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Hacia la fundación de un nuevo Estado

Las dificultades iníciales: bancarrota, desarticulación administrativa, el regionalismo y la competencia por 
los recursos

Como resultado del movimiento de independencia, la situación del país era muy grave en 1821. Los gobernantes tuvie-
ron que enfrentar la situación heredada de la guerra que había ocasionado el abandono y la destrucción de las activida-
des económicas más importantes. 

La recaudación de impuestos disminuyó por la desarticulación administrativa y la falta de experiencia de los ministros.

La falta de producción y circulación de bienes generó una recaudación insuficiente lo que causó una bancarrota en el 
Estado ya que los gastos eran mayores a sus ingresos.

La desigualdad demográfica y social

En 1820 había en el país seis y medio millones de habitantes, quienes se encontraban distribuidos sobre una superficie 
mayor a los cuatro millones de kilómetros cuadrados. La región central estaba demasiado poblada, la región sureste rela-
tivamente aislada y la población de la región norte era escasa y se encontraba desprotegida ante los proyectos coloniza-
dores de EU y separada del centro del país.

Además de la desproporcionada distribución poblacional, no se solucionó el problema de la desigualdad social la cual se 
mantuvo durante las primeras décadas del siglo XIX.

El mestizo tuvo la oportunidad de prosperar, mientras los indígenas estaban desprotegidos ante una forma de vida que 
privilegiaba al individualismo liberal sobre el corporativismo colonial.

La clase alta, incluía a las hacendados, terratenientes, dueños de minas, a los grandes comerciantes, políticos y clérigos, 
ellos habitaban las principales ciudades. En la clase media estaban los comerciantes, propietarios de negocios, fincas bu-
rócratas, abogados, doctores y maestros. Los de la clase baja eran los trabajadores de mina, fábricas textiles, artesanos, 
servidores domésticos, vendedores ambulantes, arrieros, soldados, peones y campesinos.

Falta de comunicación en un extenso territorio

Dos de las causas que originaron el estancamiento económico en el comercio interno fueron la falta de una red de cami-
nos para el tránsito y la circulación de productos y la inseguridad ocasionada por el vandalismo a causa de la guerra.

Lo mismo sucedió con el comercio exterior, ya que con la separación de España, México dejo de recibir los servicios pres-
tados por la flota naval de este país para el transporte y la circulación de los productos.

Problemas diplomáticos 

Los primeros gobiernos manifestaron una constante preocupación por obtener el reconocimiento de la independencia de 
México y establecer relaciones diplomáticas con otros países.

Los primeros en establecer relaciones diplomáticas con México fueron: Chile, Colombia y Perú. 

Esta búsqueda por el reconocimiento diplomático se debía al peligro que enfrentaba  México por la formación en Europa 
de la Santa Alianza, cuyo objetivo era instaurar gobiernos cristianos y patriarcales y reprimir los movimientos revolucio-
narios y liberales.

La santa Alianza apoyaba a España en su intento por recuperar las colonias que proclamaron su independencia, por su 
parte los países americanos dieron dos respuestas: La doctrina Monroe y la Asamblea de Panamá.
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Como consecuencia de la falta de reconocimiento diplomático España intentó la reconquista de México y en 1829 envió 
al general Isidro Barradas, quien fue derrotado  por los generales mexicanos Manuel Mier y Terán y  Antonio López de 
Santa Anna.

Las primeras respuestas, colonización, endeudamiento, fortalecimiento de las defensas, intentos de     
modernización económica

En los primeros años de vida independiente, el gobierno buscó favorecer la colonización, esto es, que personas extranje-
ras llegaran a poblar el extenso territorio mexicano. A partir de 1821 el gobierno permitió inmigraciones extranjeras, en-
tre las cuales podemos mencionar la encabezada por Esteban Austin, quien se estableció en Texas con 300 familias. 

La situación económica del país continuaba siendo precaria. Como los recursos no eran suficientes para enfrentar las 
necesidad públicas y el sostenimiento del ejército, el gobierno recurrió a empréstitos exteriores, que fueron contratados 
en condiciones de desventaja para México. Estos convenios fueron celebrados principalmente con comerciantes y ban-
queros de  EUA, Gran Bretaña y Francia. Estos empréstitos causaron un alivio temporal pero con el paso del tiempo fue-
ron acumulando intereses y haciendo crecer la deuda. 

Otra estrategia para enfrentar la crisis fue la modernización en actividades económicas como la minería y la textil tratan-
do de introducir máquinas modernas y nuevas técnicas más eficientes. A pesar de los conflictos políticos, la incomunica-
ción y el atraso económico, un grupo de mineros y productores agrícolas se dieron a la tarea de impulsar el desarrollo 
industrial del país.

En busca de un sistema político 
Conflicto ideológico: fueros, anti corporativismo, sociedad secular y comercio libre versus proteccionalismo

Uno  de los grandes problemas de la primera mitad del siglo XIX era la diferencia ideológica ya que algunas personas 
conservaban ideas heredadas del periodo colonial y otras que seguían una corriente liberal. Con la aparición de la filoso-
fía de la ilustración se desarrolló una nueva forma de pensar que proponía la existencia en la sociedad no de corporacio-
nes, sino de ciudadanos que debían gozar las libertades básicas, como la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, 
el respeto a la libertad individual, la libre competencia en el mercado, la libertad de expresión y la de pensamiento. Estas 
ideas son la base del llamado liberalismo.

La tensión entre la sociedad colonial originó un conflicto cuando se puso en practica la Reforma de 1833. Valentín Gómez 
Farías, presidente interino, prohibió a la Iglesia intervenir en asuntos políticos, y al mimos tiempo intentó reducir el nú-
mero de efectivos en el ejército, cuyo mantenimiento costaba tanto al Estado.

Las dos grandes corporaciones que todavía existían en México eran la Iglesia y el ejercito, por ello el pensamiento  de los 
reformadores de 1833 tenia un sentido claramente anti corporativista, buscando disminuir la influencia de la iglesia, su-
primir el fuero militar, y disminuir el costo y  poder del ejército.

        

Las primeras décadas de vida independiente 

fueron muy difíciles para México La desigualdad social y las diferencias ideológi-

cas se acrecentaron en esta época Antonio López de Santa Anna gobernó al país en 

11 ocasiones distintas. Su dictadura generó gran 

inconformidad.
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Los liberales eran partidarios de una sociedad secular donde se gozara de la libertad de culto, esto es, que cada ciudada-
no pudiera practicar la religión de su preferencia. Por otro lado, los conservadores no aceptaban otra religión que no fue-
ra la católica. 

Los liberales buscaban las libertades individuales, los conservadores favorecían el proteccionismo de la industria nacio-
nal, que consistía en medidas para evitar la importación de mercancías que pudieran competir con la producción nacio-
nal. Esta política proteccionista imperó hasta 1855, pero no consiguió sus objetivos, ya que se enfrentó a muchos obstácu-
los: las medidas de prohibición aumentaron el contrabando, y fue imposible lograr la industrialización del país cuando la 
estructura económica era obsoleta.

Los experimentos políticos: monarquía y república, federalismo o centralismo

Las principales formas de gobierno del país en las primeras décadas de vida independiente fueron:

1. En 1822, Iturbide fue declarado Emperador. El Congreso acordó que el imperio tendría carácter constitucional y here-
ditario.

2. La Constitución de 1824 estableció que México sería una República representativa, popular y federal, con tres poderes 
separados: ejecutivo, legislativo y judicial.

3. Antonio López de Santa Anna disolvió al Congreso en 1835 e instaló otro, de mayoría conservadora. Este Congreso 
promulgó las Siete Leyes en 1836. Con ellas, los conservadores se mantenían en el poder al hacer de México una repú-
blica central dividida en departamentos, los congresos estatales fueron eliminados y el periodo de gobierno presiden-
cial aumentó a ocho años.

4. En 1846, los federalistas lograron restablecer la Constitución Federal de 1824.

5. En 1853, Santa Anna tomó la presidencia por última vez, con el apoyo de los conservadores, e impuso un régimen cen-
tralista y dictatorial.

6. La Revolución de Ayutla estalló en 1854, su principal propósito era derrocar la dictadura de Santa Anna. En Agosot de 
1855 éste partió hacia La Habana (Cuba) se estableció entonces un gobierno liberal con Juan Álvarez a la cabeza, quien 
después fuera sucedido por Ignacio Comonfort.

7. En 1857, en el mes de Febrero, se promulgó una nueva Constitución, que estableció una república representativa, de-
mocrática y federal. Los conservadores desconocieron esta Constitución y tomaron las armas para enfrentarse a los 
liberales, en lo que se conoce como la Guerra de Reforma.

Las Constituciones, las legislaciones estatales y el régimen municipal

La primera Constitución del México independiente fue la promulgada en 1824.  En ella se otorgó a los estados libertad 
para organizar sus gobiernos y administraciones. Los estados y los ayuntamientos (hoy municipios) tenían constitucio-
nes que regulaban la administración interna. 

Más tarde, en 1836, el Congreso, que estaba integrado en su gran mayoría por conservadores, promulgó las llamadas 
Siete Leyes, que reconocía como ciudadanos a los mayores de edad y establecía la obligación de pagar una renta anual de 
100 pesos y de profesar la religión católica.  La forma de gobierno cambió a república centralista y en lugar de estados el 
territorio se dividió en departamentos subordinados al gobierno central.

La Constitución de 1857 estableció que México sería una república representativa, democrática y federal, formada por 24 
estados y un territorio. Consideró la libre elección de las autoridades de gobierno estatal y municipal, y admitió que és-
tos podrían recaudar impuestos para sostener su funcionamiento.
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Pronunciamientos, dictadura, inestabilidad política e inconformidad social

Las primeras décadas de vida independiente se caracterizaron por una gran inestabilidad política: en sólo los primeros 
27 años, se tuvieron 47 gobiernos, casi todos surgidos de golpes militares.  Tan sólo en este periodo podemos mencionar 
dos dictaduras: La de Anastasio Bustamante y la de Antonio López de Santa Anna. Este último asumió la presidencia en 
11 ocasiones distintas. Santa Anna favoreció a la Iglesia, aumentó los impuestos, designó como gobernadores de los de-
partamentos (estados) a partidarios suyos, y creó la ley de conspiradores, mediante la cual todo aquel que se opusiera a 
su gobierno debía ser fusilado. Además, vendió una gran extensión de territorio mexicano a Estados Unidos.

La dictadura de Santa Anna generó gran inconformidad entre la gente. En 1854 comenzó la Revolución de Ayutla, enca-
bezada con Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, con el objetivo de derrocar al dictador, quien finalmente huyó del país en 
1855.

Rebeliones rurales y situación de los indígenas

Durante la segunda mitad del siglo XIX se promulgaron las leyes de desamortización.  En 1856 surgieron movimientos 
campesinos en el país, en contra de la expansión de las haciendas en agravio de las pequeñas comunidades de campesi-
nos.  Las leyes de desamortización estaban encaminadas a constituir la pequeña propiedad agrícola, retirando la propie-
dad de las tierras en “manos muertas” (como las propiedades de la Iglesia, por ejemplo) y ponerlas en venta para favore-
cer que los agricultores pudieran ser dueños de la tierra que trabajaban. Sin embargo, el problema no se resolvió y los 
campesinos seguían siendo explotados.

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, se prometió la repartición de tierras, ante el incumplimiento y la explotación, 
grupos de campesinos comenzaron a rebelarse en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Jalisco, Nayarit, 
Guanajuato y Zacatecas. Los campesinos pedían: la restitución de las tierras, disminución de los impuestos, repartición 
de las haciendas y acabar con el diezmo, entre otras cosas. 

Para acabar con esas manifestaciones, el gobierno de Porfirio Díaz ordenó al ejército y a las policías locales, que se repri-
miera a los sublevados, en algunas ocasiones incluso con la destrucción de los poblados y el exterminio de los campesi-
nos. Quienes sobrevivían a la matanza eran vendidos como esclavos. 
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