador Luís 

Mier y Terán ejecutó una orden que venía del presidente Díaz la cual sería 

recordada como frase celebre de esta administración, “Mátalos en caliente” 

(Krauze y Zerón-Medina, La ambición (1867-1884), 1993) 
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A finales de 1880 al acercarse la sucesión presidencial las especulaciones 

apuntaban como sucesor a Justo Benítez. Sin embargo, Krauze y Zerón Medina 

(1993) apuntan que Díaz nombró candidato a su compadre Manuel González, 

quien había participado en la rebelión de Tuxtepec y cuya participación fue 

determinante para lograr la victoria. Manuel González ganó las elecciones para el 

periodo 1880-1884. 

 

Después de dejar la presidencia en diciembre de 1880, Porfirio Díaz ocupó por seis 

meses el cargo de Ministro de Fomento durante el gobierno de su sucesor Manuel 

González. Posteriormente, regresó a su estado natal para ocupar la gobernatura. 

Ahí, inició varias obras públicas dentro de la ciudad capital e inició la 

reorganización de las finanzas, además de que fomentó la construcción del 

ferrocarril en la región del Istmo de Tehuantepec. Tras ocupar casi tres años el 

cargo como gobernador de Oaxaca, regresó a la Ciudad de México para ocupar 

brevemente un puesto en el gabinete. En 1883 decidió retirarse a la vida privada 

con Carmen Romero Rubio, con quien se había casado en segundas nupcias en 

1881 después de la muerte de su primera esposa. (Roeder, 1973) 

 
 
LA INNAMOVIBLE SILLA PRESIDENCIAL POR 27 AÑOS  

 
“…con el apoyo de su compadre, Porfirio volvió a su amada 
silla. Se sentaría en ella durante los siguientes veintiséis 
años”.  
(Enrique Krauze y Fausto Zerón-Medina, El poder (1884-
1900), 1993, p.68) 
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“La elección se hizo a mediados de 1884, y el 1 de 
diciembre el general Díaz volvió a tomar las riendas del 
gobierno”. 
                                                    (Rabasa, 1972, p. 94) 

 
 
Emilio Rabasa (1972) escribe que al regresar Porfirio Díaz a la presidencia y 

empezar su segundo periodo presidencial (1884-1888), logró constituir un 

gobierno totalmente personal. Fue en este periodo cuando encontró refugio el 

lema de “poca política y mucha administración”, atribuido a Díaz. El cual daba 

prioridad al desarrollo material dentro del país más que a las cuestiones políticas.   

En los siguientes años, se hicieron varias reformas a la constitución que 

permitieron la permanencia de Díaz en el poder, la primera de ellas se hizo al 

acercarse el término de su segundo mandato en 1888.  En la Cámara de diputados 

se presentó la iniciativa de reforma al artículo constitucional relativo que buscaba 

la autorización de la reelección del Presidente de la República para un cuatrienio 

más. (Rabasa, 1972). Sin embargo, el 20 de diciembre de 1890, el Congreso de la 

Unión, publicó nuevamente un decreto de reforma al artículo 78 constitucional que 

anulaba todas las restricciones a la reelección del cargo de  Presidente de la 

República y daba derecho a la reelección las veces que el pueblo lo pidiera dentro 

de los comicios.  Finalmente, el 6 de mayo se publicó un último decreto luego de 

que el Congreso de la Unión hubiera reformado varios artículos de la Constitución 

Federal para establecer la vicepresidencia de la República y ampliar por dos años 

más el periodo presidencial, convirtiéndolo en sexenio. (Casasola, 1975) 
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Krauze y Zerón-Medina (1993) apuntan que a finales de 1880 se conformó un 

grupo político conocido como “Los Científicos”, el cual estaba integrado por varios 

miembros del gabinete porfirista entre los que se encontraban José Yves 

Limantour,  Rosendo Pineda, Justo Sierra, Joaquín Casasús, Francisco Bulnes, 

entre otros. El grupo estaba integrado por una nueva generación de liberales 

unidos por un fin común y con el deseo de hacer una política constituida en el 

análisis objetivo y científico de los hechos. Asimismo, tenían el ideal de la 

transición hacia un régimen de democracia restringida. Muchos de los que 

conformaban el grupo de los científicos y ocupaban puestos dentro del gobierno de 

Díaz, habían logrado un resultado positivo para el progreso del país pero a los ojos 

de la sociedad se les juzgó de mala forma por su cercanía y negocios con el 

régimen. Años más tarde este grupo serviría de apoyo político a Porfirio Díaz frente 

a los demás partidos opositores.  

 

Asentado en el poder por varios años, los reconocimientos hacia el gobierno de 

Díaz por parte de otros países se empezaron a dar. Krauze y Zerón-Medina (1993) 

dicen que tras varios meses de negociaciones y con la firma de un acuerdo que 

puso fin a los problemas fronterizos de antaño, el gobierno estadounidense 

reconoció formalmente como legítimo al gobierno Díaz en abril de 1878. En 

Europa, España lo hace en 1877 y Francia en 1880, sólo Inglaterra lo hace hasta 

1884.   
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Asimismo, los esfuerzos del gobierno de Díaz empezaron a ser notables como lo 

expresa Justo Sierra en sus Ensayos y Textos elementales de historia.    

 
Puede decirse que desde hace veinte años, no ha pasado 
uno solo sin que las rentas públicas hayan aumentado, sin 
que una gran obra material de salubridad pública, de 
creación de puertos, de ensanche de vías de comunicación, 
de calaización de ríos, de creación de institutos de 
educación, de establecimiento de grandes oficinas fabriles, 
se haya llevado a cabo, y en el fondo de todo esto aparece, 
como la condición primordial, el crédito, el prestigio del 
presidente, la confianza en él, del pueblo de México y del 
mundo; resulta una situación especial única en nuestra 
historia y quizá en la historia contemporánea: un arbitro de 
los destinos de un pueblo, en acuerdo perpetuo con ese 
pueblo. Eso resume el papel y la biografía del presidente 
Díaz.  

Justo Sierra 
                                                      (Sierra, 1948, p. 506) 

 

 
Emilio Rabasa (1972) comenta también al respecto lo siguiente: 
 

Estos dos elementos, seguridad política y solvencia 
honorable eran igualmente necesarios para la obra 
del progreso nacional, sin uno de ellos, el otro no 
habría podido vivir mucho tiempo; reunidos 
estrechamente, no sólo produjeron la prosperidad 
común, sino que hicieron entrar a México en el 
número de las naciones cultas, y añadieron a sus 
antecedentes históricos de pueblo con patriotismo y 
honor, el título de nación honrada y decorosa.  
                                             (Rabasa, 1972, p.120) 
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GENERALIDADES DENTRO DEL REGIMEN PORFIRISTA 

EDUCACIÓN Y CULTURA  

Las cuestiones educativas, explica Enrique Krauze y Fausto Zerón-Medina (1993) 

se extendieron más allá de las élites sociales durante el porfiriato. En el periodo 

comprendido entre 1884 y 1900 se realizaron reformas a la educación pública 

especialmente en la elemental, en ellas intervino un pedagogo suizo de gran 

renombre Enrique C. Rebsamen.  

 

Asimismo,  aumentaron los establecimientos públicos de enseñanza de 4500 en 

1878 a 9500 en 1910. Se crearon además numerosas escuelas preparatorias y 

profesionales como la Universidad Nacional, la Normal de Profesores, la Médico 

Militar, la de Medicina Homeopática, entre otras. Sin embargo, a pesar de que el 

número de escuelas oficiales era mayor que las particulares, la enseñanza oficial 

no llegaba a todos los lugares del país. (Miranda-Wigberto et. al., 1980) 

 
Con respecto al aspecto cultural, durante el gobierno de Díaz se dio un cambio 

importante dentro de la literatura, se cambió el romanticismo y se acogió al 

modernismo, en esta tendencia se encontraban poetas como Gutiérrez Nájera, 

Amado Nervo, Urbina, Tablada y González Martínez. Dentro de las publicaciones 

como  la Revista Azul y la Revista Moderna, el modernismo encontró el medio para 

hacerse expresar y lograr que las letras mexicanas traspasaran su fama y se 

reconocieran en otras partes como es el caso de Europa. (Miranda-Wigberto et. al., 

1980) 
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krauze y Zerón-Medina (1993) escriben que en la pintura sobresalieron las obras 

de José María Velasco, los óleos impresionistas de Joaquín Clausell y los retratos 

de Gérman Gedovius. Hubo otros campos especialmente desarrollados como la 

oratoria, la jurisprudencia y la música, pero el desarrollo en el campo de la ciencia 

fue el más notable de la época.  

 

LA IGLESIA 

La Iglesia vivió una época de tolerancia y reconciliación con el gobierno de Porfirio 

Díaz. Durante su gestión Díaz se abstuvo de perseguir a sacerdotes y pasó por alto 

las manifestaciones del culto religioso en las calles y plazas públicas. Dentro de 

esta era de tolerancia, la Iglesia católica ensanchó sus filas con el aumento de 

nuevos sacerdotes y obispos, se erigieron nuevas diócesis en los estados de 

Tabasco, Colima y Sinaloa. Asimismo, la autoridad permitió crecer a otras 

religiones como los protestantes, budistas, entre otros. (COLMEX, 1976) 

 
LAS RELACIONES Y COMERCIO CON EL EXTERIOR 
 

 Los intereses extranjeros encontraron en el general Díaz 

una atención asidua y constante, sin la cual habría sido 

imposible la afluencia de capitales que llevó a México todas 

sus grandes obras de progreso y transformación. (Rabasa, 

1972, p. 123) 
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Muchos autores apuntan que las relaciones con el exterior durante el porfiriato 

tuvieron una postura de respeto a nuestra soberanía como país. De igual forma los 

diferentes socios comerciales permitieron que los capitales fluyeran en diversos 

rubros que beneficiaron al crecimiento de la nación.     

 

Krauze y Zerón-Medina (1993) escriben que Díaz adoptó una postura 

inteligente con los Estados Unidos durante los inicios de su mandato pues se 

alcanzó un cumplimiento de obligaciones; se creó la Comisión Internacional de 

Límites para lograr una fijación de límites a la expansión territorial y reglamentar el 

cruce de tropas norteamericanas para perseguir indios nómadas; además de que 

se firmaron tratados comerciales. Por otra parte, con países como Inglaterra se 

llegó a un acuerdo en el que se fijaron los límites en torno a Belice. Las inversiones 

de países europeos en México se adentraron en casi todos los sectores de la 

economía como la agricultura, la minería, las industrias y la incipiente explotación 

del petróleo.  

“Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados 

Unidos”     Porfirio Díaz 

 

Porfirio Díaz trató de diversificar las relaciones comerciales y diplomáticas con 

otros países para contrarrestar la enorme influencia que Estados Unidos ejercía 

sobre México. Por ello se buscaron nuevos socios comerciales que en su mayoría 

eran países europeos como es el caso de Francia, España, Alemania e Inglaterra, 
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así como algunos países asiáticos específicamente Japón. (Tello Díaz, entrevista 

personal, 8 de febrero 2006) 

 

En el mandato de Porfirio Díaz, México se abrió por primera vez al mundo, 

ya que durante sus años de colonia tuvo una relación comercial casi exclusiva con 

España. Durante su independencia, y las posteriores intervenciones extranjeras 

como la de los norteamericanos en 1847, la agresión de los franceses durante la 

guerra de los pasteles y la de las potencias europeas durante el imperio de 

Maximiliano, se vivió una era de desconfianza con el exterior y ésta se terminó 

durante el Porfiriato. El contacto abierto mutuamente provechoso con el exterior es 

una de las razones que explican el éxito económico de México durante el Porfiriato. 

(Tello Díaz, entrevista personal,  8 de febrero 2006) 

 

ECONOMÍA 

La economía durante el régimen de Díaz logró considerables avances y un gran 

auge material. Varios sectores de la producción nacional se desarrollaron 

enormemente, pero  la minería alcanzó un gran desenvolvimiento con la 

explotación de metales industriales como el hierro, cobre, plomo, etc. Asimismo, 

los yacimientos petroleros empezaron a ser explotados por compañías extranjeras 

como la Pearson y Dohney y se lograba la extracción de millones de barriles por 

año. (Miranda-Wigberto et. al., 1980) 
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En los rubros de la agricultura y la industria no hubo grandes progresos. La 

agricultura se desarrolló en sectores de cultivo como el café, el azúcar, el algodón 

y el henequén. En ellas existían empresarios o hacendados que empleaban a 

grandes contingentes de trabajadores para explotarlos laboralmente, esto 

desencadenaría años más tarde levantamientos armados y descontento social 

contra el gobierno de Díaz. Las industrias de tejidos de algodón, las tabacaleras y 

cerveceras alcanzaron un gran progreso. El sector de la metalurgia se desenvolvió 

en el norte específicamente en Monterrey, donde surgieron importantes fábricas 

como la American Smelting y La Fundidora. (Miranda-Wigberto et. al., 1980) 

 

Krauze y Zerón-Medina (1993) apuntan que gran parte del desarrollo económico 

durante el porfiriato se debió al buen desempeño de José Yves Limantour como 

Ministro de Hacienda desde el año de 1893. Limantour realizó varias reformas 

económicas que finalmente se vieron fructificadas en 1895 cuando se obtuvo el 

primer superávit de la historia independiente de México, abolió las alcabalas 

coloniales e introdujo una nueva legislación bancaria en 1897. Además de que 

mejoró al personal hacendario para terminar con los fraudes y corrupciones.  

 

Por su parte, Emilio Rabasa (1972) escribe que se crearon las primeras 

instituciones bancarias como el Banco Nacional de México así como el banco 

Nacional  de Londres y México, quienes prestaban servicios de importancia  a las 
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transacciones del comercio y así abrían nuevas formas a la circulación y a 

operaciones poco conocidas en México.   

 
COMUNICACIONES, OBRAS, ETC. 
 
Durante el régimen de Díaz, se vivió un momento de grandes transformaciones en 

casi todo el país. En puertos como Veracruz, Salina Cruz y Coatzacoalcos se 

realizaron importantes obras de infraestructura que permitieron la modernización 

de dichas zonas. El norte del país sufrió una acelerada industrialización debido a su 

cercanía con Estados Unidos y en el centro del país también se desarrollaron 

diversas obras que hoy en día se pueden constatar. La Ciudad de México no fue la 

excepción, entre los años de 1900 y 1910 se realizaron obras que modificaron y 

embellecieron la ciudad. Se inauguraron las obras de desagüe del valle de México, 

se instauró el servicio de tranvía eléctrico, se construyeron la penitenciaria del 

Distrito Federal, el paseo de Reforma, la columna de la Independencia. En 1904 se 

demolió el Teatro Nacional para construir lo que años más tarde sería el Palacio de 

Bellas Artes. Asimismo, se construyeron el mercado de La Lagunilla, el rastro, el 

Hospital General, el Hospicio, el manicomio de la Castañeda. En 1910 se 

empezaron los trabajos del nuevo edificio del Poder Legislativo que nunca llegaría 

a concluirse y se convertiría en el Monumento de la Revolución.  (Krauze y Zerón-

Medina, El derrumbe (1900-1911), 1993) 

 

Hubo gran influencia francesa en la construcción de edificios durante el régimen de 

Díaz, prueba de esto el ahora Palacio de Bellas Artes, y otros edificios dentro de la 
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Ciudad de México. En la provincia también se construyeron obras con el mismo 

estilo. La cultura y la  indumentaria estuvieron muy ligadas a la cultura francesa. 

(Valadés, 1977) 

  
Las comunicaciones se desarrollaron vertiginosamente en el gobierno de Díaz, el 

cableado telegráfico se extendió de 7 136 a 23 154 kilómetros. El teléfono otro 

aparato innovador hizo su aparición en tiempos del periodo porfiriano. El correo se 

desarrolló también eficazmente y para 1884 México ya contaba con un moderno 

código postal. Con el surgimiento de estos medios de comunicación se creó en 

1891 la Secretaría de comunicaciones. (Krauze y Zerón-Medina, El poder(1884-

1900), 1993)   

 

Emilio Rabasa (1972), escribe con respecto a las obras que se realizaron en todo el 

país que México alcanzó en el periodo de Porfirio Díaz una vía férrea de más de 20, 

000 kilómetros. Contando con importantes líneas férreas como las del Norte, la del 

Sur, la Interoceánica de Tehuantepec, quienes en conjunción lograron unir las 

principales ciudades y disminuir las distancias. “El capital extranjero estaba 

llegando al país, tanto para estas obras como para otras muchas empresas, y se 

derramaban en muchas regiones, haciendo sentir en todas su influencia sobre la 

vida común”. (Rabasa, 1972, p. 109) 

 
PRIMERAS REBELIONES EN EL PORFIRIATO Y PROBLEMAS SOCIALES 

Y el país lo ha reelecto periódicamente, sin que nadie 
ponga en duda  la realidad de este sufragio porque, con 

 43



Cap. 2  La era del Porfiriato                                                                                   Fernando Aguirre Ramírez    
 

excepciones que pueden llamarse individuales , todos los 
mexicanos asienten a la continuación indefinida en el poder 
de “Don Porfirio”, como le llama el pueblo, porque en nadie 
tienen la confianza que en él, para asegurar el bienestar 
general.  Justo Sierra,  
                                             (Justo Sierra, 1948, p. 505) 

 

A principios del siglo XX la sexta reelección de Porfirio Díaz para el periodo (1900-

1904) causó inconformidad a una minoría de la población mexicana, comenzó a 

protestar y a organizarse después en clubes que se oponían a la reelección de 

Díaz. Entre los opositores que se encontraban los hermanos Flores Magón, quienes 

fueron los fundadores del periódico Regeneración el cual trataba temas 

antirreeleccionistas y criticaba el gobierno de Díaz. Las represalias en contra de los 

hermanos Flores Magón no se hicieron esperar. Después de varios años en el 

extranjero, en 1908 los hermanos Flores Magón se levantaron en armas pero sin 

resultado alguno. En Coahuila en el poblado de Jiménez hubo intentos de rebelión 

pero el gobierno logró controlarlos, como lo explican Enrique Krauze y Fausto 

Zerón-Medina (1993)  

 
HUELGAS DE CANANEA Y RIO BLANCO 

En julio de 1906 en la población de Cananea en Sonora, los mineros de la 

compañía “Oversight, Cananea Consolidated Cooper Minning” se declararon en 

huelga en demanda de un aumento salarial. Al afectarse intereses de la compañía 

estadounidense, el cónsul norteamericano atropellando la soberanía nacional pidió 

apoyo a los rurales de Arizona para sofocar la huelga, provocando así un 

levantamiento entre los mexicanos que más tarde fueron reprimidos por las 
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mismas fuerzas. El saldo fue de veintitrés muertos y veintidós  heridos. El gobierno 

de aquella región impuso más tarde el orden con dificultad.  

 

Este hecho derivó en un sin fin de protestas en todo el territorio nacional logrando 

así que el 7 de enero de 1907 se levantara otra huelga por parte de los obreros de 

las fábricas de hilados y tejidos de Río Blanco, Santa Rosa y Nogales los cuales 

demandaban un aumento de salarios, distribución de horas de trabajo, mejores 

condiciones higiénicas y otras peticiones.  Tras darles a conocer a los huelguistas 

que no todas sus peticiones serían conducidas, los obreros se reunieron en las 

calles de Orizaba y se dirigieron a Río Blanco donde liberaron a los presos y 

saquearon comercios, destruyeron e incendiaron más de 260 casas. En respuesta, 

el 24 batallón al mando del general Rosalío Martínez sofocó el motín a sangre y 

fuego. De este incidente muchos obreros murieron.  (Casasola, 1975) 

 
 
LA ENTREVISTA DÍAZ –CREELMAN Y EL OCASO DEL PORFIRIATO 
 

“Veré como una bendición y no veré como un mal el 
surgimiento de algún partido de oposición, al cual apoyaré 
y aconsejaré para inaugurar felizmente un gobierno 
completamente democrático”.               

Porfirio Díaz     

(Krauze y Zerón-Medina, El derrumbe (1900-1911) 1993, p. 59) 

 

En la obra Historia General de México (1976) se escribe que el gobierno de Porfirio 

Díaz empezó a ser mal visto por los intereses del gobierno estadounidense, debido 
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al cercamiento con otros países como Japón, además de tener varios roces 

diplomáticos por la postura de México en contra de la política intervencionista de 

Estados Unidos en Hispanoamérica. Aunado a esto, James Creelman periodista 

norteamericano y director de Pearson’s Magazine entrevistó a Porfirio Díaz en el 

castillo de Chapultepec. La entrevista fue publicada en el extranjero y meses más 

tarde El Imparcial, periódico de esa época reprodujo la entrevista Díaz-Creelman.  

 

En dicha entrevista Porfirio Díaz declaró que México estaba preparado para la 

transición de poder en las próximas elecciones de 1910 ya que al terminar su 

mandato se retiraría del poder y haría valer la democracia como el principio 

verdadero y justo del gobierno.  Estas declaraciones propiciaron que los principales 

opositores al régimen encontraran una esperanza para ya lograr la tan anhelada 

alternancia en el poder. Entres estos figuraba Francisco I. Madero. (COLMEX, 

1976) 

 
EL PRINCIPAL OPOSITOR 
 

“Nosotros creemos que sería un bien para el país que el 
Gral. Díaz se retirara del poder al finalizar el actual periodo 
presidencial; pero no lo dejará a pesar de sus 
declaraciones a Creelman”     Francisco I. Madero,     

                                                             (Madero, 1960,  p. 1030) 
 
Francisco I. Madero descendía de una de las familias más ricas del norte de 

México, preocupado de la política mexicana y ferviente creyente de que Porfirio 

Díaz debería abandonar el poder, publicó en 1909 su libro titulado La Sucesión 

Presidencial de 1910 con el cual constituyó el centro antirreleccionista de México 
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junto con Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel Obregón, Felix Palavicini y José 

Vasconcelos. A raíz de su interés por lograr la transición de poder en las elecciones 

de 1910, Madero empezó a hacer campañas proselitistas y poco a poco empezaron 

a aparecer centros democráticos en el país además de que apareció el periódico El  

anti-Reelecionista el cual sirvió para la difusión de sus ideales. (Krauze y Zerón-

Medina, El derrumbe (1900-1911), 1993) 

 

José C. Valadés (1977) dice que “Sufragio efectivo, no reelección” fue el lema con 

el cual comenzó Francisco I. Madero en 1909 sus giras por la República Mexicana, 

la primera de ellas la realizó en los meses de junio y julio de 1909, la segunda de 

octubre a diciembre del mismo año y también en el mes de enero de 1910, 

durante esta gira el Partido Nacional Democrático y el Partido Antrirreelecionista lo 

eligieron como candidato oficial a la presidencia. La última gira que realizó fue en 

los meses de mayo y junio de 1910. Después fue aprendido en Monterrey y 

trasladado a San Luís Potosí días antes de las elecciones de 1910. 

 
ENTREVISTA DÍAZ-TAFT 

 
El 16 de octubre de 1909, Porfirio Díaz se reunió con William H. Taft, presidente de 

los Estados Unidos. El encuentro se realizó en Ciudad Juárez. No hubo 

declaraciones sobre los temas tratados entre los presidentes Díaz-Taft, pero según 

algunas versiones se trataron temas en los que México y Estados Unidos habían 

estado teniendo problemas en los últimos años como son la obtención de una 

prorroga para que la marina norteamericana ensayara dentro de la Bahía de 
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Magdalena; el desartillamiento del puerto de Salina Cruz; la reclamación al 

gobierno mexicano por ofrecer su protección al presidente nicaragüense  Santos 

Zelaya, quien entonces se consideraba enemigo del gobierno estadounidense; y 

por último darle concesión a compañías norteamericanas para la explotación del 

petróleo en la zona del golfo del México. Porfirio Díaz no cedió a los deseos del 

gobierno de Estados Unidos y la a partir de ahí la presión estadounidense se hizo 

notar para lograr la caída del gobierno de Díaz.  (Orozco, 1991) 

  

EL AÑO DE 1910: ELECCIONES, FESTEJOS Y REVOLUCIÓN 

El año fue decisivo para el gobierno de Díaz, se realizaron las ansiadas elecciones 

para el próximo periodo (1910-1916) y se festejó también el centenario de la 

independencia de México, pero lo que nadie tenía previsto sería el estallido de la 

Revolución Mexicana.  

 

En septiembre de 1910 se llevaron a cabo las celebraciones de las fiestas del 

primer centenario del inicio de nuestra independencia. Asistieron delegaciones de 

otros países como Francia, España, Estados Unidos, Cuba, Italia, Portugal, Bélgica,  

Japón, Holanda, Colombia, Perú, Ecuador, Rusia, Panamá, entre otros, los cuales 

pudieron constatar el desarrollo que México había adquirido durante el gobierno de 

Díaz.    
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Asimismo, durante el mes de septiembre Díaz inauguró distintas obras con motivo 

de las celebraciones, entre ellas se encuentra la de la columna de la 

Independencia, el manicomnio de La Castañeda y otros. Además se realizaron 

varios festejos por todo el país. (COLMEX, 1976) 

 

 En la capital se realizó un gran desfile militar el 16 de septiembre, el cual además 

de contar con una participación de grandes sectores de la sociedad se mostraron 

objetos devueltos por el gobierno español con motivo de este festejo.  Entre estos 

se encontraban el uniforme de Morelos y otros objetos utilizados por Hidalgo, 

como el estandarte de la Virgen de Guadalupe, etc. Taracena (1983) 

 

En las elecciones de 1910 se presentaron tres formulas políticas en las boletas 

electorales, Francisco I. Madero era postulado por el Partido Antirreelecionista, los 

Partidos Reelecionista Científico y Nacional postulaban a Porfirio Díaz para el cargo 

de presidente, pero distintos candidatos para la vicepresidencia. Los científicos 

elegían a Ramón Corral y los nacionales a Teodoro A. Dehesa. Enrique Krauze y 

Fausto Zerón-Medina (1993) dicen que el 10 de julio de 1910 se llevaron a cabo 

las elecciones en las cuales se anunció el triunfo de Porfirio Díaz como presidente y 

Ramón Corral como vicepresidente, pero la mayoría del pueblo no creyó en ella. 

Madero logró escapar de su prisión y logró refugiarse en San Antonio Texas, ahí 

lanzó el “Plan de San Luís” el cual entre otras cosas declaraba nulas las elecciones, 

exigía el restablecimiento del principio de no reelección, el sufragio libre y la 
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restitución a los pueblos de las tierras de que ilegalmente hubieran sido 

despojados. Así llamó al pueblo de México a tomar las armas el 20 de noviembre 

de 1910. Después de esa fecha se iniciaron varios movimientos tanto en el norte 

como en el sur del país, al mando de Pascual Orozco, Francisco Villa en el norte y 

Emiliano Zapata en el sur. Porfirio Díaz intentó restablecer la paz utilizando varias 

estrategias entre ellas la de cambiar parte de su gabinete pero no tuvo éxito. 

 
 
LA RENUNCIA 

Enrique Krauze y Fausto Zerón-Medina en su obra El Destierro, explican  que 

después del fraude electoral de 1910 se inició el movimiento revolucionario en 

México con Francisco I. Madero al mando, meses después tras el triunfo de este 

movimiento armado se firmaron los tratados de Ciudad Juárez con el fin de llegar a 

un acuerdo para el restablecimiento de la paz, dicho tratado establecía en una de 

sus cláusulas la renuncia a la presidencia por parte del gral. Porfirio Díaz. 

 

“… derrotado moral y políticamente, a sus 80 años no se 
sintió con la fuerza para pelear para permanecer en el 
poder… quería evitarse pero también al país una guerra 
prolongada y por eso sale del país”     

Carlos Tello Díaz 
   

            (Entrevista personal, 8 de febrero 2006)  
 

La población esperaba la renuncia del Dictador el 24 de mayo. Por su parte, Díaz  

se negaba a dejar el poder y por tal decisión la gente comenzó a hacer tumultos 

en las afueras de lo que fue la casa de Porfirio Díaz ubicada en la calle de Cadena. 
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La familia del general ante tales hechos le pidió a Díaz que renunciara pero él 

seguía resistiéndose a hacerlo. Con algunos problemas de salud además y con el 

contexto que se desenvolvía en el país, Díaz decidió dimitir enviando al congreso 

de la Unión el 25 de mayo de 1911 su renuncia la cual fue aceptada. 

 
   Señores: El pueblo mexicano, ese pueblo que tan 
generosamente me ha colmado de honores; que me 
proclamó su caudillo durante la guerra internacional; que 
me secundó patrióticamente en todas las obras 
emprendidas para robustecer la industria y el comercio 
de la Republica, fundar su crédito, rodearla de respeto 
internacional y darle el puesto decoroso entre las 
naciones amigas; ese pueblo, señores diputados, se ha 
insurreccionado en bandas numerosas armadas, 
manifestando que mi presencia en el ejercicio del 
Supremo Poder Ejecutivo es la causa de su insurrección. 
No conozco hecho imputable a mí que motivara ese 
fenómeno social; permitiendo, sin conceder, que puedo 
ser un culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mí 
la persona menos a propósito para raciocinar y decidir 
sobre mi propia culpabilidad. 
En tal concepto, respetando, como siempre he 
respetado, la voluntad del pueblo, y de conformidad con 
el Art. 82 de la Constitución Federal, vengo ante la 
suprema representación de la Nación a dimitir sin reserva 
el encargo de Presidente Constitucional de la Republica 
con que me honró el voto nacional; y lo hago con tanta 
más razón cuanto que, para retenerlo SERIA NECESARIO 
SEGUIR DERRAMANDO SANGRE MEXICANA, ABATIENDO 
EL CREDITO DE LA NACIÓN, DERROCHANDO SU 
RIQUEZA, SEGANDO SUS FUENTES Y EXPONIENDO SU 
POLITICA A CONFLICTOS INTERNACIONALES. 
Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones 
que acompañan a toda revolución, un estudio más 
concienzudo y sereno haga surgir en la conciencia 
nacional, un juicio correcto que me permita morir 
llevando en el fondo de mi alma una justa 
correspondencia de la estimación que en toda mi vida he 
consagrado y consagraré a mis conciudadanos.- 
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México, D.F Mayo 25 de 1911.- Porfirio Díaz (Taracena, 
1983, p. 341,342) 
 

 

LOS ADIOSES 

La misma noche en que renunció Porfirio Díaz, su familia, amigos y él se 

desplazaron hacia el puerto de Veracruz custodiados por Victoriano Huerta. Ahí en 

Veracruz permanecieron cinco días y en estos recibió visitas de personas 

distinguidas del puerto como el propio gobernador de Veracruz, además de 

infinitas muestras de afecto y cariño que recibió por parte del pueblo veracruzano. 

La mañana del 31 de mayo, El batallón de Zapadores le dio la despedida y poco 

más tarde abordó el vapor alemán Ypiranga, como lo explica Carlos Tello Díaz en 

su libro El exilio, Un relato de Familia. 

 

“Sonó el clarín, las tropas presentaron armas y los cañoñes 

de Ulúa hicieron 21 disparos de ordenanza, mientras una 

banda tocaba el Himno Nacional Mexicano” 

                                                                   (Orozco, 1991, p. 205) 
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