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EL ESTADO MEXICANO  LOS CONFLICTOS INTERNOS Y EXTERNOS E INTERVENCIÓN 

EXTRANJERA 

 

La primera República Federal 

La Constitución de 1824, fue preparada por este Congreso y se promulgó el 4 

de octubre. Se estableció que México fuera una República Federal, que se 

llamaría Estados Unidos Mexicanos.  La Constitución declaraba que todos los 

mexicanos eran iguales, que la única religión sería la católica, y concedía la 

libertad de imprenta.  

El Congreso convocó a 

elecciones, las primeras que 

hubo en el México 

independiente; resultaron 

electos, como primer presidente 

Guadalupe Victoria y como 

vicepresidente Nicolás Bravo. Los 

primeros países que 

reconocieron la Independencia  

 

de México fueron: Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos de Norteamérica e 

Inglaterra.  

El gobierno de Guadalupe Victoria consiguió que los españoles que estaban 

en San Juan de Ulúa se rindieran, hizo efectiva la 

abolición de la esclavitud que había decretado Hidalgo 

e impulsó la educación.  

Dos préstamos ingleses le permitieron pagar a tiempo los 

sueldos del ejército y de los empleados de gobierno. 

Otros préstamos extranjeros hicieron posible reparar los 

daños que habían sufrido las minas y ponerlas a 

funcionar. Los comerciantes europeos y 

estadounidenses se instalaron en México.  Para 

defender sus intereses. 

Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo 

Guadalupe Victoria 
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Al terminar el gobierno de Guadalupe Victoria, después de un 

levantamiento, asumió la presidencia Vicente Guerrero. 

Un grupo de españoles se preparaba en Cuba para reconquistar México, 

corrió el rumor de que recibirían ayuda de los españoles que estaban en el 

país, y Guerrero los expulsó.  

 La medida tuvo efectos 

desastrosos, pues los desterrados 

se llevaron sus riquezas.  Sin 

recursos suficientes, era difícil 

resistir las presiones del ejército y el 

clero, ellos querían conservar las 

ventajas que habían tenido en los 

últimos años del virreinato. Era 

difícil hacer producir los campos, 

las minas y las fábricas; mejorar y 

vigilar los caminos. Sin el dinero 

suficiente no había manera de 

aumentar la riqueza de la nación, 

de afrontar la amenaza de 

agresiones extranjeras, ni de 

mantener la paz. Con la intención 

de reconquistar México, el gobierno español envió una expedición, 

comandada por Isidro Barradas. Los invasores se adueñaron de Tampico en 

1829, pero fueron derrotados de inmediato por Santa Anna. Guerrero mandó 

al vicepresidente, Anastasio Bustamante, a cargo de otro ejército a la 

ciudad Jalapa, para contraatacar rápidamente en caso de otra invasión, 

Sin embargo Andrés Bustamante aprovechó a las tropas para rebelarse 

contra Vicente Guerrero y apoderarse de la presidencia.  Vicente Guerrero 

se refugió en las montañas del sur. Andrés 

Bustamante pagó, cincuenta mil pesos de oro a 

un marino genovés, Francisco Picaluga, para que 

le entregara a Vicente Guerrero. Francisco 

Picaluga invitó al insurgente a comer a su barco, 

en Acapulco, cuando estuvo a bordo levó 

anclas.  Vicente Guerrero fue acusado de 

traición y fue fusilado en Cuilapan, Oaxaca, el 14 

de febrero de 1831. Tras su muerte hubo varios 

levantamientos que obligaron a Andrés 

Bustamante a dejar la presidencia.  

Antonio López de santa Anna 

Vicente Guerrero, 

Guadalupe Victoria y 

Anastasio Bustamante 
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 El Movimiento Centralista. 

Las nuevas elecciones hicieron presidente a Antonio López de Santa Anna y 

vicepresidente a Valentín Gómez Farías. Santa 

Anna se retiró porque se sintió enfermo en su 

lugar se quedo Valentín Gómez Farías.   

Durante la primera reforma liberal, Valentín 

Gómez Farías y el escritor José María Luis Mora 

ellos estaban convencidos de que era 

importante liberar al país de los gastos de 

mantener al clero y al ejército, así como de los 

privilegios que tenían. Crearon el Partido 

Reformista, que exigía la igualdad de todos los 

mexicanos ante la ley. Este fue el partido de los 

liberales, de los federalistas. 

 

El clero y el ejército pretendían conservar los privilegios (fuero se le 

denominada entonces) que habían tenido en el virreinato, como: No pagar 

impuestos o contar con tribunales especiales para juzgar sus faltas. Junto con 

los grandes propietarios y los comerciantes más ricos, el clero y el ejército 

formaron el partido de los conservadores, que encabezaba Lucas Alamán.  

Aspiraban un gobierno central fuerte, consideraban una solución para evitar 

el desorden. Argumentaban que el país había perdido la mitad del territorio 

y que vivían en desorden porque no existia un gobierno fuerte.  

Durante su gobierno, Gómez Farías dictó leyes contra los privilegios del clero 

y del ejército. Esto provocó una serie de revueltas militares de los 

conservadores. Se ocasionó un caos tal, que en los siguientes veinticinco 

años, seis o siete periodos presidenciales (entonces de cuatro años y no de 

seis como ahora) ocuparon veintiún personajes la presidencia en cuarenta y 

tres ocasiones.  

En este tiempo, Antonio López Santa 

Anna fue presidente once veces. Los 

conservadores pensaron que hacía 

falta cambiar la Constitución. 

Valentín Gómez Farías.   
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La Constitución de las siete leyes fue promulgada por el congreso el 24 de 

diciembre de 1836. En este documento se establecía un sistema centralista. 

El territorio quedaba dividido en 24 departamentos (ya no había estados), se 

suspendía la vigencia de las legislaciones locales y la ciudad de México se 

convertía en sede del gobierno central. Desaparecía la vicepresidencia y el 

periodo de gobierno se elevaba a ocho años. El clero y el ejército 

recobraban sus antiguos privilegios y  se creaba el Supremo Poder 

Conservador, que tenía como objetivo controlar a los poderes tradicionales 

para evitar abusos.   

La Independencia de Texas 

Desde la Independencia de Estados Unidos de Norteamérica, fue obvio el 

carácter expansionista del nuevo país. España, a pesar de sus esfuerzos, no 

pudo poblar lo suficiente la región del norte. El gobierno de Napoleón vendió 

Luisiana a Estados Unidos de Norteamérica, este país pronto reclamó Texas 

como su territorio, a pesar de que existía una clara frontera y siempre había 

sido tierra española.  

En los convenios Adams Onis de 1819, España vendió Florida a Estados Unidos 

a cambio de una frontera definida con la entonces Nueva España. 

Consumada la Independencia, Esteban Austin logró que ratificaran el 

convenio.  

Después del establecimiento de la república, la facultad de colonización 

paso a manos de los estados. Coahuila y Texas multiplicaron las concesiones 

de tierras. Gran parte de los colonos eran empresarios estadounidenses que 

se dedicaban al cultivo del algodón. Durante el primer gobierno de  

Bustamante, el general Manuel 

de Mier y Terán fue enviado a 

Texas para hacer un estudio 

de la situación. Su informe era 

inquietante: se hablaba inglés, 

la mayoría era protestante, se 

violaban las leyes mexicanas. 

Manuel de Mier, Terán y Lucas 

Alamán hicieron infructuosos 

esfuerzos por llevar a la región 

los colonos mexicanos. Alamán 

promulgó una ley que hacia 

depender la colonización de 

Texas de la federación y 
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prohibía la entrada de mas colonos estadounidenses. 

 En Texas comenzó un movimiento rebelde que concluyó cuando los colonos 

se unieron al levantamiento que derrocó a Bustamante en 1832. La 

convención de San Felipe declaró la Independencia de Texas el 7 de 

noviembre de 1835 en tanto no se reinstalara la Constitución de 1824. 

Acusaban a Santa Anna de haber roto el pacto federal con el nuevo 

proyecto de Constitución Centralista. Gómez Farías y Lorenzo de Zavala, 

apoyaron la causa Texana. Con los tratados de Velasco, México se obligaba 

a suspender la guerra y reconocía la Independencia de Texas. Una de las 

cláusulas estipulaba que Texas no podría anexarse a Estado Unidos de 

Norteamérica. Santa Anna regresó a México el 20 de febrero de 1837. 

Estados unidos reconoció de inmediato la Independencia.  

Francia e Inglaterra hicieron lo mismo en 1839 y 1840, respectivamente. 

Aunque México no se hallaba conforme con la conclusión de los hechos 

poco se podía hacer, pues estaba por comenzar la primera intervención 

francesa. 

  

La Guerra de los Pasteles 

(Primera intervención 

Francesa)   

En las elecciones 

presidenciales de 1837. 

Bustamante triunfó con 

una mayoría definitiva y 

tomo posesión el 19 de 

abril de 1837. De inmediato 

hubo pronunciamientos a 

favor de la federación en 

San Luis Potosí, California y Veracruz. Las dificultades que enfrentaba 

Bustamante para gobernar se reflejaban en los constantes movimientos de 

su gabinete.  

Francia declaró la guerra al país en 1838 para reclamar los daños sufridos al 

patrimonio de ciudadanos franceses durante la guerra de Independencia. 

Esta se le denominó como la “guerra de los pasteles” debido a que entre las 

quejas se hallaba la de un repostero.  
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Los puertos mexicanos quedaron bloqueados y México no contaba con 

recursos para hacer frente al enemigo. La guerra llegó a su fin en 1839 con la 

firma de un tratado de paz que estipulaba el pago de una indemnización al 

gobierno francés por un total de seiscientos mil pesos. Sin embargo, 

continuaban los pronunciamientos federalistas; en el noreste del país se 

declaró establecida la República de Río Grande y esta Detono un motín 

capitalino que buscaba cambios en la Constitución para volver formalmente 

al federalismo. Bustamante abandonó el cargo y Santa Anna se convirtió en 

presidente interino. Fue recibido con gran júbilo, su popularidad había subido 

en la guerra de los pasteles, en la que perdió una pierna. Duró cuatro meses 

en el puesto antes de solicitar licencia para irse de nuevo a Manga de 

Clavo. Como Bustamante no había vuelto, Santa Anna dejó como interino a 

Nicolás Bravo, que estuvó en el poder poco más de un mes. Bustamante 

ejerció de nuevo el cargo entre el 19 de julio de 1839 y el 22 de septiembre 

de 1841, al asumir el mando del ejército.   

Segunda República Federal   

  

En términos generales, durante la segunda República Federal, el país siguió 

atravesando una etapa de grandes problemas. Se temía un 

desmembramiento de la nación y los estados amenazaban continuamente 

con independizarse. Hubo rebeliones indígenas en Yucatán, Chiapas, Sierra 

Gorda, Tehuantepec y la Huasteca.  

En esta etapa se fueron formando los partidos políticos, especialmente el 

conservador. La población tenía graves carencias. La inestabilidad se 
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reflejaba en los constantes cambios 

de presidente. Otro rasgo 

característico era el enfrentamiento 

entre el poder ejecutivo y el 

congreso.  

Después de la anexión de Texas por 

parte de Estados Unidos, el 21 de 

junio de 1845, México rompió 

relaciones diplomáticas con el país 

del norte. En septiembre de ese año, 

el presidente estadounidense James 

R. Polk envió a la ciudad de México a Johan Slidell para solucionar las 

diferencias con el gobierno mexicano, que reconocía la frontera con Texas 

en el Rio Nueces, mientras los estadounidenses reclamaban los territorios al 

norte del Rio Bravo.  El gobierno extranjero pretendía comprar Nuevo México 

y California. Ante el peligro de perder parte del territorio, el gobierno 

mexicano se negó a recibir al enviado estadounidense, el presidente Polk 

ordenó al general Zachary Taylor ocupar los territorios entre los ríos Bravo y 

Nueces. Las tropas mexicanas cruzaron el rio Bravo el 25 de abril de 1846 y se 

enfrentaron al ejército de Taylor, lo que Estados unidos consideró como una 

invasión a su territorio.  

Los mexicanos perdieron casi todas las batallas. Santa Anna se dedicó a 

organizar el ejército para detener el avance de Taylor.  Después de la guerra 

con Estados Unidos el país estaba en condiciones lamentables. A pesar de 

todo, José Joaquín de Herrera logro gobernar casi un cuatrienio completo. 

Su sucesor fue Mariano Arista, quien tuvo serios problemas con el congreso.  

Después de su renuncia ocuparon la 

presidencia Juan Bautista Ceballos y Manuel 

María Lombardini. El 20 de abril de 1853, Santa 

Anna regresó a la presidencia; Se aprobaron 

las bases para la administración de la 

República, que deberían estar en vigor hasta 

promulgarse la nueva constitución.  

Suprimió la libertad de imprenta y de reunión. 

Impuso cargas fiscales extravagantes: por 

tener perros, por el número de puertas de las 

pulquerías, por el número de ventanas en las 

casas. Se hizo llamar alteza serenísima y a 
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pesar de la mala situación del país celebraba ostentosas fiestas en el palacio 

de gobierno. En este periodo se vendió a Estados Unidos el territorio de la 

Mesilla. Así terminaba una etapa de la historia de México marcada por la 

presencia de Santa Anna, el caudillo que ocupó once veces la presidencia. 

El plan de Ayutla fue proclamado el 1 de marzo de 1854 y firmado por 

Villarreal. Unos días después, con el fin de atraer a los moderados, Ignacio 

Comonfort  hizo reformas en Acapulco. Algunos seguidores del plan fueron 

Tomas Moreno, Diego Álvarez y Eligio Romero. El documento desconocía a 

Santa Anna y proponía instalar a un presidente interino que establecería a 

un congreso constituyente y organizaría una República representativa, 

regida por instituciones liberales. Los partidarios del plan de Ayutla eligieron 

como presidente interino a Juan Álvarez, quien formó su gabinete con 

Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Benito Juárez, Guillermo prieto, Santos 

Degollado e Ignacio Comonfort.   

  

 Segunda intervención francesa 

El Estado mexicano no había podido organizar ni la economía ni las finanzas 

del país. En el ámbito agrario, la producción agropecuaria seguía siendo 

insuficiente, la industria y el comercio continuaban desorganizados y, en 
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consecuencia, las arcas de la Nación estaban vacías, por lo tanto, la 

hacienda pública carecía de los recursos para solventar sus deudas internas 

y externas así como sus gastos. En resumen, era un Estado pobre con una 

clase baja en la miseria, que contrastaba con una alta sociedad en la 

opulencia.  

En cuestiones de política interna el país se debatía en medio de graves 

problemas, ya que no había tenido un momento de paz y se hundía en el 

caos. El poder temporal, material, económico y político de la Iglesia había 

estado por encima del poder del Estado, cuando se sintió amenazada, 

defendió sus intereses en todas las formas: persiguiendo, encarcelando, 

fusilando, torturando y matando a sus adversarios. México fue testigo de esta 

política. En el ámbito externo era posible observar el imperialismo en acción. 

Los países industrializados buscaban por todos los medios los mercados que 

les suministraran la materias primas o de consumidores para sus productos 

finales. 

Así, en los años 50 del siglo ante pasado y los años posteriores, el imperialismo 

predomina con gran intensidad. Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, Estados 

Unidos, Italia, tienen una poderosa presencia militar, económica y 

diplomática en todo el mundo. 

En el caso de México, se manifiesta en la guerra de Texas, la primera guerra 

contra Francia, la guerra contra Estados Unidos,  la Intervención Francesa y 

un Imperio. 

En los primeros días de 1861, el presidente Juárez se reelige. Como 

consecuencia de ello se inconforman Melchor Ocampo y Jesús González, se 

separan del centro del poder.  

Los conservadores, aunque vencidos, continúan en actitud de rebeldía 

atacando poblaciones. 

Miguel Miramón y Leonardo 

Márquez con el lema Religión 

y fueros incitan al pueblo a 

unirse a su causa.  

El presidente Juárez 

respondió a la actitud 

desafiante de la Iglesia 

expulsando al Nuncio 

Apostólico Luis Clementi, a los 

diplomáticos que intervienen 

en los asuntos del país, como 

Francisco Pacheco, 

embajador de España en 

México, Felipe Neri, ministro 
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de Guatemala, y Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, arzobispo de México. 

En 1861 el país pierde a cuatro liberales distinguidos, Miguel Lerdo de Tejada, 

Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle, los tres últimos fueron 

asesinados por los conservadores. 

El 17 de julio el gobierno juarista decide suspender durante dos años el pago 

de la deuda pública debido a que la crisis económica es aguda y el Estado 

no tiene posibilidades para solventar los compromisos contraídos. Esta 

disposición afecta los intereses de España, Inglaterra y Francia, países con los 

que México tenía adeudos. El destierro de los personajes mencionados y la 

suspensión de pagos provocan escándalo en Europa, se hacen circular 

sospechas de una próxima intervención en México para que en este país se 

estableciera el orden. 

En Inglaterra se habían hecho planes para establecer en México una 

monarquía, pero nunca se puso en marcha este proyecto. En Francia, 

gobernada por Luis Napoleón Bonaparte, más conocido por Napoleón III, 

sobrino del gran corso Napoleón Bonaparte y quien aspiraba a imitar las 

glorias de su tío. Napoleón III se dio a la tarea de crear un Imperio en México 

para ello contó con los oficios y servicios de José Manuel Hidalgo, José María 

Gutiérrez Estrada, Juan Nepomuceno AImonte, hijo natural de Morelos, 

Teodosio Lares y otros conservadores más. 

El tiempo era propicio para dar cumplimiento a estos planes. En Estados 

Unidos de Norteamérica, se 

había iniciado un conflicto 

interno, la Guerra de Secesión, 

por lo tanto este país no podía 

intervenir en contra de estos 

proyectos.  De esta manera es 

como las tres potencias molestas 

con la política de Juárez se 

disponen a unir sus fuerzas para 

presentar sus reclamaciones 

contra México. 

El 31 de octubre de 1861, la 

reina Victoria de Inglaterra, 

Isabel II de España y Napoleón 

III, emperador de los franceses, 

firman un convenio que es 

conocido como la Convención 

de Londres. En Inglaterra se 

había preparado un ambiente 

favorable a la intervención con 

Benito Juárez 

 Reyna Isabel II y Napoleón III 
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el argumento de que México había entregado a España rentas por varios 

millones de dólares, y por esa razón ahora era un país insolvente en el que la 

anarquía había hecho ascender la deuda a $200, 000, 000.00 de pesos y sólo 

se podría salvar con una intervención extranjera. 

Presionado por los acreedores, el gobierno de Juárez levanta el decreto de 

suspensión de pagos y declara que buscará arreglos con esos países, pero 

aún así las tres potencias se disponen a enviar sus fuerzas armadas. Francia 

reclama el pago de $57, 000, 000.00 de pesos, Inglaterra reclama la 

cantidad de $70, 000, 000.00 de pesos y España $ 9, 500, 000.00 pesos; en 

total a México le reclamaban $163, 500, 000.00 pesos. Inglaterra envía como 

su representante a Charles Wycke, Francia al conde Dubois de Saligny, y 

España al general Juan Prim, conde de Reus, marqués de los Castillejos. 

El 8 de diciembre de 1861 llega a Veracruz la flota española,  los primeros 

días de 1862 la de Inglaterra y la de Francia. El general Prim es designado 

comandante de las fuerzas intervencionistas.  

Por parte de Inglaterra más tarde llega Hugh Dunlop, y por Francia Jurien de 

la Graviere.  

El 10 de enero de 1862 las fuerzas extranjeras lanzan una proclama al pueblo 

mexicano expresando que no llegan en son de conquista, sino para cobrar 

las deudas y brindar ayuda al pueblo. Entre el 10 y el 13 de enero, se envían 

notas y ultimátum al gobierno de Juárez exigiendo el pago de las deudas, 

notificando que la armada francesa ocuparía los puertos para garantizar los 

pagos.  

España, por su parte, requiere el 

cumplimiento del tratado 

Mon−Almonte. El gobierno 

mexicano rechaza todas estas 

exigencias. Previendo una 

agresión contra el país, el 25 de 

enero de 1862 se expide una ley 

en la que se declara que: “ 

incurre en la pena de muerte 

quien apoye o favorezca la 

intervención, pues esto se 

considerará como un delito 

contra la independencia y 

soberanía del país, y por tanto, 

en el caso de que algún 

mexicano la apoye, incurrirá en 

el delito de traición a la patria”. Juárez, al enterarse de que los 

conservadores fraguaban la creación de una monarquía con el apoyo de 
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estas potencias extranjeras, decreta esta ley, así, por la vía legal, se prepara 

para hacer frente a esta agresión. 

En lo que se refiere a las reclamaciones monetarias, Juárez se dispone a 

negociar las que sean justas, para ello designa como su representante al 

general Manuel Doblado. 

El 19 de febrero de 1862 se 

realiza una serie de 

convenios que son 

conocidos como Los 

Convenios preliminares de 

Soledad. En ellos se 

reconoce al gobierno de 

Juárez como legítimo, 

México tiene la fuerza 

suficiente para sofocar sin 

ayuda toda rebelión. Los 

aliados presentan sus 

reclamaciones a nombre 

de sus países, declarando 

que no intentan socavar la 

soberanía e Independencia 

de México, y acuerdan 

hacer negociaciones en 

Orizaba, donde concurrirán los representantes del gobierno mexicano.  

Durante las negociaciones los ejércitos de las potencias ocuparían Córdoba, 

Orizaba y Tehuacán. Los aliados tendrían el paso libre a las fortificaciones en 

poder del ejército mexicano. Y si por desgracia se rompían las 

negociaciones, las fuerzas extranjeras desocuparían las poblaciones citadas 

y retrocederían hacia las fortificaciones en camino a Veracruz. Los hospitales 

de los aliados estarían al cuidado del gobierno mexicano. 

La bandera nacional seria enarbolada tanto en el puerto de Veracruz como 

en San Juan de Ulúa. España e Inglaterra aprueban casi todas las cláusulas 

de los Convenios de la Soledad, sin embargo los representantes de Francia 

no las aprueban, e inclusive desconocen al gobierno de Juárez. Más tarde 

hacen su arribo, Almonte, Antonio Haro y Tamariz así como otros 

conservadores amparados por el ejército francés. Juárez solicita el destierro 

de éstos y ante este reclamo se inician las hostilidades con los franceses. 

El general Prim y Wycke no apoyan a la representación francesa y se 

disponen a romper con la Triple Alianza, a fines de abril de 1862, se 

reembarcan a sus países de origen. 
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En marzo de 1862, Francia había enviado una mayor cantidad de efectivos 

al mando del general Laurencez, quien sustituyó a Jurien de la Graviere, 

pues éste había sido acusado de cometer falta al firmar los Convenios de la 

Soledad.  

Entre Francia e Inglaterra había intereses que aparentemente eran comunes. 

Francia observaba con alegría los acontecimientos que ocurrían en Estados 

Unidos. Este país estaba envuelto en un peligroso conflicto interno, la Guerra 

de Secesión, la cual podía traer como consecuencia su desmoronamiento.  

Esta posibilidad facilitaba sus planes para implantar en México una 

monarquía encabezada por Maximiliano de Habsburgo. Napoleón III, en 

octubre de 1861, hizo saber el plan al gobierno inglés que al principio 

secundó el proyecto, pues Inglaterra deseaba el derrocamiento del 

gobierno de Juárez. Por tanto, es posible deducir que los ingleses sabían de 

antemano los planes de Napoleón III. Inglaterra, por otra parte, planeaba su 

estrategia, pero en otro sentido y de acuerdo con sus intereses. Así, los 

ingleses advirtieron que Francia se iba a involucrar en los asuntos internos de 

México esta intromisión iba a debilitarla, porque la guerra iba a ser 

prolongada.  

De esa manera Inglaterra tendría la libertad para ampliar su presencia tanto 

en Asia como en Europa. En el aspecto financiero, los ingleses daban por 

hecho que el Imperio mexicano compensaría las exigencias de los 

acreedores pagando las deudas contraídas, pues estaban seguros de que 

no se atreverían a desafiar los intereses británicos. Al ocurrir lo anterior, 

Francia quedaría sola enfrascada en su conflicto con México, e Inglaterra 

obtendría importantes beneficios con el sacrificio de los franceses. 

España observa que un príncipe oriundo de su país nunca tendría éxito en 

México, y Napoleón III no estaría dispuesto a tolerarlo, así que tiene que 

ceder y aceptar al emperador propuesto por los franceses. 

  

El Imperio de Maximiliano de Habsburgo 

Maximiliano hermano del emperador de Austria y casado con Carlota 

Amalia, hija del rey de Bélgica, recibió en el castillo de Miramar la visita de 

los monarquistas mexicanos. El archiduque puso 

como condición que fuera el pueblo mexicano el 

que lo llamará, condición que los monarquistas 

cumplieron recogiendo miles de firmas. Una vez 

presentadas el 10 de abril de 1864, Maximiliano 

aceptó el trono. El emperador firmó dos tratados con 

Napoleón III, quien se aseguró de que México pagará 

el costo del acontecimiento.  
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Francia mantendría 28, 000 soldados y concedería un préstamo de 175 

millones de francos, de los cuales Maximiliano solo recibiría ocho, pues el 

resto se destinarían a pagar la inflada deuda francesa, los gastos de guerra y 

los intereses. El tratado secreto acordó que el ejercito llegaría a 38, 000 

soldados y empezaría a reducirse a partir de 1865.  

Después de visitar al Papa, los nuevos emperadores se embarcaron rumbo a 

Veracruz, adonde llegaron a fines de mayo de 1864. El puerto los recibió con 

frialdad, lo que contrastaría con el entusiasmo con que serian recibidos por 

Orizaba, Puebla y la Ciudad de México, que se desvivió por agasajar a la 

real pareja.  

Muchos liberales 

moderados colaboraron 

con el gobierno imperial 

esperanzados en que éste 

lograría resolver los 

problemas que aquejaban 

al país desde 1821. 

Maximiliano, liberal 

convencido, anunció que 

ejercería el patronato real y 

que no suprimiría la 

tolerancia de cultos y la 

nacionalización de bienes 

del clero, como le exigía el 

nuncio papal. Esta decisión lo privó del apoyo de muchos conservadores y 

sirvió como motivo de burla de los liberales. México parecía cobrar nueva 

vida al convertirse en asiento de la corte imperial. La capital se embelleció, 

se alinearon las calles y se engalanaron con fresnos y alumbrado de gas. 

Apareció el gran paseo del imperio, mas tarde rebautizado por los liberales 

como de la reforma, y se renovó el castillo de Chapultepec. El emperador se 

dio a la tarea de legislar. Empezó por redactar el estatuto del imperio, que 

promulgó el 10 de abril de 1865, seguido por un código civil, una ley agraria y 

de trabajo que devolvía sus tierras a los pueblos indios y las concedía a los 

que no las tenían. Esta ley aprobaba una jornada máxima de 10 horas, 

anulaba deudas mayores a 10 pesos, prohibía el castigo corporal y limitaba 

las tiendas de raya. La educación y la investigación científica también 

obtuvieron su atención, mientras la emperatriz promovía la educación 

femenina, Maximiliano decidió dividir el territorio en 50 departamentos y se 

preocupó por el desarrollo económico, de manera que firmó un contrato 

para la construcción del ferrocarril de México a Veracruz y autorizó el 

funcionamiento del banco de Londres, en México y Sudamérica, para 
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facilitar los intercambios comerciales. La ocupación francesa obligó a Juárez 

a desplazarse hacia el norte. El presidente tuvo que hacer frente no solo a los 

franceses, sino también a los traidores. Durante 1864 los republicanos 

dominaban los estados del norte, Colima, Guerrero, Tabasco y Chiapas, 

hacia 1865 solo retenían pequeños fuertes aislados. Para finales de 1865 las 

circunstancias empezaron a cambiar. El fin de la guerra civil en Estados 

Unidos permitió a los liberales concertar un préstamo de tres millones de 

pesos y logró que el vecino país protestará por la intervención en México. Las 

guerrillas republicanas, convertidas en verdaderos ejércitos, empezaron a 

avanzar. Agotado el dinero del préstamo francés, el imperio se vio asediado 

por el eterno problema financiero y por el rumor de que Napoleón III retiraría 

a sus tropas ante la amenaza que significaba la consolidación de la 

confederación Alemana. Dominar un país tan grande era difícil y el 

derrumbe era previsible. Maximiliano intento formar un ejército nacional y 

llamó a los generales conservadores que había enviado a Europa en 

misiones diplomáticas. Su hermano Francisco José accedió a enviarle 4,000 

soldados austriacos, pero la protesta de Estados Unidos impidió que se 

embarcaran.  

 La Emperatriz ofreció viajar a Europa 

para exigir el cumplimiento de los 

tratados, pero ni Napoleón III ni el Papa 

atendieron sus suplicas, lo que la llevo a 

perder la razón. La noticia convenció a 

Maximiliano de que solo le quedaba 

abdicar, pero la oposición de sus 

ministros lo hizo desistir. Para principios de 

1867, el avance republicano dejó al 

Imperio reducido a Puebla y Veracruz. El 

emperador se replegó a Querétaro, 

donde se le unieron Miguel Miramón y 

Tomas Mejía. Al tomar Porfirio Díaz el 2 de 

abril la ciudad de Puebla, Miramón 

propuso abandonar Querétaro, pero 

Maximiliano se negó a huir y decidió 

enfrentar el sitio.  

Una traición facilitó su aprehensión. 

Juárez y Lerdo se empeñaron en aplicar la ley de 1862, por lo que fue 

juzgado por un consejo de guerra. Dos ilustres abogados lo defendieron, 

pero no pudieron evitar que fuera condenado a la pena máxima. De todo el 

mundo llegaron peticiones de clemencia para el Monarca, sin que Juárez 

cediera, ante la muerte, el emperador mostró gran dignidad. Después de 

Miguel Miramón 



 

Tema II: El estado mexicano los conflictos internos y externos e intervención extranjera 

escribir a su madre y a su esposa enfrentó al pelotón que segó su vida junto 

a Miramón y Mejía en el cerro de las campanas, el 19 de junio de 1867. Antes 

de recibir la descarga, Maximiliano hizo exhortaciones para que su sangre 

sellara las desgracias de la nueva patria.                 

 

  Las Leyes de Reforma 
 

 El presidente Juárez, 

presionado por las 

circunstancias, decide 

decretar una serie de 

leyes en las que radicaliza 

aún más su política en 

perjuicio de sus 

adversarios. 

Por medio de esas leyes 

se estableció la 

separación de la Iglesia y 

el Estado. Se suprimieron 

las corporaciones de los 

regulares masculinos y de 

los sacerdotes 

secularizados. Se extinguieron las cofradías y las archicofradías, todas las 

corporaciones religiosas. Se clausuraron los noviciados de los conventos, 

pero se conservaron los antiguos con capitales y dotes. Se expropiaban en 

favor de la Nación todos los bienes administrados por el clero secular y 

regular, La remuneración que hacían los fieles al sacerdote por concepto de 

la administración de los sacramentos, así como de los demás servicios 

religiosos, es materia de un convenio libre entre las partes, y la autoridad civil 

no podían intervenir en ello. Se decretó la ley del Registro y del Matrimonio 

Civil. 

Juárez y su gobierno se habían propuesto liquidar a los antagonistas, por 

medio de la creación de un nuevo Estado y una nueva relación entre la 

sociedad y el gobierno.  

La guerra se prolongaba y los conservadores requerían ayuda del exterior, 

así que tenían que recurrir a sus agentes, uno de ellos era Juan Nepomuceno 

Almonte, hijo natural del prócer José María Morelos.  

Juan Nepomuceno Almonte, quien había fijado su residencia en Francia, 

fungió como representante del presidente Zuloaga. En septiembre de 1859, 

firma con Alejandro Mon, ministro de España, un convenio mediante el cual 

el gobierno conservador se comprometía a reconocer y a pagar todas las 
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deudas atrasadas y a resarcir los daños 

causados a los españoles que habían sido 

agredidos y asesinados, a cambio de que 

el gobierno español otorgará su 

reconocimiento a los conservadores. En 

efecto, el gobierno español brinda todo su 

apoyo a la facción conservadora. El 

gobierno de Juárez, cuyos recursos eran 

casi nulos, busca el apoyo del gobierno de 

los Estados Unidos, y para ello firma con 

este país un peligroso tratado. 

 

 

 

 

Gobierno de Benito Juárez 

 

El presidente Juárez había instalado su gobierno en la ciudad de México en 

julio de 1867. El sistema republicano se había consolidado y ahora a la 

incipiente burguesía liberal se proponía conquistar el poder. La nacionalidad 

representada por esta clase social.  

En el aspecto económico y el financiero, el país se encontraba en la ruina y 

era necesario ordenar la administración pública y la economía; para ello se 

toman, entre otras medidas, la de reducir el ejército federal a 30, 000 

efectivos. En el aspecto político, Juárez había dirigido al país con facultades 

extraordinarias debido a la Guerra de Reforma, la Intervención y el Imperio, 

ahora buscaba regularizar su situación política para lo que convoca a 

elecciones presidenciales y de diputados. En cierta medida sus facultades 

extraordinarias habían excedido los límites del poder y con ellas podía vetar 

las decisiones de los otros poderes, lo que significaba que hasta ahora tenía 

amplias facultades con un verdadero carácter dictatorial y 

anticonstitucional, por lo que es criticado duramente por los mismos liberales. 

Este hecho es una de las causas de rebeliones en varios estados. 

En resumen, Juárez había sentado un precedente, había transgredido la 

legitimidad, y por ello luchaba para conservar el poder. Por otra parte, los 

comuneros y los campesinos fueron expulsados de las tierras que habitaban 

desde hacía mucho tiempo en forma de comunidades. Terratenientes y 

militares son los ejecutores de estas arbitrariedades. Estos despojos 

provocaron rebeliones a las que el gobierno calificó como movimientos 

clericales, y las reprimio en forma sangrienta. En cuanto a la filosofía que 
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predomina en México, fue el positivismo que se vinculaba a la perfección 

con la vida nacional. La filosofía de Augusto Comte y de otros ideólogos 

franceses viene a México y se adopta en el campo educativo y en la 

política. Gabino Barreda, discípulo de Comte, a solicitud del presidente, crea 

en 1867 la Escuela Nacional Preparatoria. Esta 

institución educativa y la educación en general iban 

a tener una fuerte influencia positivista en sus 

programas, modelos educativos, métodos, etc. El 

positivismo en la política alcanzaría su punto 

culminante en el régimen del general Díaz. En 1871, 

Juárez finaliza su periodo de gobierno, busca su 

reelección. En el proceso electoral participan juaristas 

y porfiristas. La elección se efectúa en diciembre de 

1871 y el triunfo es para Juárez, pero su victoria 

electoral está empañada pues se argumentaba  

fraude. Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de la 

Suprema Corte de Justicia se separa de Juárez. Porfirio Díaz se pronuncia 

con el Plan de la Noria, con el principio de la No Reelección, y exige el 

respeto a la Constitución de 1857. 

El 18 de julio de 1872, en medio de estas manifestaciones de descontento, se 

produce la muerte del presidente de la República. Muchas virtudes y 

defectos son parte de su idiosincrasia. La tenacidad, el heroísmo,  la fortaleza 

ante la adversidad, la entrega completa a sus deberes, pero también su 

ambición de poder lo instala al lado de los dictadores. No obstante, había 

representado al poder civil en medio de caudillos con pretensiones 

pretorianas. 

 

  

 Gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada 

   De acuerdo con la constitución, Lerdo, asumió la presidencia en 1872 y 

concedió una amnistía general que dio fin al plan de La Noria.  El nuevo 

presidente es hombre de grandes virtudes, inteligencia, cultura, fuerte 

personalidad, pero también tiene grandes defectos, es déspota y carece de 

tacto para conducir a la Nación. Don Sebastián compartía los mismos 

principios que Juárez y su habilidad le permitió restablecer el senado y 

convertir las leyes de reforma en constitucionales. Se enfrentó al gran círculo 

de obreros de México, al negarse a otorgar la concesión para construir un 

ferrocarril que uniera México con Estados Unidos, a pesar de haber 

inaugurado el ferrocarril de Veracruz a México en 1873. La sucesión 

presidencial volvió a ser causa de discordia. Lerdo aspiraba a ser reelegido, 

pero esta vez Porfirio Díaz no espero a que se efectuaran las elecciones y se 
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adelanto a pronunciarse con el Plan de Tuxtepec, en el que acusaba a 

Lerdo de violaciones a la Constitución.  Porfirio Díaz había aprendido las 

lecciones de su fracaso con el movimiento de la Noria y en esta ocasión se 

preparó con cuidado. Aprovechó la intervención de Lerdo en las elecciones 

de Oaxaca para consolidar una alianza estatal en su contra. Asegurado el 

apoyo de su estado, Díaz se traslado a Brownsville a finales de 1875, desde 

donde invitó a gobernadores y comandantes militares regionales a sumarse 

a la lucha. Pero como el movimiento se centró en el noreste y en Oaxaca, 

reformó su plan y ofreció reconocimiento de títulos y honores militares a los 

que apoyaran el movimiento, con lo que multiplicó los centros de rebelión. El 

general Mariano Escobedo mantuvó inmovilizados a los rebeldes y, 

efectuadas las elecciones en septiembre de 1876, Lerdo fue declarado 

electo. De esta manera el movimiento tuxtepecano se sumó el 

desconocimiento que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, 

José María Iglesias, el resultado de las elecciones por fraudes, esta 

declaración inicio una revuelta en Salamanca. Iglesias recibió poco apoyo, 

pero su rebelión favoreció la causa de Díaz, quien, al frente del ejército, el 11 

de noviembre derrotaba a las tropas federales en el poblado de Tecoac. Al 

huir Lerdo se creó una confusión, pues varios gobernadores habían 

reconocido a Iglesias como presidente, por lo que fue necesaria una 

negociación entre los dos contendientes. Díaz ofreció reconocer a Iglesias 

como presidente provisional si dividía el gabinete entre los candidatos de 

ambos y el ocuparía la Secretaria de Guerra.  

En noviembre tuvo lugar la batalla decisiva en Texcoac en la que vencieron 

los partidarios del Plan de Tuxtepec. El 19 de noviembre, Díaz entraba a la 

ciudad de Puebla y el 23 del mismo mes a la ciudad de México. Había 

triunfado. Nombró al general Juan N. Méndez presidente interino y este 

convocó a elecciones para presidente de la República, diputados, 

magistrados y presidente de la suprema corte. Después de las elecciones, 

Díaz fue declarado presidente constitucional.  


