
Capítulo 1 México débil y vulnerable: 1821-1846 

1.1. México en busca de una forma de gobierno: 1821-1824. 

México desde sus inicios como país independiente tuvo que sortear diferentes dificultades. Éstas 

además de complicar la convivencia interna, tuvieron mucha ingerencia sobre el desempeño en el 

contexto internacional. Con grandes problemas fiscales, una sociedad heterogénea, dividida y sin 

ninguna experiencia política, un territorio extenso e incomunicado que fomentaba el 

regionalismo, y una clase política en pugna, renuente a ceder en lo más mínimo una pizca de sus 

intereses se iniciaban los primeros gobiernos.2 Por otro lado el panorama internacional no 

presentaba un horizonte mucho más prometedor. El desprestigio del liberalismo debido a los 

excesos de la revolución francesa, el expansionismo norteamericano, las potencias europeas 

capitalistas en competencia por dominar los nuevos mercados y la exorbitante deuda externa eran 

los retos que esperaban a ser resueltos. 

El 27 de septiembre de 1821, el Ejército trigarante entra triunfante a la capital de la Nueva 

España después de una ardua guerra de 11 años. Aunque consumada la independencia ésta no 

parece ser lo que el pueblo reprimido esperaba; en lugar de un cambio social profundo parece que 

las ideas conservadoras fueron requeridas y reivindicadas. Iturbide se presenta a la cabeza de lo 

que parece el triunfo de un movimiento contrainsurgente si se toma en cuenta la ideología de la 

insurgencia original. Ahora el poder está en manos de los criollos que residen en el ejército y en 

el clero.3  

A partir de este momento es que se pueden encontrar las  primeras alusiones de lucha de 

poder entre los grupos que profesan las distintas ideologías por aquellos años. Lo anterior debido 

a que el periodo del imperio de Iturbide, aunque muy corto, tuvo una tendencia marcada por la 

                                                 
2Vázquez, Josefina. (2000). “Los Primeros Tropiezos”. Historia General de México. México: COLMEX, p.527. 
3Villoro Luís. (2000). “La Revolución de Independencia”. Historia General de México. México: COLMEX, p.520. 
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ideología conservadora, además, tuvo a un grupo de apoyo con importante ingerencia en la 

política nacional. Este grupo a su vez se enfrentaría a un grupo rival de ideologías liberales que 

tenían bastantes seguidores dentro del marco político mexicano de principios del siglo XIX. 

Los primeros años en México fueron de total incertidumbre en lo que respecta al futuro 

político del país. Las primeras cuestiones que inquietaban a México en ese tiempo fueron la 

bancarrota y los problemas entre Iturbide y el congreso. Estos dos actores se peleaban la 

soberanía ya que se basaban en diferentes conceptos de la misma. En este contexto el 28 de 

septiembre de 1821 se instala una Junta Provisional Gubernativa, la cual está liderada por el 

general Agustín de Iturbide. El 24 de febrero de 1822 quedó constituido el primer congreso 

constituyente.4  

El congreso al constituirse estipuló que “La soberanía reside en el pueblo; pero quién la 

representa es el congreso. Éste es depositario de la soberanía y sólo transmite parte de su poder al 

ejecutivo y parte al judicial, mediante delegación revocable en todo momento a juicio del poder 

representativo”5.  Con esta afirmación, que además se debe subrayar que es una aportación 

directa de la constitución de Cádiz6,  se plasma la idea de soberanía en el pueblo. Una cuestión 

sumamente liberal.  

Por obvias razones, Iturbide no aceptaba que el congreso fuera la máxima institución de 

poder en México. Estaba convencido que él representaba la voluntad nacional por haber dirigido 

el movimiento que alcanzó la independencia. En contraparte, como ya se mencionó, el congreso, 

siguiendo el precedente de las cortes españolas, creía que éste como representante de la nación 

debería ser el supremo poder.7 En este contexto, y debido a dicha pugna, el 18 de mayo de 1822 

                                                 
4El primer congreso se dividía en 3 facciones, Iturbidistas, Borbonistas y los Republicanos.  
5Reyes Heroles, Jesús. (1957). “Los orígenes”. El liberalismo mexicano: Tomo I. México: UNAM, p.215. 
6Rabasa, Emilio O. (1990). Historia de las constituciones mexicanas. México: UNAM, p.19. 
7Rodríguez, Jaime E. (1992). “The formation of the federal republic”. 5 Siglos de Historia de México. México: 
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se dio un levantamiento que apoyaba a Iturbide. El apoyo a Iturbide venía principalmente del 

ejército, el clero y los diputados de corte conservador. El congreso, aunque dividido en distintas 

facciones ideológicas, no tuvo más remedio que aceptar el nombramiento de Iturbide como 

Emperador Constitucional del Imperio Mexicano.8 

Desde el principio las cosas no fueron bien entre el emperador y el congreso. No sólo las 

diferencias entre ideologías eran causa de las pugnas, puesto que el congreso aunque habiendo 

aprobado al emperador continuaba integrado por facciones antónimas a Iturbide. Otro punto es 

que el emperador venía con un proyecto demasiado tendencioso. Sus actitudes favorecían 

abiertamente a los grupos que lo apoyaban además de que buscaba ejercer la soberanía sin más 

límites que los que él considerara. Es así como la discordia entre el Emperador y el congreso 

creció hasta llegar a un desacuerdo directo y acentuado9. 

Los movimientos de Iturbide para ganar esta lucha contra el congreso no tuvieron efecto. 

El 31 de octubre de 1822 disolvió el congreso, lo que provocó muchos descontentos y 

comenzaron a darse levantamientos. Más adelante Iturbide al tratar de mantener el poder añadió 

personajes liberales al gabinete con el objetivo de evitar su caída. A pesar de estos intentos la 

difícil situación del Imperio mexicano provocó que el emperador abdicara y regresara el poder a 

las diputaciones, el antiguo congreso. 

El plan de Casa Mata el 1 de febrero de 1823 puede considerar como punto de partida de 

la verdadera búsqueda de un plan de estado nación. Aquí se marca la separación de México con 

España, pues se desconoce la continuidad del imperio cuando se desconocen los tratados de 

Córdoba y el plan de Iguala. Por último, se opta por un nuevo sistema de gobierno basado en una 

                                                                                                                                                              
Instituto Mora, p.316. 
8Sandoval Pardo, Frenado R. (2001). Historia Crítica del Estado Mexicano: Análisis estructural y súper  estructural 
de los estados Azteca, Novo hispano e Independiente (1325-1911). México: Porrúa, p.424. 
9Ibíd., p.425. 



 11

república similar a la del vecino del norte. 10 Esto está bien expresado en el federalismo propuesto 

en el acta constitutiva de 1823 y la constitución de 1824: 

Aun cuando la importación del federalismo fue brusca y casi sin conocer la teoría en verdad, 

la adopción del sistema, no resultó, de ninguna manera incongruente, ya que en definitiva se lograba 

todo aquello por lo que sea había luchado en la independencia y que estaba latente en el congreso: en 

forma determinante suprimir el absolutismo (…) otorgar a las provincias de la Nueva España (…) los 

mismos principios de autosuficiencia política que se otorgaban al gobierno federal.11 

El desorden en el cual México se encontraba era enorme, el escenario político era muy 

complejo, en sí no existían partidos políticos, en su lugar las ideologías federalista o centralista, 

fungían como tales y éstas a su vez se apoyaban en las logias masónicas para su organización12. 

Sumado a esto sin contar el carácter elitista de la política que se vivía en ese entonces, centralista 

o federalista, liberal o conservador, no implicaba tener una afiliación a un partido político.13 De 

hecho en muchas ocasiones, los diputados cambiaban sus posturas apoyando el bando contrario 

obedeciendo sus intereses e ideologías personales. Es así, en medio de estos disturbios que surge 

el tercero de los grandes problemas que México tuvo que enfrentar, la fragmentación del 

territorio. La primera perdida e irremediable fue la separación de Centroamérica, el 1 de julio de 

1823. Después provincias como Oaxaca, Yucatán, Jalisco y Zacatecas se proclamaron 

independientes.  

Un último obstáculo que México tenía en su haber era la atmósfera internacional. Ésta 

presentaba a una Europa tímida y renuente al liberalismo a causa de los excesos de la revolución 

francesa a manos de Napoleón; a los Estados Unidos de Norteamérica con una actitud 

                                                 
10Vázquez Josefina. Los Primeros tropiezos. p.530. 
11Rabasa, Emilio O. Historia de las constituciones mexicana. p.27. 
12En el caso de las logias masónicas, la escocesa estaba conformada por personajes de ideologías conservadoras y 
centralistas; por otro lado la logia  yorkina concentraba a los liberales y federalistas Sandoval Pardo, Fernando R. 
Historia Crítica del Estado Mexicano. p.430. 
13Ibíd., p.427. 
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expansionista y con un gobierno fuerte, bien establecido y  ambicioso; y por último, a la 

exmetrópoli resentida y golpeada por las guerras europeas, lo que haría muy difícil el 

reconocimiento de independencia.  

En este contexto México tenía ciertos lineamientos de su política exterior. El primero era 

buscar el reconocimiento internacional y reconocimiento de sus fronteras. El segundo, era la 

ideología Bolivariana y comprometía a México a un a cooperación con los países hermanos del 

hemisferio, esta ideología además, estaba bien compartida y apoyada por los dirigentes 

nacionales. El tercero, consistía en  cuál es la política que se debe de seguir con el vaticano para 

buscar el reconocimiento de éste.14 Esto provocaba una competencia entre el resto de los países 

por ganar al nuevo país como mercado, sobro todo por lo prometedor que aparentaba ser México. 

La solución que se optó para solucionar los problemas del nuevo país, fue un sistema 

federal. “Many lengthy argue that only at the provincial level could Mexicans obtain the kind of 

responsive government they required (…), Provincial Mexicans were convinced by 1823 that 

only federalism could keep the nation united.”15 Así es que nace la constitución de 1824. Como 

opción para mantener la integridad nacional, autonomía y representación; como una idea de 

protección mutua contra amenazas extranjeras, provisión de contingentes de dinero y sangre al 

gobierno federal; como la solución a los problemas financieros, ya que la autonomía de las 

provincias haría más fácil la carga fiscal, aportación de dinero por parte de los estado, impuestos 

aduanales e impuestos especiales; finalmente como solución a las diferencias políticas e 

ideológicas del país,  esto dividiendo un supremo poder de la federación en tres: Legislativo, 

                                                 
14Sepúlveda Amor, Bernardo. (1985). Política Exterior de México: 175 Años de Historia. México: Secretaría de 
Relaciones Exteriores, P.42-53. 
15Rodríguez, Jaime E. (1997). The Origins of Mexican National Politics: 1808-1847. Wilmington, Delaware: 
Scholarly Resources Inc., p.75. 
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Ejecutivo y Judicial.16 Solución que nunca funcionó en ningún aspecto en el corto plazo. 

Estas evoluciones estaban basadas en una idea liberal. “El liberalismo busca, entre otras 

cosas un equilibrio de fuerzas, la distribución del poder entre sectores de la sociedad, fuera del 

Estado.”17 Esta definición dada por  Torcuato S. Di Tella, está estructurada en el contexto 

mexicano de esa época. Explica muy bien qué era lo que se buscaba en México por aquellos años, 

tanto en el aspecto político, jurídico y social. De manera complementaria e igualmente desde una 

perspectiva mexicana. Jesús Reyes Heroles explica que el liberalismo, “con altas y bajas, resulta 

así el proceso de formación de una ideología que moldea una nación y se forma precisamente en 

dicho moldeo”18. 

El liberalismo en México tiene orígenes diversos. Es importante destacar que el 

liberalismo surge básicamente con autores que no son hispanos, por lo tanto sus escritos 

difícilmente se encontraban en español. Aunque sí existían algunos textos en este idioma, en esa 

época las personas que podían entender estos textos eran solo un porcentaje muy pequeño de la 

población, además la mayoría de estos textos eran prohibidos por la inquisición. Estos factores 

hacían que fuera muy difícil tener un amplio conocimiento teórico del liberalismo, lo que 

provocaba que su aplicación fiel fuera limitada. Pertenecer al clero o a una familia prominente de 

la época, eran los dos únicos caminos para acceder a dicha información. Esto trae como desenlace 

que la revolución ideológica en la Nueva España fuera hecha por la élite social, en este caso los 

criollos económicamente bien respaldados. 

La revolución francesa, entre otros movimientos contemporáneos a esa época, fueron 

fuentes muy importantes de inspiración para los pensadores mexicanos. Las primeras 

                                                 
16Sandoval Pardo, Fernando R. Historia Crítica del Estado Mexicano. p.428. 
17Di Tella, Torcuato S. (1994). Política Nacional y Popular de México 1820-1847. México: Fondo de Cultura 
Económica, p.58. 
18Reyes Heroles, Jesús. “Los orígenes” El liberalismo mexicano: Tomo I. Introducción, p.XII. 
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manifestaciones abiertas de liberalismo en México fueron alrededor del año 1808 pero su 

aplicación a una forma de gobierno verdadera fue hasta la creación de la constitución de 1824. 

Los principales teóricos mexicanos de dicha doctrina fueron, Lorenzo de Zavala, Fray Servando 

Teresa de Mier, José María Luís Mora y Vicente Rocafuerte. A partir de ellos fue que nació este 

pensamiento como parte de la ideología mexicana.19 

Los anteriores autores hablan sobre los principios del derecho social, sobre la soberanía 

del pueblo, sobre los límites de la autoridad, sobre los deberes de los gobernantes, y otras 

cuestiones que eran de interés a la sociedad. Todos usaban como fuentes doctrinales a los teóricos 

de la revolución francesa, y de los Estados Unidos. Además estudiaban a autores como José 

María Blanco White, Gaspar Melchor de Jovellanos, Marina Martínez, Samuel Von Pufendorf, 

Camillo Almici y Joaquín Marín y Mendoza. 

El liberalismo pues fue una doctrina inspiradora para los planteamientos teóricos del 

gobierno mexicano. Así lo plantea Carlos Alvear, “En su base, el liberalismo quiso exaltar al 

individuo y su libertad en todos los sentidos. Ésta fue su nota distintiva”20. Entre sus enseñanzas 

están: los derechos del hombre, la disminución del poder del estado, el individualismo, la libertad 

de expresión, el libre mercado.21 En síntesis una variedad de ideas radicales para aquella época. 

Una característica importante es que el liberalismo se vincula a un sistema político 

descentralizado, y con un sistema de acceso al poder más amplio, en otras palabras, un sistema 

federal republicano.  Ahora una definición de federalismo que demuestra esta congruencia con el 

liberalismo es la que nos da Vicente Fuente Díaz: 

Federalismo era sinónimo de renovación, de libertad política, de tolerancia ideológica y 

religiosa, de un nuevo concepto de la vida social, de una trasformación, en síntesis, que aspiraba a 

                                                 
19Ibíd., p.6-19. 
20Citado en: Rodríguez Martín del Campo, Gabriel. (1988). Historia Razonada de México. México: JUS, p.149.   
21Ibíd., p.149. 
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realizarse al amparo de la república federa, cuyo carácter representativo y liberal se adoptaba mejor al 

espíritu democrático22. 

El federalismo fue entonces la forma de gobierno propuesta en la constitución de 1824. 

Esto sería la base de la evolución política mexicana pero a su vez sería uno de los principales 

puntos de discordia entre las elites mexicanas del siglo XIX.  

Por otro lado la constitución de 1824 tiene dos antecedentes teóricos fundamentales 

basados en constituciones anteriores. “La importación del federalismo fue de la norteamericana, 

en tanto que la intolerancia religiosa, la soberanía nacional, etc. se tomaron de la de Cádiz”.23  

Del lado de la constitución norteamericana se tiene como aportación fundamental, la 

división del gobierno en 3 poderes y la parte teórica de los mismos. Se tiene también el tema de 

el país se conformaría mediante la unión de estados soberanos, pero con limites bien establecidos 

en cuanto su forma de gobierno, organización etc. En el caso de la parte española está el acceso 

de la clase media al círculo de toma de decisiones por medio de la representación popular, los 

derechos naturales y lo políticos del hombre, la idea de poder conteniendo al poder.  Finalmente 

se heredó la primicia de que la soberanía  estaba depositada en la nación.24 

De manera sintética es importante mencionar cuáles eran los artículos que tenían un 

impacto en la vida del nuevo estado mexicano. De forma similar a la organización de la 

constitución norteamericana se encontraba organizada esta constitución. Ésta constaba de siete 

Títulos. Los primeros dos se referían a, México como un país independiente y soberano, a cómo 

se integraba la nación, a cuáles eran sus principios y a su forma de gobierno, sus partes y a cómo 

se integra. Los títulos del tercero al quinto, hablaban de los tres poderes, definían sus funciones, 

sus características, sus limitaciones etc. El título sexto de dicha constitución habla de los estados 

                                                 
22Citado en Sandoval Pardo, Fernando R. Historia Crítica del Estado Mexicano. p.427. 
23Rabasa, Emilio O., Historia de las constituciones mexicana. p.13. 
24Ibíd., p.19. 
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de la federación, cuáles son sus facultades y sus restricciones. Qué tipo de gobierno está 

permitido ejercer en estos estados y cuáles son las obligaciones de estos estados. El séptimo y  

último título habla de la interpretación y observación de dicha constitución, incluyendo algunas 

especificaciones sobre quién y cómo se debe interpretar. Por último se mencionan cuáles son los 

procedimientos y los límites para la reforma de la constitución. 

En específico los artículos más importantes, desde un punto de vista particular son: El 

artículo 4° era el que se refería a la forma de gobierno. Aunado a este tema estaba el artículo 6°, 

éste cual se refería a la división de poderes. Los artículos 47° al 50° que se refieren a las 

facultades del congreso. El artículo 77° que dispone la no reelección. De la misma manera que en 

el congreso, los artículo 110° y 112 que se refieren a las facultades y limitaciones del ejecutivo. 

Finalmente el artículo 161°, que se refiere a obligaciones de los estados, lo que en nuestros días 

serían los derechos y libertades de cada estado. 

El sistema federalista propuesto en esta constitución fue bastante aventurado. Esta muy 

claro que el federalismo mexicano se basaba en el norteamericano, se buscaba solucionar las 

diferencias entre estados pequeños y grandes, concediendo representación igual a todos en el 

Senado y proporcional a la población en la Cámara de Diputados, pero el federalismo mexicano 

fue más radical.25 Esta solución no fue efectiva pues la fragmentación del territorio continuó, ya 

que aumentaron de 17 estados y dos territorios posibles a 20 estados, 4 territorios y 1 distrito 

federal.  

Por otro lado está bastante claro que la constitución, aunque aparentemente cumplía con 

los ideales liberales y federales, estaba limitada en varios aspectos. El primero es que a diferencia 

de la constitución de Estados Unidos, en la que, lo que no está escrito en ella ésta prácticamente 

                                                 
25Vázquez Josefina. (1997) México al tiempo de su guerra con Estados Unidos (1846-1848). México: fondo de 
Cultura Económica, p.23. 
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permitido, la constitución mexicana funcionaba de manera inversa, todo lo que no estaba escrito 

en ella, estaba prohibido. Por otro lado en cuestión de libertades, seguía estando atrasada, 

principalmente hay que señalar que se restringía la libertad de culto y que no existía un artículo o 

un apartado expresamente especializado en lo derechos fundamentales del hombre, cuestión 

básica en el pensamiento liberal teórico.  

Una vez aprobada la constitución de1824 aunque con una división política mayor, el país 

mantuvo su integridad territorial, el gran problema era la dependencia fiscal y militar del 

gobierno federal hacia los estados26. Esta dependencia se basaba en la repartición de los que se 

llamó contingente de dinero y contingente de sangre. Por otro lado el único ingreso aparte de lo 

aportado por los estados era los impuestos de la capital, los de las aduanas y la parte del diezmo 

que anteriormente le pertenecía al rey.  

Así es que nace el nuevo sistema federal mexicano, el reto del nuevo sistema de gobierno 

era ponerlo en práctica, ya que este rompió con  el viejo orden novohispano. Por lo tanto además 

de los anteriores problemas ya mencionados, tenemos este último, lo más importante de este 

punto es que se necesitaba del viejo sistema para mantener al país funcionando.27 El caso del 

patronato28 es un ejemplo de esto. 

Finalmente y a manera complementaria tenemos el proyecto conservador. Esta ideología 

dejó su marca en el país y en su sistema político y sus instituciones. Se buscaba instaurar un 

gobierno fuerte y central que estabilizara y mantuviera en orden la situación del país. Que creara 

un sector industrial fuerte y moderno, pero con la limitante de mantener las mismas estructuras 

                                                 
26Vázquez Josefina, Los Primeros tropiezos. p.532. 
27Ibíd., p.534. 
28Después del descubrimiento de América los reyes de España estaban obligados a promover la conversión de los 
habitantes de los territorios recién adquiridos, además estaban obligados a mantener la iglesia bajo el Real Patronato 
de las Indias. “La corona, mediante el Real Patronato, se reservaba el derecho de presentar a los candidatos a ocupar 
puestos en las jerarquías eclesiásticas, así como de pagar los salarios, construir iglesias, monasterios, dotar de 
catedrales y construir hospitales con los diezmos de la producción agrícola y ganadera” Gómez, Sergio Orlando. 
(2005). Historia de México, México: Limusa, p.32. 
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tradicionales de producción, además, garantizar el bienestar de las clases sociales altas, el clero y 

el ejército, quitando la posibilidad de utilizar los recursos de estos sectores para desarrollar el 

país.29 

1.2.  La evolución de las instituciones políticas mexicanas: 1824-1836 

Para Guadalupe Victoria el llegar a ser presidente de México fue la cúspide de su carrera y de su 

vida. Su participación en la guerra de independencia al lado de Morelos y el grado de teniente 

general que la insurgencia le había otorgado por sus diversos triunfos, le hacía una persona 

distinguida y con una gran reputación. Su gabinete se conformaba de personajes pertenecientes a 

diferentes ideologías que para ese entonces ya estaban delimitadas y apoyadas por las diferentes 

logias.  Todo parecía indicar que por fin se había llegado a un punto de estabilidad desde el cual 

se podría comenzar con la construcción de un estado-nación. Se llevó a cabo la expulsión de los 

españoles acuartelados en San Juan de Ulúa, México incluso se dio el lujo de apoyar los 

movimientos insurgentes en Cuba, además de consumar el reconocimiento internacional con la 

potencia más importante de la época, Inglaterra.30 Todo parecía viento en popa pero la realidad 

política estaba muy lejana de esta prosperidad. 

Bajo la administración de Guadalupe Victoria rigió la constitución de 1824.  Aunque con 

un periodo estable, esto no fue gracias a la mencionada constitución sino más bien a los 

préstamos ingleses y la exhausta situación del país después de tantos años de intensa guerra31. La 

decadencia de la paz inició al ser realizadas las elecciones para presidente, lo que supuestamente 

comenzaría con una carrera democrática. Es así como al final del periodo de Guadalupe Victoria 

fue el momento en donde comenzaron a resurgir los problemas que había tenido México además 

del surgimiento real de otros como la pugna entre las facciones liberales y conservadoras o las 

                                                 
29Citado en Semo, Enrique. (1983). México Un Pueblo en la Historia V II. México: Nueva Imagen, p.101. 
30Sandoval Pardo, Fernando R. Historia Crítica del Estado Mexicano. p.429-430. 
31Gutiérrez de Lara, Lázaro. (2003). El Pueblo Mexicano y sus Luchas por la Libertad. México: INEHRM, p.84 
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discusiones en torno a los bienes de la iglesia. 

En cuanto a la lucha de ideologías en este lapso, éstas se dividieron dos grandes ramas 

conservadora y liberal. Como ya se mencionó, la logia escocesa tenía una concepción 

conservadora y la yorkina una liberal. A su vez la ideología liberal se dividía en dos facciones, la 

de los puros y la de los moderados.32 Estas facciones habían presentado a sus candidatos. Por 

parte de los conservadores estaba Manuel Gómez Pedraza. Por parte de los liberales tenían a 

Vicente Guerrero. Cabe mencionar que, aunque se afirma que el periodo de Guadalupe Victoria 

fue estable, sí existieron algunas escaramuzas, además hay que destacar que justo al terminar su 

periodo comenzaron una serie de golpes y contragolpes de estado. Éstos mantuvieron al país 

sumergido en la inestabilidad. Por otro lado hay que tomar en cuenta las múltiples intervenciones 

extranjeras a las cuales México tuvo que hacer frente hasta que llegó un momento en el cual ya 

no se pudo hacer nada. 

Con el triunfo de Gómez Pedraza toda esperanza de una transición de gobierno pacífica se 

esfumó. Santa Anna se pronunció en Veracruz con el Plan de Perote el 12 de noviembre de 1828, 

en contra del nuevo gobierno. Santa Anna argumentaba que las elecciones habían sido 

manipuladas pues según él, la votación había sido falsificada. Así fue como llegó al poder 

Vicente Guerrero. 33 

El paso de Guerrero por la presidencia en definitiva fue malo en cuestión de estabilidad y 

progreso del país. Los problemas financieros que dejó la anterior administración sumados al 

descontento de las élites más el intento de reconquista de Isidro Barradas, provocaron la caída de 

este gobierno. El detonante de la caída de Guerrero fue el levantamiento de Bustamante. Era 

obvio que Guerrero sería derrocado debido a las medidas que el intentó poner en su gobierno. 

                                                 
32Sandoval Pardo, Fernando R. Historia Crítica del Estado Mexicano. p.430. 
33Ibíd., p.431. 
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Estas medidas iban dirigidas en contra de los sectores más altos de la sociedad, provocando así 

que Guerrero perdiera a sus aliados. Es así fue como el ejército se encargaría de derrocarlo.  

Primero se dio un levantamiento en Yucatán que buscaba la separación del país. Después 

vino el golpe final en Jalapa el cual supuestamente tenía el propósito de defender al 

federalismo.34 Anastasio Bustamante entró al poder por primera vez, era el representante más 

importante de los conservadores. Él había unido a casi todos los sectores de la clase alta de 

México, también se puede decir que a partir de este momento las intervenciones de los 

extranjeros comenzaron a jugar un papel más importante.35 Además que era el comienzo del fin 

de la constitución de 1824, incluso parecía regresar la sombra del Iturbidismo, pero para esto ya 

era demasiado tarde. 

La tendencia centralista de Bustamante provocó que desde el principio se dieran 

levantamientos en distintos puntos del país. El más importante y definitivo fue el levantamiento 

por parte de Santa Anna el 2 de enero de 1832. En él se exigía la renuncia de Bustamante. Por 

otro lado existía también una resistencia no armada, ésta estaba conformada por algunos liberales 

moderados los cuales utilizaban herramientas como la crítica a las políticas del gobierno 

buscando debilitarlo. Por ejemplo se le acusó de tolerar una intervención del vaticano en asuntos 

internos y de mal manejo de los préstamos británicos. Otra herramienta bien usada fue la 

publicación de periódicos y escritos.36  

Cabe destacar que sólo habían pasado 4 años desde que Guadalupe Victoria había dejado 

la presidencia y ya todo era un desastre. Se habían dado ya 3 golpes de estado y no, el ambiente 

turbio no parecía calmarse. Las prácticas con las que se buscaba restaurar el orden por parte de 

Bustamante únicamente lograban aumentar el descontento dentro del país. Dentro de estos 

                                                 
34Di Tella, Torcuato S. Política Nacional y Popular de México 1820-1847. p.231-238. 
35Ibíd., p.238. 
36Ibíd., p.244. 
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excesos hay una serie de fusilamientos incluyendo el de Guerrero. Estos además de lo anterior 

fueron el incentivo para que la sociedad se levantara contra Bustamante.37 

El 2 de enero de 1832 en Veracruz se dio el levantamiento que derrocaría a Bustamante. 

Después de varias batallas, el suicidio de Mier y Terán y un desgaste económico importante fue 

que el gobierno de Bustamante terminó. Una vez  derrocado este gobierno conservador se firmó 

el convenio de Zabaleta, Gómez Pedraza tomó su lugar para terminar el periodo y no tuvo más 

ocupación que llamar a elecciones, el elegido fue Santa Anna con Valentín Gómez Farías como 

Vicepresidente. La entrada de Santa Ana a la presidencia el 16 de enero de 1833 es el tema 

principal de este periodo, no por lo que este personaje representaría en el futuro sino porque con 

su llegada marca un nuevo movimiento en el rumbo político del país. Lo anterior debido a cómo 

éste modificó las instituciones políticas de México, además fue en este mismo momento cuando 

se comenzaron a dar los primero problemas con la provincia de Texas cuando Juan Austin atacara 

el cuartel de Anáhuac, a causa de un jolgorio en el cual se aprendieran a algunos norteamericanos 

miembros de su ayuntamiento, el 4 de junio de 1832.38  

Si bien Santa Ana era el presidente y fue quien hizo los mayores cambios en la política 

mexicana. Al retirarse de su cargo el 1 de abril de 1833, por diversas circunstancias, Valentín 

Gómez Farías fue quien comenzó con un verdadero cambio y esta evolución del gobierno 

mexicano hacia él. Gómez Farías ocupó la presidencia tres ocasiones más39.  

Apoyado en un congreso predominantemente radical, el gobierno de Gómez Farías 

decretó varias reformas liberales.40 Es en este punto donde la constitución de 1824 dejó de 

                                                 
37Vázquez Josefina, Los primeros tropiezos. p.538. 
38 Toro, Alfonso. (1984), Compendio de historia de México: La revolución de independencia y el México 
independiente. México: Patria, p.236. 
39Los periodos en los que gobernó Valentín Gómez Farías fueron: del 1 de abril al 16 de mayo de 18833, del 3 de 
junio al 18 de junio de 1833, del 5 de julio al 27 de octubre de 1822 y del 16 de diciembre de 1833 al 24 de abril de 
1834. Sandoval Pardo, Fernando R. Historia Crítica del Estado Mexicano. p. 433. 
40Toro, Alfonso. Compendio de historia de México: La revolución de independencia y el México independiente. 
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funcionar. Dentro de estas reformas los ataques a la iglesia fueron los más importantes. Las 

reformas eclesiásticas fueron: “suprimió la coacción civil para el cumplimiento de los votos 

religiosos y para el pago de los diezmos y decretó la incautación de los fondos de las misiones de 

Filipinas y de California, la secularización de estas últimas, clausuró el colegio de Santos y la 

universidad, encargó a un “directorio de instrucción  pública.”41 ¿Por qué se atacó a la iglesia? la 

repuesta es por la manera en que ésta era percibida en aquellos tiempos. Se cuestionaba que, si la 

iglesia tenía tanta influencia en la convivencia diaria de la sociedad, ¿Por qué no tener una 

convivencia en la vida económica?42 

Estas reformas provocaron muchos descontentos. La explicación del porqué no fueron 

aceptadas por la Iglesia son obvias, pero hay advertir que el rechazo no sólo fue por parte de este 

sector, la población en  general rechazó  también estas ideas. Según Fernando Sandoval esto fue 

debido a que “el nivel de desarrollo económico, social y cultural de la población impidió la 

aceptación generalizada de esas reformas, cuya instrumentación afectaba intereses creados y a 

grupos de presión poderosos”43. Las reformas no sólo se quedaron en temas eclesiásticos, se 

dieron propuestas para reformas educación, libertad de prensa, milicia cívica y asuntos militares. 

Por ejemplo en el caso de las reformas en educación, Gómez Farías, buscó la igualdad entre los 

pobladores creando un nuevo arreglo a la instrucción pública. 44 El congreso, como ya se 

mencionó, en manos de la V legislatura apoyaba a Gómez Farías. Así que la única esperanza de 

los grupos contrarios a dicha reforma se apoyó en Santa Anna, el remedio para todos sus males. 

Bajo estas circunstancias fue que Santa Anna decidió regresar a hacerse cargo de la 

presidencia. Su primera acción fue dar marcha atrás a las reformas de Gómez Farías. Al llegar a 

                                                                                                                                                              
p.312. 
41Rodríguez Martín del Campo, Gabriel. Historia Razonada de México. p.158. 
42Ibíd., p.159-160. 
43Sandoval Pardo, Fernando R. Historia Crítica del Estado Mexicano. p.434. 
44Rabasa, Emilio O. Historia de las constituciones mexicana. p.32. 
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la capital el 24 de abril de 1834 “inició conversaciones con miembros del congreso que 

condujeran a la revocación de las leyes liberales emitidas durante sus ausencias”45. Al mismo 

tiempo se dio un levantamiento más en Cuernavaca, éste apoyaba la derogación de dichas leyes. 

Es así como apoyado en todo esto Santa Anna publicó el 1 de junio un manifiesto en donde se 

declaraba su oposición a las reformas mencionadas. 

El congreso permaneció cerrado durante el resto del año. Santa Anna actuando como 

tirano aplastó todos levantamientos de las provincias regidas por liberales y llamó a elecciones 

para un nuevo congreso el cual se reunió en enero de 1835. “Entre los liberales moderados o 

independientes, Santa Anna contaba con algunos partidarios, convencidos de que había que poner 

un alto a las reformas para evitar la guerra civil (…) también los escoceses estaban del lado de 

Santa Anna.”46 

Una vez ordenado el contexto político, el gobierno de Santa Anna prosiguió a dar marcha 

atrás a las reformas. Primero se derogaron las leyes que no convenían a los intereses 

representados por Santa Anna. Segundo se desconoció la autoridad y el puesto de Gómez Farías y 

se le quitó de sus funciones. Finalmente el 2 de mayo se expidió una ley en la cual se permitiría 

hacer todas las modificaciones que se necesiten a la constitución de 1824. 47 A partir de este 

momento la surte estaba echada, no existía un estado de derecho, la constitución que ya no regía 

al país, se le había dado la estocada final y nuevamente el carácter social de la independencia 

había sido borrado. 

Una vez que se inició la regresión de las reformas de Gómez Farías otras cuestiones 

fueron puestas en la mesa. La forma de gobierno fue el tema más importante que se planteó en 

                                                 
45Ibíd. p.33. 
46Di Tella, Torcuato S. Política Nacional y Popular de México 1820-1847. p.258. 
47Cuando se analiza esta situación es obvia la ilegalidad en como se actuó en ese tiempo. Esto debido a que l mismo 
congreso se atribuye facultades que no lo corresponden, además de proponer iniciativas anticonstitucionales.  
Rabasa, Emilio O. Historia de las constituciones mexicana. p.33-37. 
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este momento. Veracruz propuso una forma de gobierno más similar a sus necesidades exigencias 

y costumbres, el estado de México apoyó esa moción y  propuso que una república central sería 

la más conveniente. Los problemas con Texas y otras provincias fueron los incentivos perfectos 

para que se apoyaran estas ideas.48 

El 23 de junio de 1835 comenzaron una serie de sesiones extraordinarias, a continuación 

se llevó a cabo la supuesta voluntad del pueblo, al realizar el cambio de gobierno. Con estas 

acciones fue como el 9 de septiembre se expidió una ley que declaraba a este congreso 

constituyente. Así el 23 de octubre, después de una serie de debates dentro del congreso, los 

argumentos para cambiar la forma de gobierno a una república centralista ganaron. Por otro lado 

además de los problemas con las provincias federalistas, especialmente Texas y Zacatecas, se 

expusieron otros argumentos a favor del centralismo. Se señalaba que debido al desorden en la 

legislación nacional la leyes se estaban relajando periódicamente, las autoridades estaban 

perdiendo fuerza y que la anarquía amenazaba el orden del país. Mientras esto pasaba la 

integridad del país se veía cada vez más amenazada, las ideas separatistas tomaban mucha fuerza. 

Texas, por ejemplo, la utilizó el tema del centralismo para declararse independiente.49 

Durante todo este tiempo de transformaciones internas seguía creciendo un problema que 

se desarrollaría y desembocaría en un desastre, la separación de Texas. Como se ha mencionado 

brevemente, esta provincia había traído una serie de problemas al país desde algunos años atrás. 

El inadecuado comportamiento de algunos colonos extranjeros, además las intenciones 

expansionistas de Estados Unidos estaban bien presentes en las causas de dicho conflicto. 50 Por 

otro lado la lejanía entre la provincia y el centro y los problemas económicos del país, hacían 

                                                 
48Vázquez Josefina., Los primeros tropiezos, p.540. 
49Sandoval Pardo, Fernando R. Historia Crítica del Estado Mexicano. p.436.  
50Meyer, Lorenzo y Vázquez, Josefina. (2003) México frente a Estados Unidos: Un Ensayo Histórico, 1776-2000. 
México: Fondo de Cultura Económica, p.47-48.   
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muy difícil ejercer efectivamente un control. Pero estos problemas habrían de intensificarse con 

la caída del sistema federal. Estos hechos, además de las causas que más adelante se enumerarán, 

provocaron que los líderes de esta provincia atacaran las guarniciones de San Antonio Bejar y el 

Álamo en 1835, iniciando así una guerra que fue uno de los golpes más duros que el país 

recibiera.51  

Prosiguiendo con el análisis institucional tenemos el segundo documento que rigió al país, 

las siete leyes. Fundamentadas completamente en una ideología centralista las siete leyes fueron 

otro evento importante en la historia del gobierno y la política de México.52 Basadas en dos 

proyectos propuestos por una comisión especial del congreso constituyente de 1835, las siete 

leyes fueron una verdadera reforma de la constitución de 1824. Esta claro que con tendencia 

conservadora y centralista, pero finalmente una reforma que imponía sus propias condiciones.53  

Estas siete leyes establecieron ciertos avances en algunas cuestiones gubernativas 

importantes, pero también fue un verdadero desastre en otras, como en el exceso de checks and 

balances. Como su nombre los dice estas siete leyes consistían en siete apartados, éstos a su vez 

se dividían en diversos artículos. Cada una de estos siete apartados o siete leyes tenían un 

objetivo específico con el cual se buscaba retornar al orden y al buen gobierno.54 

Las siete leyes propusieron en su primera ley, los derechos y obligaciones de los 

mexicanos, se estipuló quiénes eran mexicanos y cuáles eran sus derechos esenciales como 

ciudadanos de este país. Por el lado de las obligaciones, éstas eran de tintes tradicionalistas y 

centralistas.  

La segunda ley fue el cambio innovador de esta reforma.  En esta ley se estipulaba la 

                                                 
51 Ibíd., p.50 
52Gutiérrez de Lara, Lázaro. El Pueblo Mexicano y sus Luchas por la Libertad. p.138. 
53 Ibidem. 
54Sandoval, Pardo. Fernando R. Historia Crítica del Estado Mexicano. p.435. 
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creación de una nueva institución en el gobierno que realmente era ridícula vista desde una 

perspectiva actual. Esta nueva invención fue el Supremo Poder Conservador, su carácter 

extremadamente centralista estaba estipulado a lo largo de todos los artículos que componían este 

segmento o ley de la constitución. Su función era “controlar los abusos de los otros tres 

poderes”55. 

Las atribuciones principales y más escandalosas eran, desde un punto de vista propio: La 

capacidad de declarar la incapacidad física o moral del presidente de la república, suspender a la 

suprema corte de justicia y detener las sesiones del congreso hasta por dos meses. Finalmente 

este supremo poder solo tenía que responder ante Dios y ante la opinión pública, agregando que 

los integrantes de esta institución, que son cinco personas, no podían ser juzgados por sus 

opiniones.  

Lo que se puede descifrar al hacer el análisis de este Supremo Poder Conservador es que 

éste tenía como objetivo asegurar que ningún poder abusara del otro, la institucionalización de la 

idea del checks and balances. El gran problema es, quien vigilaría a este cuarto poder. Además de 

que el exceso en el control de los otros poderes provocaría que el gobernar fuera realmente una 

odisea, debido al exceso de control entre poderes y por el cuarto poder. 

La tercera ley constitucional se refería al legislativo. Aquí se presentan las facultades del 

congreso. Lo más importante y que representa un cambio era que el congreso se dividía en dos 

cámaras. La de diputados podía presentar iniciativas de ley y el senado las aprobaba o 

desaprobaba pero no las podía cambiar. 

La cuarta ley presentaba al ejecutivo. Los cambios fundamentales se basaban en los 

poderes que se le brindaban al presidente. Se aumentaba el tiempo que duraría el periodo 

presidencial además de que se planteaba la posibilidad de reelección, a su vez existía un consejo 
                                                 
55Vázquez, Josefina., Los Primeros Tropiezos. p.545. 
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de gobierno que estaba formado por el sector militar, eclesiástico y por miembros de la alta 

sociedad. 

La siguiente y quinta ley hablaba sobre el poder judicial. Básicamente no había muchos 

cambios en cuanto a sus atribuciones y obligaciones, la diferencia es que ahora los tribunales de 

los estados, ahora departamentos, estaban más subordinados a la corte suprema de justicia. Una 

nota importante es que se enfatizaba en los tribunales especiales. Lo interesante de estas últimas 

tres leyes era que todas se subordinaban a la ley de Supremo Poder Conservador. 56 

Continuando con las leyes de 1836 encontramos la sexta ley. En ésta se articulaba cómo 

se dividiría el territorio y cuál sería el gobierno en cada departamento. El cambio consistía en que 

en lugar de dejar que cada estado tuviera su constitución y organizara su forma de gobierno, esto 

sería recetado desde el gobierno central, se borraría la división de poderes y en lugar de eso 

entraría una forma jerárquica de organización.57  

La séptima y última ley tipificaba los temas referidos a la modificación de las siete leyes, 

cuales eran las limitantes y los métodos. El punto más importante era que se estipulaba que en 

seis años no se podría hacer ninguna modificación de dichas leyes.  

Todas estas reformas hacían ineficiente la idea original de el porqué se dividió el poder en 

tres, ya que finalmente con estos cambios los tres poderes tendrían que rendir cuentas a una 

autoridad mayor. De tal forma que se regresaba en cierta forma al absolutismo, con la diferencia 

que ahora había más trámites y obstáculos en medio. Por otro lado es con este documento que los 

conservadores tomaron el poder y tuvieron de nuevo la oportunidad de regir el futuro de joven 

país. También sería este documento uno de los que más problemas traerían al gobierno y a las 

                                                 
56 Gutiérrez de Lara, Lázaro. El Pueblo Mexicano y sus Luchas por la Libertad. p.138-139. 
57El gobernador sería asignado por el gobierno central. A su vez los distritos, antes municipios, tendrían un prefecto 
nombrado  por el gobernador. Ahora bien, en lugar de un poder legislativo existiría una junta departamental que solo 
tendría la facultad de legislar algunas leyes. Básicamente las que no provocaban un cambió al gobierno central. 
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instituciones del México. 

1.3. El colapso del estado mexicano: 1836-1846 

Al igual que la constitución del 1824 las personas que engendraron las leyes constitucionales o 

siete leyes, creían que éstas iban a ser la respuesta a los problemas que supuestamente el 

federalismo había traído. Nuevamente el cambio en la constitución no fue la respuesta a nada, en 

lugar de esto dichos cambios provocaron mayores descontentos.58 En lugar de una estabilidad 

durante los años en los que duraron vigentes las siete leyes, este periodo fue el más inestable en el 

siglo XIX.59 “La nueva forma de gobierno no era popular y pronto comenzaron a brotar los 

pronunciamientos como esas afecciones cutáneas que indican una afección de las salud, más 

honda.”60 

Bustamante fue elegido presidente por segunda vez en la historia. Las características de su 

segundo mandato fueron, “un régimen conservador, partidario de la ley y el orden, con apoyo 

considerable de las clases superiores. La política económica fue orientada hacia la 

industrialización, con aranceles protectores y severa represión de las resistencias regionales”61. 

Este periodo puede considerarse como la antesala  de la crisis que llevaría al colapso del 

gobierno y del mismo estado mexicano. Lo anterior debido a que a partir de este momento las 

circunstancias y el contexto en el que el país viviría los siguientes 20 años serían además de 

inestables y complejos, sumamente difíciles debido a las intervenciones extranjeras. 

Dentro de las molestias que aquejaban al gobierno mexicano en el periodo de Bustamante 

estaba: La guerra con Texas, que para este momento ya se encontraba en un estado incontrolable 

si consideramos que hasta Santa Anna estaba prisionero; como siempre en México la crisis en los 

                                                 
58Rabasa, Emilio O. Historia de las constituciones mexicana. p.42. 
59Gutiérrez de Lara, Lázaro. El Pueblo Mexicano y sus Luchas por la Libertad. p.140-144. 
60Toro, Alfonso. Compendio de Historia de México. p.337. 
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recursos económicos del gobierno, los cuales generaban a su vez falta de recursos para el ejército 

y falta de recursos para cubrir las diversas deudas con diferentes países, además de sus 

reclamaciones; finalmente la gran cantidad de sublevaciones y guerrillas abanderadas por los 

federalistas inconformes.62 

Específicamente a lo que se refiere a las deudas con otros países está la primera 

intervención francesa el 21 de marzo de 1838, llamada también la guerra de los pasteles. Ésta 

jugó un papel importantísimo en como evolucionó el estado mexicano en este periodo. A grandes 

rasgos su impacto provino de la inestabilidad que esta invasión provocó. Lo anterior debido a que 

“los liberales federales aprovecharon la oportunidad para encender revueltas regionales, hasta el 

punto de que sus adversarios los apodaron franceses.”63Esta guerra llegó en el momento idóneo 

para aumentar los problemas que aquejaban a México. 

La guerra de los pasteles se debió a unas reclamaciones que el gobierno francés tenía 

contra México por supuestas violaciones y abusos en contra de sus ciudadanos por parte de las 

autoridades mexicanas y debido a las múltiples revueltas, algunas justas, otras no. El monto de 

estas reclamaciones era de $600,000 pesos, pero México se negaba a negociar puesto que Francia 

había mandado a Veracruz una escuadra de diez buques de guerra y un ultimátum para el 21 de 

marzo de 1838, esto además de que simplemente la bancarrota y la mala organización de México 

hacían imposible presentar una delegación decente para negociar.64 

Los hechos de la guerra fueron simplemente vergonzosos. México nunca pudo contener 

con contundencia al invasor, lo único que se logró fue la reivindicación moral de Santa Anna que 

después de perder su pierna en una batalla borró su vergonzosa actuación en la campaña de Texas 

unos años atrás. Finalmente México terminó por firmar un ridículo tratado de paz el 9 de marzo 
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de 1839 el cual obligaba a México a pagar la cantidad reclamada sin haber logrado nada más que 

un desgaste innecesario y un incremento considerable en la inestabilidad del país.65 

Las múltiples revueltas en todo el país, la independencia de Texas y la obligada defensa a 

la invasión francesa obligaron a Bustamante a salir de su oficina a poner el orden en el país. 

Durante sus últimos dos años al frente de la presidencia las cosas fueron peores, surgieron dos 

levantamientos que sellarían el periodo de Bustamante. 

El 15 de julio de 1840 José Urrea junto con Gómez Farías dieron vida a la primera de 

estas dos nuevas sublevaciones. Ésta aunque logró tener en jaque a la capital y prisionero a 

Bustamante fracasó. Aún así el impacto de esta revuelta fue tal que incluso se llegó a proponer la 

dictadura o la monarquía.66 La siguiente sublevación, en septiembre de 1841 con Mariano 

Paredes y Arriaga y Santa Anna al frente, fue el fin de Bustamante y de las siete leyes. Este plan 

proponía, por un lado que se convocara un congreso con facultadas para reformar la constitución 

y por el otro, que renunciara Bustamante. Al triunfar este levantamiento se prosiguió a reformar 

nuevamente el sistema de gobierno. Se nombró una junta de representantes para que designaran 

al presidente. Por supuesto Santa Anna, con su prestigio restaurado fue el afortunado ganador.67 

Continuando con los planes de la sublevación se estableció en las llamadas bases de 

Tacubaya, se estableció la dictadura de Santa Anna. Ésta funcionaría mientras un congreso 

constituyente reformaría la constitución. Para dar vida a este congreso, tendría que haber 

elecciones, estas elecciones fueron relativamente limpias lo que provocó que éstas fueran ganadas 

por liberales federalistas.68 

Lo relevante de las bases de Tacubaya es que se anularon los poderes supremos, y se 
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depositó el poder en Santa Anna, esto con excepción del poder Judicial.69 El gobierno de Santa 

Anna se caracteriza por un carácter autoritario, sostenido en las armas y con tendencias a llevar 

los beneficios al ejército.70  

Santa Anna  cuando estuvo en el poder siempre se dedicó a gobernar como dictador. Una 

nota importante sobre Santa Anna es que este personaje tuvo la habilidad de cambiar de un bando 

ideológico a otro sin sufrir una repulsión definitiva por ninguno de los dos lados. Ejemplos para 

esta afirmación hay de sobra. El objetivo de hacer mención a esta situación es que al momento 

que entró como dictador en 1841 Santa Anna nunca aceptó por completo el federalismo aunque 

haya sido su bandera para llegar al poder, de tal forma que se puede discernir que Santa Anna 

siempre buscó su beneficio71, por lo tanto él fue un factor determinante para que nunca hubiera 

una continuidad en el gobierno de México. 

Por fin el 10 de Diciembre de 1841 se convocaron elecciones para el congreso 

constituyente. Sorprendentemente y a pesar de las tendencias de los jefes militares por proseguir 

con la dictadura, el congreso quedó conformado por liberales moderados en su mayoría.72 Este 

congreso buscaba un sistema de gobierno federal, el derecho de amparo, la nacionalización de la 

propiedad eclesiástica y de más reformas que afectaban los intereses de las élites.73 

Nuevamente para desgracia del país y debido a la inconformidad de la élite gobernante, el 

proyecto de una constitución basada en la voluntad del pueblo fue frustrado. En lugar de respetar 

el resultado de las elecciones el ministro de guerra José María de Tornel y Mendivil se pronunció 

en Huejotzingo pidiendo la disolución del congreso. El gobierno con el pretexto de querer evitar 
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un conflicto disolvió el congreso y nombro una junta de notables que se encargaría de redactar la 

nueva constitución. Estos redactarían las Bases Orgánicas puestas en práctica en 1843.74 

Antes de comenzar el análisis de las Bases Orgánicas hay que hacer un cuestionamiento. 

¿Cuáles fueron las causas para el que congreso de 1842 fracasara y fuera disuelto, mientras que la 

junta de notables no tuvo problema alguno para la publicación de su trabajo?, ¿será posible que la 

única razón fue el descontento de Santa Anna y sus seguidores? 

La respuesta puede ser que aunque ambos congresos tenían muchas similitudes, la 

diferencia radica en como estaban integrados dichos congresos. En el congreso de 1842 los 

integrantes de éste pertenecían en mayor parte a una clase media en ascenso y con aspiraciones 

de ocupar el lugar de la clase dirigente y los integrantes de la junta de notables pertenecían a la 

clase dirigente, básicamente de la elite gobernante que hasta el momento había sustentado el 

poder.75 

Entrando en detalle sobre las Bases Orgánicas podemos encontrar una línea directa que 

hace referencia a la constitución de 1824, pero por otro lado, siguen perteneciendo a la tendencia 

conservadora y disponen un régimen centralista. Entre los problemas que estas Bases Orgánicas 

se dispusieron a solucionar se encuentra la disolución del Supremo Poder Conservador. Se reiteró 

la independencia y la organización del país en república centralista y nuevamente se declaró que 

la religión católica sería la única. En lo que se refiere a los derechos del individuo no se logró 

tener el derecho de amparo pero se garantizó la libertad y seguridad pública, también el derecho a 

tener un juicio dentro de los primeros tres días de detención. Por otro lado garantizaba que los 

detenidos estuvieran en un lugar distinto a los sentenciados, algo similar a lo que hoy en día son 

los famosos “separos”. En contra parte se establecía la pena de muerte y la creación de tribunales 
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especiales. 

En cuestión de la organización de las provincias, éstas seguirían siendo departamentos, 

éstos seguirían siendo controlados en gran parte por el poder central. Las provincias de las 

Californias y Nuevo México son denominados territorios y son administradas por el poder 

central. Se puede afirmar que las Bases Orgánicas de 1843 fueron un documento presidencialista. 

Un argumento plenamente convincente de esto es el derecho a veto, el mando del ejército sujeto 

al congreso y el fortalecimiento de dicha institución a causa de la disolución del Supremo Poder 

Conservador. A pesar de todo, ésta planteaba una cierta tendencia absolutista. “Estas Bases 

Orgánicas no fueron suficientes para que el país al fin conociera la estabilidad. Fueron calificadas 

como un producto militar que necesariamente provocó un despotismo constitucional”.76 

Finalmente estas Bases Orgánicas no resolvieron la inestabilidad del gobierno y mucho 

menos las intenciones separatistas de Texas y Yucatán, de hecho el mantenimiento del régimen 

centralista aumentó los problemas.77 Estos problemas de inestabilidad y esta constante pugna por 

el poder serían el último de los errores antes de que terminara en una inmensa crisis que incluso 

amenazaría la existencia de México como país.  

Después de juradas las Bases Orgánicas Santa Anna entró al poder en enero de 1844 y con 

esto no se logró nada, simplemente éste fue un intento vano y sin futuro. El presidente sólo 

gobernó para dedicarse a los abusos de poder y hundir al país aún más. En los años que éste 

estuvo en el poder, la mitad del tiempo estaba en su hacienda descansando y sus suplentes 

simplemente aprendían las enseñanzas de su maestro. 

Este momento terminó el 2 de diciembre de 1844 cuando Mariano Paredes se levantó en 

contra del gobierno y aunque él no fue quien tomó el poder, el hecho de que Santa Anna tuviera 
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que salir a someterlo provocó un nuevo movimiento cívico y José Joaquín Herrera fue quién 

entró. Más adelante Herrera fue derrocado por Paredes cuando éste utilizando los recursos para 

defender al país en la frontera norte se levantó en armas el 14 de diciembre de 1845.78 

Otro factor importe que hay que mencionar con respecto a este periodo es el conflicto con 

Yucatán. Este conflicto tiene sus orígenes en causas similares a las del conflicto de Texas. La 

gran diferencia radica en que la rebelión estaba organizada por las elites y no por colonos 

extranjeros que tuvieran el apoyo de otro país, y aunque existía cierta simpatía por parte de los 

rebeldes tejanos nunca se logró dar una alianza de peso en contra del gobierno mexicano.79 

El conflicto con Yucatán comenzó con el mismo pretexto que el tejano. El 

desconocimiento del gobierno debido al abandono del sistema federal en 1838. El 29 de mayo de 

1839 se dio el primer pronunciamiento en Tizimín encabezado por Santiago Imán, luego, después 

de varias sublevaciones comenzó a crecer este movimiento y el 8 de febrero de 1840 Yucatán 

declaró su independencia. 80 

La guerra con Yucatán en sí no es tan impactante como otros conflictos que aquejaron al 

país, pero su marca si fue muy importante. Viendo este conflicto desde una perspectiva personal, 

su impacto va más haya de los sucesos, demuestra el gigantesco caos en el que se encontraba el 

país y como este iba aumentado en cada momento. El conflicto estuvo repleto de fracaso por 

parte de las fuerzas mexicanas. Caía un general tras otro y no parecía que el siguiente tuviera la 

solución para el problema. La única solución que encontró México fue la misma desorganización 

de los sublevados al entrar estos en conflicto con la detención de su general Pedro Lemos, quien 
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hasta entonces había mantenido la ventaja.81 

Durante el levantamiento de Yucatán se dieron diferentes batallas. Santa Anna una vez 

dentro del gobierno y al darse cuento de lo difícil que sería recobrar por la fuerza al departamento 

sublevado decidió entablar negociaciones. El ministro de guerra Tornel fue el encargado de hacer 

estas negociaciones.82 El resultado de esta fue un tristísimo acuerdo el 15 de diciembre de 1843, 

en el que México cedía grandes concesiones. Entre los puntos más importantes se encuentran: El 

no proveer de soldados al ejército nacional y el de invertir sólo en la península las rentas públicas 

que de ella se obtuvieran.83  Finalmente ni este acuerdo logró solucionar los problemas ya que en 

cuanto Santa Anna lo comenzó a violar, Yucatán se separaría y mantendría su independencia 

hasta 1848. 

En síntesis este periodo era deplorable. El gobierno estaba regido por un dictador quien 

veía sólo por su propio beneficio. La integridad territorial se estaba desmoronando. La resistencia 

federalista tenía brotes por todos lados. Los caminos eran inseguros, estaban en mal estado o 

simplemente no existían. Hacienda estaba en bancarrota, endeudada y totalmente carente de una 

salida para recuperarse. Prácticamente México estaba en ruinas. 

Un ejemplo de lo errático que era el sistema de gobierno, incluyendo sus instituciones, 

gobernantes y de más aparatos gubernativos fue que en el periodo de 1824 a 1857 México tuvo 

16 presidentes y 33 presidentes interinos. Únicamente Guadalupe Victoria había podido terminar 

su periodo presidencial de manera regular. El puesto de ministro de guerra había cambiado de 

ministro 53 veces, el ministro de justicia 67 y el de relaciones exteriores 57.84 

Dentro de la política nacional las logias masónicas sólo traían problemas al interior del 
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país. El constante cambio de forma de gobierno del país además de las continuas y malas 

reformas constitucionales, traían consigo un círculo vicioso que pareciera un espiral con camino 

al fondo de un abismo muy profundo. La influencia del alto clero era un cáncer sin remedio que 

estaba arraigado hasta las entrañas del joven y maltratado país. Por último y como broche de oro 

estaban las intenciones estadounidenses de expandirse al sur a costa de las descuidadas y 

maltrechas provincias mexicanas. Intenciones que ya veían claras y francas desde su apoyo y 

reconocimiento de la independencia de Texas. Intenciones que se destaparon y se demostraron 

con la anexión de éste territorio en febrero de 1845. 


