
Introducción 

La evolución del estado mexicano desde su independencia hasta nuestros días ha estado marcada 

por distintos acontecimientos en la historia. México, al igual que todos lo países, basado en su 

experiencia y en las cosas que tuvieron ingerencia en su existir creó una serie de características 

que formaron su identidad y la forma en como éste enfrenta su entorno. Las características que 

aquí se mencionan son: el carácter social, la ideología política, las instituciones políticas, el 

contexto económico interno entre otras. 

El trabajo que a continuación se presenta se concentra en la evolución de las instituciones 

políticas y del contexto político general en el México del siglo XIX. Tiene como objetivo 

demostrar que los cambios políticos de un país pueden surgir o acentuarse a partir de un evento 

determinado. En general, un sistema político se basa en el buen funcionamiento de sus 

instituciones, las cuales, según Catherine Fieschi, se definen como reglas formales e informales 

que producen una conducta estructurada; por lo tanto éstas en una perspectiva de gobierno, se 

refieren a: el sistema electoral, el sistema de partidos políticos, los intereses grupales y las leyes y 

la estructura que conforman un estado.1 Estas instituciones pueden ser divididas en diferentes 

corrientes; este análisis se refiere a las instituciones políticas dentro de las cuales se delimitarán 

las siguientes; los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; y la constitución. 

En el caso de México, esta política ha evolucionado desde sus inicios a base de ciertos 

eventos que las han obligado a hacerlo. En la primera mitad del siglo XIX, México vivió un 

momento de una importante y amplia inestabilidad, lo anterior por la falta de cohesión de sus 

instituciones políticas entre otros factores. En este periodo tenemos entonces a un importante 

suceso que posiblemente influyó de manera significativa en la evolución de las instituciones 

                                                 
1Fieschi, Catherine. (2000). Rally politics and political organisation: an institutionalist perspective on the French far 
Right. Francia: Modern & Contemporary France V. 8. p.72. 
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políticas mexicanas, la guerra entre Estados Unidos y México de 1846. Pero lo más importante 

del conflicto antes citado no fue la inestabilidad que éste provocó, sino conocer cómo influyó y si 

realmente fue un factor fundamental en dicha evolución; ya que de manera pragmática se puede 

decir que cualquier conflicto armado tiene un efecto sobre un país, pero en un análisis más 

exhaustivo es probable encontrar discrepancias a dicha afirmación. 

Basado en la problemática que aquí se presenta, se plantea que en México la guerra sí 

tuvo un impacto. La hipótesis propuesta en esta investigación pretende cuestiona la visión 

tradicional de la formación política, social y de identidad de México. Esta hipótesis entonces es la 

siguiente: El conflicto armado entre México y Estados Unidos de 1846 fue el suceso que obligó a 

modificar las instituciones políticas del México del siglo XIX; ya que el resultado de la guerra 

probó la ineficiencia del sistema político mexicano y de sus instituciones, y obligó a consolidar 

un estado-nación moderno.  

De esta hipótesis a su vez se derivan otras sub-hipótesis que además dan soporte al 

argumento principal, estas sub-hipótesis son: La inestabilidad del gobierno mexicano fue uno de 

los factores fundamentales que incentivaron la decisión de los EUA de invadir México. Esto dio 

una lección al país, que si bien no fue aplicada de inmediato, sirvió como base para la cohesión 

futura del estado mexicano y de sus instituciones. La falta de apoyo por parte de la población en 

las invasiones a México plantea una falta de interés de la sociedad por defender instituciones 

arcaicas. La Guerra de Estados Unidos contra México generó, a largo plazo, nuevas instituciones 

políticas con las cuales la población mexicana se identificó, además, éstas fortalecieron al estado 

mexicano. En contraste con la Guerra de Estados Unidos contra México de 1846, las 

intervenciones extranjeras subsecuentes no fueron exitosas; esto por el efecto que tuvo el 

conflicto de 1846 el cual generó un sentido de unidad nacional en la población, de tal forma que 

ésta brindó su apoyo a la defensa de sus instituciones. 
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Para demostrar todo lo anterior este trabajo se enfocará en la historia de México a partir 

de su independencia hasta el final de la revolución de Ayutla y la promulgación de la constitución 

de 1857. Este trabajo se dividirá en tres capítulos, cada uno de éstos a su vez de dividirá en tres 

sub-temas. Cada capítulo tendrá un objetivo diferente pero compartirán una estructura 

cronológica y descriptiva que presenta la evolución política México durante el siglo XIX.  

Finalmente se presentarán las conclusiones, éstas a diferencia de los capítulos no tendrá división 

sólo presentarán cuáles han sido los resultados que la investigación ha arrojado. 

El capítulo inicial tiene como nombre “México débil y vulnerable: 1821-1846”. En este 

capítulo se presentará a México desde su independencia hasta el inicio de la guerra con Estados 

Unidos. Se dividirá en los sub-temas siguientes: México en busca de una forma de gobierno; la 

evolución de las instituciones políticas mexicanas; y el colapso del estado mexicano. El objetivo 

de este capítulo será el presentar las dificultades con las que México inició su vida como país 

libre y soberano, y como sumado a dichas dificultades, las instituciones políticas México además 

de ser disfuncionales provocaron un desgaste del estado mexicano que provocó que éste 

terminara por inmiscuirse en un conflicto armado desventajoso. 

En la primera parte, “México en busca de una forma de gobierno”, se analizará el porqué 

cayó el gobierno de Iturbide y se comenzó con una ideología liberal, cómo es esta ideología 

liberal y cuáles eran los proyectos alternativo, y finalmente los problemas que México tuvo que 

sortear en el periodo. Otra cuestión que se buscará es el nacimiento de la constitución de 1824, se 

presentarán las bases ideológicas de esta constitución, cuáles fueron las aportaciones y quiénes 

fueron y los personajes y los eventos en los que se inspiraron lo autores de esta constitución. Y 

finalmente se revisará cuáles fueron las carencias de la constitución de 1824. 

La segunda parte del primer capítulo, “la evolución de las instituciones políticas 

mexicanas”, se enfocará en los avatares que sufrió la estructura política de México desde la caída 
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de Iturbide hasta la instauración de las siete leyes. Los temas que se presentarán en esta sección 

son principalmente la inestabilidad interna, la lucha de ideología, la presidencia de Vicente 

Guerrero, la de Bustamante, la entrada de Santa Anna al poder, y un análisis de las reformas a la 

constitución conocidas como las siete leyes. Por otro lado se hará mención al conflicto que se 

tuvo con la provincia de Texas y a los problemas que se generaron por el cambio de federalismo 

al centralismo. 

Para terminar el primer capítulo, la tercera parte, “el colapso del estado mexicano”, 

mostrará la última etapa de México antes de la guerra con Estados Unidos. En esta etapa se verá 

nuevamente los cambios constitucionales del periodo, se analizará el primer periodo centralista y 

conservador que vivió México después del imperio de Iturbide. Se hará una reseña de los 

problemas que surgieron en dicho periodo como son: la cuestión de Texas, la crisis económica y 

las sublevaciones federalistas. También se revisará el cómo y el porqué de la guerra de los 

pasteles y cuál fue su efecto en México. Por último se revisará la caída del centralismo, la entrada 

des federalismo y el fracaso de este último. Los últimos temas que se verán en este capítulo serán 

el análisis de las reformas constitucionales como son, las bases de Tacubaya y las base Orgánicas, 

también se hará una revisión de la dictadura de Santa Anna, su caída y el conflicto con Yucatán. 

Siguiendo con el segundo capítulo, “la guerra de intervención: 1846-1848”, como su 

nombre lo indica se revisará el conflicto entre México y Estados Unidos. Al igual que el capítulo 

anterior éste se divide en tres secciones: orígenes del conflicto; los hechos de la guerra; y la 

derrota mexicana. Cada una de estas secciones profundizará en diferentes etapas de la guerra.  La 

cronología de éste capítulo será un tanto distinta pues se retomarán temas anteriores al inicio de 

la guerra. El objetivo de este segundo capítulo será mostrar como el deterioro del gobierno 

mexicano fue la principal causa para que Estados Unidos, motivado por sentimientos 

expansionistas, encontrara las circunstancias ideales para invadir a México. Además se buscará 
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demostrar como esta guerra impactó a toda la estructura de México, de tal manera ésta terminó 

por diluirse. Finalmente se presentarán argumentos que demuestran que México no tenía, ni las 

instituciones políticas ni la cohesión social o gubernamental para poder hacer frente a la guerra. 

La primera pare del segundo capítulo, “orígenes del conflicto” nos hablará sobre los 

orígenes de la guerra entre México y Estados Unidos. Para fin de entender dichos orígenes en esta 

sección se revisará el conflicto de Texas, sus inicios, sus causas y sus consecuencias. Por otro 

lado se investigaran los inicios de los conflictos territoriales entre México y Estados Unidos, así 

como los temas que rodearon al dicho conflicto. En lo que respecta a México se buscará 

identificar cuáles fueron las aportaciones de éste para que se diera la guerra. En el caso de 

Estados Unidos se revisarán las posibles causas que éste aportó. Por último en esta sección se 

hará un análisis de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, cómo fluyeron y 

cuáles fueron los resultados de esta relación. 

“Los hechos de la guerra” es el título de la segunda sección del segundo capítulo. Aquí se 

analizará el desarrollo del conflicto entre México y Estados Unidos una vez que éste comenzó; y 

cómo se desenvolvía el gobierno mexicano y sus instituciones en dicho conflicto. Por ejemplo en 

este sub-capítulo se verán los gobiernos mexicanos que cayeron a causa de la inestabilidad y los 

movimientos políticos que éstos hicieron para intentar mantener el poder. Se hará un recuento y 

un análisis de las batallas y el avance norteamericano, cómo fue que éste se dio y cómo iban 

cayendo las diferentes provincias mexicanas. Se revisará el regreso de Santa Anna después de su 

exilio en la Habana Cuba, cuál fue su papel en la guerra y cuáles fueron los eventos más 

trascendentes en lo que respecta al periodo en el que éste estuvo en México. Finalmente se 

mencionarán los eventos culminantes de la guerra, cuáles fueron estos y cómo fue que terminó la 

guerra. 

La última sección del segundo capítulo nos habla sobre “la derrota de México”, tema que 
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le da nombre a la misma. Aquí se analizará el fin del conflicto como un evento. Se revisará la 

situación del país. Luego se presentarán las negociaciones que se llevaron acabo y se hará un 

análisis de éstas. También se hará mención de la perspectiva que tenía Estados Unidos de México 

y se revisará el debate que existía en lo que respecta a esa perspectiva. Se mencionará el efecto 

que tuvo la ocupación de México y el impacto de la derrota en los temas principales, 

gobernabilidad, economía, estabilidad entre otros. Finalmente se hará un recuento de la guerra y 

se presentaran de manera más sintética los efectos inmediatos que ésta tuvo. 

Como último capítulo en esta tesis, se presentará “La marca de la guerra en México: 

1848-1857”. En esta última parte de la tesis se exhibirá al estado mexicano después de la guerra. 

De la misma manera en que se estructurará el resto de la tesis, este capítulo se dividirá en tres 

partes. Las primeras dos llevaran la misma secuencia cronológica y la última parte será un 

análisis de los argumentos presentados a lo largo de la tesis. Se presentarán pruebas que 

demuestren que la reestructuración de país se llevó a cabo en base a las lecciones aprendidas de la 

derrota de México ante Estados Unidos, y se analizará el comienzo de la reforma hasta la 

constitución de 1857. El objetivo del tercer capítulo es revelar el cambio de la estructura de 

México, tanto estructura política como social y económica, pero sobre todo institucional. 

La primera parte del tercer capítulo hablará sobre los eventos que sobrevinieron después 

de que Estados Unidos desocupó a México y cuando éste último retomó el su propio control. 

Primero se describirán los periodos presidenciales desde que terminó la guerra hasta el inicio de 

la segunda dictadura de Santa Anna. Se analizará el cómo México fue evolucionando hacia la 

reforma liberal. Se analizarán los eventos claves que tuvieron impacto en el país, por ejemplo la 

guerra de castas, la venta de la Mesilla y la revolución de Ayutla entre otras. Y se hará una 

revisión de la dictadura de Santa Anna y de la caída de este dictador. 

La segunda parte del último capítulo, hablará sobre la necesidad que surgió en México de 
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reformar el país después de la guerra con Estados Unidos. Se presentará la evolución y los 

cambios que hubo en el gobierno mexicano a partir del triunfo de la revolución de Ayutla hasta la 

proclamación de la constitución de 1857. Dentro de esta evolución se presentarán las llamadas 

leyes de reforma y la reforma en general. Se hará un análisis sobre cómo se creó la constitución 

de 1857, desde los debates en el congreso hasta las reacciones de las facciones contrarias a este 

cambio. 

Como última sección del último capítulo esta “el nuevo estado mexicano”. En este sub-

tema se hará un análisis de las cuestiones que cambiaron entre el México anterior a la guerra y el  

México de posguerra. Se observarán los cambios en diferentes rubros, como el económico, 

político y social. Se presentará un perfil de México con las características que éste ganó en la 

guerra y con el impacto de ésta. A continuación se verán cuáles fueron las diferencias entre el 

nuevo perfil de México y el anterior, se revisará el por qué de este cambio y en que se basa.  

 Finalmente este estudio indaga y se enfoca en un aspecto poco común de la historia de 

México, una perspectiva en la que se busca encontrar las bases estructurales de México en la 

derrota sufrida con Estados Unidos y no en mitos fundadores inspirados en glorias falsas. Esta 

cuestión lo dota de importancia ya que existe una carencia de investigaciones sobre la evolución 

política e institucional del México del siglo XIX, pues las investigaciones que existen se enfocan 

en los hechos y no en las consecuencias. Por otro lado es importante observar en retrospectiva la 

guerra entre México y Estados Unidos, debido a que en dicho evento radican muchas de las bases 

que hoy en día forman parte de la relación entre México y Estados Unidos. Además y en forma 

de reflexión hay que tomar en cuenta el dicho popular, “el que no conoce la historia esta 

condenado a repetirla”. 


