


El 
Porfiriato



Analizarás el impacto que tuvo en 
México el gobierno de Porfirio Díaz, los 

beneficios que trajo para el país así 
como las contradicciones sociales y 

políticas del mismo

Objetivo



• Benito Juárez ya se había 
reelecto varias veces

• El General Don Porfirio 
Díaz se postuló para 
presidente pero perdió en 
dos ocasiones

• Muere el presidente 
Benito Juárez y por ley 
toma su lugar Sebastián 
Lerdo de Tejada 

Previamente



• Don Porfirio Díaz perdió
elecciones contra Benito Juárez 

• Sebastián Lerdo de Tejada 
se quiso reelegir y Porfirio 
Díaz se revela contra esto 
con el Plan de Tuxtepec.

• Su principio fundamental: 
“No reelección”

Antecedentes del Porfiriato



• Tomó las riendas de un 

país endeudado y con crisis.

• Fue totalmente apegado a la 
legalidad 

• Aún se respiraba la 
intranquilidad en el país. 
Había ataques, sublevados y 
bandoleros por todo el país

• Su lema “Orden y Progreso”; 
se apoyó de “Los científicos”

Primeros años del Porfiriato



• Cuerpo especializado de 

policías a caballo; mano 

armada utilizada para 

disolver rebeliones. 

• Fueron los mismos que lo 
apoyaron en la Rebelión de 
Tuxtepec.

• “Pan o palo” o “Mátalos en 
caliente”

• Pueblos como Yaquis de 

Sonora y Mayas en Yucatán 

sufrieron represiones de 

los Rurales.

Los Rurales del General 



• Tomó un gobierno endeudado, ya no había buenas relaciones con 
Francia, Inglaterra y España. EUA no lo reconocía como presidente

• EUA tenía planes de anexarse más territorio y buscaba cualquier 
pretexto para hacerlo

• EUA exigió que los pagos de la deuda externa fueran puntuales; entre 
otras cosas exigían que hubiera seguridad en la frontera, respecto de 
los “salvajes”cuestión que solucionó el general. 

Gobierno Porfirista

 Mandó a Manuel María 
Zacoma en relaciones 
diplomáticas invitando a 
inversionistas visitar 
México y lo hicieron. En 
1880 inician los planes del 
Ferrocarril 



• Aunque dejó un 
“momento la presidencia” 
a cargo de Manuel 
Gonzales, su influencia fue 
muy fuerte y obvia. 

• Fue fiel a la política 
dictatorial con facha de 
liberal del general 

• Sometió a los 
gobernadores y el sanado 
estaba de su lado

• Fue mucho más tolerante 
que el Gral. con la Iglesia 

El “casi no” gobierno de
Díaz



• No hubo contrincante en las 
nuevas elecciones y vieron 
viable que regresara el Gral. 

• Este periodo fue conciliación 
entre conservadores, 
“lerdistas” y el Clero, “No se 
ganó aliados pero si desarmó 
varios enemigos”

• Manipuló el senado dejando a 
incondicionales suyos dentro 
para evitar problemas en el 
futuro.

El segundo round del Gral.



• Tuvo que recurrir a medidas muy
drásticas que funcionaron, reducción
de salarios y reconocer deudas
pasadas con Inglaterra.

• Atrajo más extranjeros a invertir

• La “Paz Porfiriana” se hacía sentir en
todo el país. Los que lo criticaban
eran silenciados. El Gral. Trinidad
García de la Cadena fue el mejor
ejemplo ante los ojos de sus amigos

• “Poca política y mucha
administración” = Paz e impulso
económico.



• Se valió de “Los Científicos”
(intelectuales positivistas) para
pedirles la opinión sobre
cuestiones del gobierno

• Se perdieron cosechas, se devaluó
la plata y el clima social estaba al
borde de estallidos sociales

• José Ives Limantour toma las
riendas de la Secretaría de
hacienda pero funcionaron,
salvaron al país. Y los científicos
fueron básicos para el gobierno del
Gral.

• El Gral. se hacía más viejo pero
inquebrantable



• El Gral. no tenía intenciones de 
dejar el poder, maquinó su 
apoyo entre Limantour y 
Bernardo Reyes para que ellos 
se devoraran en su ambición

• Limantour quedó descartado 
por ser de padre Francés y el 
Gral. a sus 69  años “tuvo” que 
reelegirse



• Se dio gracias a la inversión 
extranjera: Estadounidense y 
Europea. 

• Crecieron las industrias: 
Textiles, mineras, el 
comercio, etc.

• Los terrenos baldíos se 
transformaron el latifundios; 
una de las quejas que traería 
la Revolución. 

El Crecimiento Económico del 
Porfiriato



• Los primeros años del Porfiriato fueron de sanear las 
finanzas; 

menos presupuesto, más impuestos.

• 1981 las tierras podían ser compradas  por inversionistas

privados. Baratas y “abandonadas”

• Ley de Deslinde y Colonización  de Terrenos Baldíos.

Finanzas



• La agricultura benefició pues casi todo se comenzó a
elaborar escala comercial:
• Alimentos: maíz, trigo, fríjol, chicle, arroz, cebada, avena

• Bebidas: mezcal, tequila y pulque

• Materias primas: caña de azúcar y algodón .

• Fibras textiles, tabaco, cacao, cortezas y raíces curtientes.

Agricultura



• La ganadería fue a gran 
escala
y en haciendas 
especializadas.

• El comercio coincidió con las 
intenciones del mundo en
intercambiar materias 
primas

• México era rico en recursos.
naturales y mano de obra 
barata 

• El Henequén y su gran 
demanda
mundial.

Ganadería y Comercio  



• El Ferrocarril, de 1880 a 1910 se construyeron más de 
18,000 Km de vías.

• La minería registró un incremento de un 507% en metales 
de uso comercial  y 107% en metales preciosos.

Transportes y Minería 



• El ámbito cultural también creció.

• Se exaltó a la 2da intervención Francesa y se propagó el anti
hispanismo.

• Se fundó el Museo Nacional.

• Justo Sierra presentó la iniciativa de crear la Universidad
Nacional del México.

• Pintura otorgó a José María Velazco y José Guadalupe
Posadas..

Educación y Cultura



• El avance del país no frenaron 
las quejas sociales

• Para 1904 el Gral. ya tenía 
muchos problemas con las clases 
sociales

• Clubes liberales se formaban en 
todo el país, los hermanos Flores 
Magón fueron la principal piedra

• Los disolvió como 
acostumbraba: cárcel y 
persecución, fugitivos en el 
extranjero publicaron el 
periódico “regeneración” donde 
plasmaron su plan político para 
México. Fueron la base para el 
Partido Liberal Mexicano. 



• Surge un hombre que causara
controversia con su libro “La
Sucesión Presidencial”, Francisco I.
Madero

• Heredero de una de las fortunas más
bastas del país, con estudios en el
extranjero se impregnó de ideas
liberalistas en las primera páginas
elogió los logros del Gral. y después
lo criticó por permitir que se
enriquecieran muchos a costa de la
nación.

• No fue su intención prender la
mecha a la Revolución, quería solo
corregir el sistema.

Oposición Maderista



• El tiempo no perdonó al General y mientras los liberales
surgían la revista “Pearson’s Magazine” manda a James
Creelman a entrevistar al Gral. En la entrevista afirmó que
dejaría el poder y que México ya estaba listo para un nuevo
camino electoral. Reconoció crueldades del gobierno: “Si
hubo crueldades, los resultados las han justificado”

• En 1910 el Partido Liberal Mexicano ya discutía problemas

y rumbo del país sin el General.

Entrevista con James 
Creelman



• Debido a los ataques de
publicaciones que atacaban al
General respondió con
encarcelamientos.

• Se incrementó en descontento
social; más huelgas, más
rebeliones.

• Francisco I. Madero preparaba su
candidatura, toda dentro de la ley

• El Gral. no cumplió, Francisco
intentó por todas las vías
convencerlo que renunciara sin
lograr nada

• Madero fue apresado en su gira en
Monterrey (pretexto)

… post-entrevista



• Se aproximaban los festejos
del centenario de la
Independencia

• Francisco escapa a Texas y
formula el Plan de San Luis,
convocando a las armas para
el 20 de noviembre de 1910
a las 6 de la tarde

• Se resumieron 11 artículos
del Plan que a groso modo
referían el desconocimiento
del último fraude electoral
del Gral. y nuevas
elecciones.

Plan de San Luis



• En México, colaboradores del 
Plan fueron descubiertos y 
asesinados. Aquiles y Carmen 
Serdán 

• En Junio de 1906 en Minas de 
Cananea, Sonora.
• Salarios iguales que los 

americanos hubo varios 
muertos y heridos.

• Enero de 1907 en Orizaba, 
Veracruz la fabrica de textiles 
Rio Blanco. 
• Malas condiciones laborales , 

jornadas largas, 

Cananea y Río Blanco
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Por si quieres leer más 


