
2.3 Intervenciones extranjeras 

 La separación de Texas 

 Tiempo atrás, en 1817, en vista de la actitud expansionista de Estados Unidos, 
España convenció a este país de fijar sus fronteras con Nueva España. La metrópoli 
renunció a Florida a cambio de terminar con la pretensión norteamericana de 
considerar Texas como parte de Luisiana, que había sido comprada en 1803 a los 
franceses.  

En 1821, queriendo poblar esas lejanas tierras, España concedió permiso a Moisés 
Austin —antiguo súbdito español— y a su hijo Esteban para llevar colonos 
anglosajones a Texas. La concesión era generosa: se otorgaban poco más de 250 
hectáreas a cada jefe de familia, 125 por su esposa y 40 más por cada hijo; también 
se exentaba el pago de impuestos por los artículos importados. Se exigía que los 
colonos fueran católicos y que no hubiera esclavitud, requisitos que en muchas 
ocasiones no fueron cumplidos, inclusive los habitantes de este lugar pelearon por 
legalizar esta práctica. 

La afluencia de colonos fue tan numerosa que pronto hubo diez veces más 
ciudadanos norteamericanos que mexicanos. El general Mier y Terán, propuso un 
proyecto que incluía la colonización de Texas con mexicanos y la colocación de 
aduanas y guardias en la frontera. Los texanos, para combatir este proyecto, 
apoyaron una revuelta contra el presidente Bustamante que finalmente fue 
derrocado- dieron a conocer una Constitución propia que no seguía la mexicana y 
finalmente decretaron su independencia respecto de México el 6 de marzo de 1836. 

Las principales causas de la separación de Texas fueron:  

• Una ley de colonización promulgada en 1830, que suspendía la entrada de 
norteamericanos y daba facultades al gobierno federal para controlar todo lo 
relacionado con el establecimiento de colonos en esas tierras. 

• La lejanía con el centro y las malas comunicaciones que ocasionaron un gran 
abandono en esa región.  

• La gran influencia política y comercial de Estados Unidos sobre los habitantes 
de Texas.  

• La insistencia en mantener la esclavitud, que estaba prohibida en México. 
 

• La gran riqueza agrícola de sus tierras.  

Los políticos norteamericanos dirigidos por el general Jackson y con el apoyo de 
algunos mexicanos, impulsaron y reconocieron la independencia de Texas. Ése fue 
el primer paso para sumar el estado al país vecino. Se iniciaron operaciones 
militares del ejército mexicano contra los rebeldes y el Gobierno decretó la pena de 
muerte contra los extranjeros que ayudaran al separatismo, calificándolos de 
“piratas”.  



En los primeros meses de 1836, Santa Anna, con un ejército de seis mil hombres 
mal preparados y con armas deficientes, combatió a los rebeldes y pudo tomar los 
fuertes de Goliad y el Álamo, San Antonio Béjar, El Refugio, y Cóporo que eran los 
principales bastiones de los texanos. En este último, no aceptó la rendición de 
extranjeros y mandó fusilar a todos los prisioneros. Este rencor y un descuido de 
Santa Anna ocasionaron que poco después, los sediciosos pudieran sorprenderlo y 
tomarlo prisionero en San Jacinto. 

Esta dura afirmación se debe a que Santa Anna, para recuperar su libertad en mayo 
de 1836, firmó, con los funcionarios del gobierno interino de Texas, dos Tratados de 
Velasco, uno público y el otro secreto, con este último el territorio texano quedó 
como un país independiente. 

En 1837, Estados Unidos reconoció su autonomía, lo que nunca sucedió con el 
gobierno mexicano. Posteriormente, cuando Texas se anexó a Estados Unidos, se 
apropió parte del territorio de Coahuila, lo que generó un nuevo conflicto por la 
definición de la frontera entre ambos países. Este conflicto, fue la justificación para 
la primera intervención estadounidense en 1846.  

Sin embargo, los tratados pronto fueron violados por ambas partes. El gobierno 
mexicano declaró nulos todos los actos de Santa Anna mientras estaba en 
cautiverio y la situación de la frontera de Texas se resolvió hasta después de la 
guerra de intervención. 

 

 

La guerra de los pasteles en 1838 

 Francia bloqueó los puertos de Veracruz y Tampico para exigir un pago como 
indemnización por daños y perjuicios contra negocios franceses en México. El 
contraalmirante Charles Baudín, plenipotenciario de Francia reclamaba el pago de 
600 mil pesos, alegando que las revueltas cotidianas de la vida nacional habían 
causado pérdidas considerables a un pastelero de Tacubaya y a otros 
comerciantes. 

Como México no pagó, la escuadra francesa bombardeó y tomó el fuerte de San 
Juan de Ulúa en Veracruz y de esta manera se declaró la guerra entre México y 
Francia el 30 de noviembre de 1838.  

En la batalla participó el general Antonio López de Santa Anna, quien, como 
comandante del puerto de Veracruz, trató de detener a los enemigos, pero no lo 
logró.  

La guerra con Estados Unidos 



 En 1845, Texas decidió anexarse a Estados Unidos. Cuando se dio la 
incorporación, México rompió relaciones diplomáticas con el gobierno 
norteamericano. Entonces era presidente James Polk, quien quería reafirmar su 
dominio sobre Texas y además comprar Nuevo México y la Alta California. En vista 
de que el gobierno mexicano se negó a venderlos, decidió tomarlos por la fuerza. 

Por estos motivos, y con el pretexto de que las tropas mexicanas habían atacado a 
los americanos en el territorio en disputa, el 11 de mayo de 1846, Polk pidió al 
Senado declarar la guerra a México, aludiendo dos causas principales: 1. “El 
incumplimiento e insultos constantes de México”. 2. “El derramamiento de sangre 
norteamericana en suelo norteamericano”, lo cual era falso, pues esas tierras 
todavía no pertenecían a Estados Unidos.  

El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México. La invasión que 
empezó por la toma de Matamoros, Tamaulipas, duró dos años. En la guerra, los 
norteamericanos obtuvieron varias victorias:  

• Angostura, en la que Santa Anna se retiró por falta de abastecimientos, a pesar 
de que las fuerzas de ambos ejércitos eran equivalentes. 

 • Cerro Gordo, cuando el ejército estadounidense se dirigía a la ciudad de México 
para tomarla. 

 • Tabasco.  

• Puebla.  

• Convento de Churubusco.  

• Chapultepec, donde vencieron a los jóvenes cadetes del colegio militar que 
lucharon valerosamente. Después de esta última victoria, el 15 de septiembre de 
1847, el ejército de Estados Unidos tomó la capital de México e hizo ondear su 
bandera en el centro de la ciudad. Santa Anna renunció a la presidencia y su lugar 
lo tomó Manuel de la Peña y Peña.  

En febrero de 1848, con un país agotado, el gobierno mexicano, a cargo de Manuel 
de la Peña y Peña, firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se confirmó la 
Independencia de Texas. México perdió más de la mitad de su territorio, lo que 
ahora son los estados de: Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y parte 
de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Estados Unidos recorrió sus límites 
hasta el Río Bravo haciendo un pago de 15 millones de pesos. 

La segunda intervención francesa y el II Imperio Mexicano 

 Al terminar la guerra de Reforma, México tenía una muy mala situación económica, 
por lo que el gobierno de Juárez decidió suspender el pago de la deuda externa por 
dos años.  



Los países más afectados por esta suspensión, Inglaterra, España y Francia, se 
reunieron el 31 de octubre de 1861 en Londres. Acordaron ocupar el territorio 
mexicano, bloquear los puertos del golfo y presionar al gobierno para asegurar el 
pago de la deuda y garantizar la seguridad de sus compatriotas.  

La alianza tripartita surgida de esta convención envió a México una expedición 
militar conjunta que ocupó Veracruz a finales de 1861. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, procurando una negociación 
con los invasores, elaboró los Acuerdos Preliminares de la Soledad, en los que los 
tres gobiernos extranjeros reconocían al gobierno de Juárez y se comprometían a 
no atentar contra la soberanía del país. Se permitía a las tropas de estos países 
que, mientras se concluían las negociaciones de paz se establecieran en el país, 
pero únicamente en Córdoba, Orizaba y Tehuacán.  

Pero Inglaterra y España, al ver las intenciones del emperador de Francia, Napoleón 
III, de ocupar México para anexarlo a su imperio, deshicieron la alianza y regresaron 
a Europa.  

El ejército francés, dirigido por el conde Lorencez, invadió el país y fue derrotado 
por el general Ignacio Zaragoza el 5 de mayo de 1862 en Puebla. Un año después 
—luego de una heroica resistencia del general González Ortega— un ejército de 30 
mil soldados, ahora dirigido por el mariscal Federico Forey, logró tomar esa ciudad 
y posteriormente entró en la ciudad de México, donde fue bien recibido por los 
partidarios de la monarquía.  

Mientras, el presidente Juárez estableció su gobierno en San Luis Potosí (más tarde 
lo trasladaría a Saltillo y luego a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez). 

Con el apoyo de los conservadores, los franceses nombraron un triunvirato formado 
por Juan N. Almonte, el arzobispo Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, y el 
general José Mariano Salas para ocupar el Poder Ejecutivo y se formó una 
Asamblea de Notables que acordó ofrecer la corona del imperio mexicano a 
Maximiliano de Habsburgo, Archiduque de Austria. 

Este Segundo Imperio duró pocos años. Las reformas liberales impulsadas por 
Maximiliano lo alejaron del grupo conservador.  

Ante las presiones de Estados Unidos y una guerra próxima con Prusia, Napoleón 
III retiró sus tropas de México el 2 de marzo de 1866. En 1867, los republicanos 
derrotan a los partidarios del imperio, Maximiliano fue aprehendido y fusilado junto 
con Miramón y Mejía. 

República Federal Benito Juárez García (1858 - 1872)  

Juárez marcó el triunfo final de la república liberal al entrar en la ciudad de México 
en julio de 1867. Convocó a elecciones y ganó contundentemente contra su único 
contendiente: Porfirio Díaz.  



Quiso reorganizar el Estado mediante el ordenamiento de la administración, la 
hacienda y el gobierno y el pago de la deuda pública. También triplicó el número de 
escuelas elementales. Dado que gobernaba un país católico, asumió una actitud 
tolerante y trató con respeto a autoridades eclesiásticas. También favoreció el 
establecimiento de una Iglesia nacional y, ante su fracaso, la introducción del 
protestantismo.  

Quiso reformar la constitución, entre otros puntos, para fortalecer al Poder Ejecutivo. 
Juárez participó nuevamente en las elecciones de 1871; llevaba casi 15 años en el 
poder. Contendieron también Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Juárez 
ganó. Según Enrique Krauze (1994) fue la más turbia de sus victorias, pues había 
maniobrado con la Cámara para reformar el sistema electoral en su provecho y 
había favorecido una serie de prácticas electorales que viciaron el voto libre y 
secreto. 

Porfirio Díaz encabezó el Plan de la Noria contra el presidente electo, y aún no 
concluía la revolución correspondiente cuando Juárez murió el 18 de julio de 1872. 

Sebastián Lerdo de Tejada (1872 - 1876)  

Por ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la repentina muerte de Juárez 
lo llevó a la presidencia. Concedió la amnistía a todos los sublevados. Porfirio Díaz, 
aunque renuente, se acogió a ella. Esto ayudaba a establecer la paz. Durante su 
gestión, se estableció la Cámara de Senadores e inauguró el ferrocarril de México 
a Veracruz. También se elevaron a rango constitucional las Leyes de Reforma. 

Quedaron prohibidas las órdenes religiosas y expulsó a los jesuitas y a las 
Hermanas de la Caridad. Al querer reelegirse en 1876, fue derrocado por la 
revolución de Tuxtepec, encabezada por el general Porfirio Díaz. 

2.4 Características del régimen porfirista y las causas de su decadencia (1877-
1910) 

Antecedentes del porfiriato 

 Afirma Gisela von Wobeser (2009), citando al historiador Javier Garciadiego, que 
para comprender mejor este periodo de la historia de México –que es el único que 
se identifica con el nombre de su gobernante– hay que reflexionar sobre la biografía 
del personaje.  

Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830. Creció en una época muy complicada, 
cuando la debilidad del gobierno central llevó al país a graves conflictos 
internacionales. Uno de esos conflictos fue la guerra contra Estados Unidos de 1846 
a 1848, en la cual México perdió más de la mitad de su territorio.  

Díaz sufrió la inestabilidad política ocasionada por la falta de un proyecto de nación 
mayoritario y supo de las constantes insurrecciones militares. Desde joven participó 
como un destacado militar del lado de los liberales. Peleó en la rebelión de Ayutla y 



en la guerra de Reforma obtuvo el grado de coronel. También participó activamente 
combatiendo en la segunda intervención francesa, en la batalla del 5 de mayo de 
1862 en Puebla. Al general Ignacio Zaragoza, comandante del Ejército Mexicano se 
le dio la orden de detener el avance de los franceses. Después de varios días de 
lucha, los franceses sitiaron la ciudad de Puebla.  

Al enfermarse de gravedad Zaragoza recurrió al joven militar Porfirio Díaz, quien se 
había presentado algunas semanas antes en el Congreso Mexicano, afirmando: 
“¡Soy soldado, pido permiso para ir a pelear!”.  

En esa batalla del 5 de mayo en Puebla, Díaz se distinguió por su tenacidad y valor, 
pero también por su carácter rebelde. Desobedeciendo las órdenes de no atacar a 
los franceses, movilizó a las fuerzas mexicanas a su cargo para romper el sitio. En 
tres ocasiones atacó a los franceses hasta que los invasores huyeron. De esta 
manera dejaba demostrada su valentía, arrojo y fortaleza, pero también su rebeldía 
para obedecer a sus superiores. 

A pesar de que Díaz había anunciado al presidente Juárez su decisión de retirarse 
de la milicia para dedicarse a la agricultura, cuando Juárez convocó a elecciones en 
septiembre de 1867, Díaz también participó como candidato. Obtuvo solo 26% de 
los votos, mientras que Juárez alcanzó 71.5%.  

En esas mismas elecciones, disputó con Sebastián Lerdo de Tejada la presidencia 
de la Suprema Corte y para ese puesto Porfirio Díaz alcanzó 42% de la votación. 
Años después, en las elecciones de 1871, se enfrentaron a Juárez, tanto Lerdo de 
Tejada como Díaz, postulado por el Partido Constitucionalista; volviendo a ganar 
esa elección Benito Juárez, pero esta vez con una diferencia bastante menor.  

En septiembre de 1871, Porfirio Díaz encabezó una rebelión con el Plan de la Noria, 
en donde se pronunció contra de la reelección, pues Juárez tenía ya 13 años en el 
poder. Benito Juárez murió repentinamente en 1872 y Sebastián Lerdo de Tejada, 
presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento, lo sucedió en el poder. 
Al concluir sus cuatro años de gobierno, Lerdo de Tejada trató de reelegirse, 
situación a la que se opuso José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de 
Justicia en ese año.  

El 10 de enero de 1876, Díaz aprovechó el conflicto entre Lerdo e Iglesias para 
levantarse en armas con la campaña de “no reelección”, por medio del Plan de 
Tuxtepec. Así, el 28 de noviembre de 1876, Porfirio Díaz se autonombró Jefe del 
Poder Ejecutivo de la República y nombró su gabinete. Algunos días después 
decretó que cedía el poder al general Juan N. Méndez. Más tarde, en febrero de 
1877, asumió provisionalmente la presidencia y convocó a elecciones, en las que 
resultó ganador. 

De esta manera, el 5 de mayo de 1877 Díaz tomó posesión –constitucionalmente– 
como presidente de México.  



Para entonces contaba con 46 años de edad y le había tomado diez años llegar al 
poder. Vale la pena mencionar que su experiencia previa marcó su forma de 
gobernar: desconfió de los gobiernos breves y frívolos, se esforzó por pacificar el 
país, aunque fuera una “paz forzada”, despreció los procesos electorales y fue 
cuidadoso en las relaciones internacionales. 

 


