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5.9rlrrb,1nteive..iiLo Francesa, el segundo lmpe,io MeFlano la Festauft-1_

ad; de b repLiblica de Beniioludrea e Por6riato)y os desariolh de man€c

corecByagrega lna conc Lr5ionacada u.o de los temas que se abordaron

le lorma honesta, rerponsaD

--J

segunda Intervenci6n Francesa

Gobierno Iiberal de Benitolu;rez (1861)

La famosa frase:'Entre os individuot, como entre ias naaiones el respeto al dere.ho

ajeno, e5la paz" lnmed iata mente nos remonta a Benito lu6rez, a quien te le ha llamado

Benem6rito de ae Amdr cat. No olvidemos que naci6 en Oaxaca e 2l de marzo de 1806,

deorigen humilde, qued6 hu6rfano a los 13 aios y su vida camb 6tota mente g'acia5al

apoyo de Antonio Salanueva-

A los 3s anos fue regidor de Oaxaca, a los 36, Diputado del Congreso del E(ado

donde despunt6 como defensor de los intereses de los ciudadanos, lo que le vali6 para

ascenderaDiputadodelaUni6nFLreqobernadordetuestadodel33lhastalS52'Se
uni6 a las 6lat libera es y defend i6 el fed e ralismo. Cuando llegaion los conselvadores a La

silla presidencial en 1853 liderados por Antonio L6pez de Santa Anna, se exilld en Cuba

por do5 aios. Clando lgnacio Comonfon asumi6 la Presidenc a, le nombro Minislro

de Justicia y se dedicd a promulgar leyes para restablecer libertades de ens€ianza'

im pre nla y trabajo, al tiempo q ue an u 16 la s prerrogalivas del clero y el ei€rcito Estasleye5

liberaLes lnspiraron la Constituci6n de 1857 pero enojaron a los conservadores quienes

se pronunciaron con el P an de Tacubaya Comonfon tra cion6 ideales y amigos, entre

ellos, a ludrez quie n fue encarcelado con e5to5 sucesos d o in icio a la Guerra de Reforma

o Guera de Tres aios. Ju6rez, ayudado por amigos, logra huir de sus carceleros se le

nombra Presidente legitimo de la naci6n de acuerdo con la Constituci6n y estable'e su

gobierno en Veracruz. Ahi expidi6 las leyei de Reformd y proclam6 la Contlituc16n de

i857. En 1860. Estados Unidos colabor6 con lu6rez para derrocar a los conservadores

pero las probemiiticas de toda indole por las que atravesaba la nacl6n, sobre todo 1a9

econ6micas, obltgaron a Juiirez en l86l a suspender el pago de la deuda de la nacion

i on otog parses (omo lnglalPrra, Espaha y Fran(ld.

Decreto del 17 julio I861 (suspensi6n del pago de deudas)

Tras la Guerra deTres aios o Guelra de Reforma,luSrez qLred6 al frente de la Pretidencia

de 1861 a 1865. Mexico se encontraba sin recursos, incluso lot gastos ulgentes de la

administraci6n piblica no podian ser atendidos. El9l% de los recursos captados eran
'desinados a pagar la deuda extetna y para sostener alej€rcito ri\exicano' Fueron varros

diat de con5uhtdentro delgabinete y delCongreso hasla que e l7 de ju io de l86l el

Congteso aprob6 con l20 votos a favol y 4 en contra eldecrcto en elqueelgobierno es

tipui; que percibiria todo producto liquido de Las rentat federalesy suspenderia por dos

uior,odoa lot puqot, inaluyendo la deuda extelna. La deuda ccn lnglaterra ascendia a

A Benito ruarez se le cono-
ce como Beneherito de lat
Anlarcas porqu€ recibi6 re'
conocimie.to de colombia
y P.ni !o! su tdunfo sobre

la invasidn euroPea Y el
triunfo de la rep0bli.a.

l 18 t H6rcra de! Sig o xlx en Mdx.ov eus Gpercls ones e'Yu' an



69994544.54 pesos; con Espana a 9460986.29 pesos y con Franc a a 2 859917 00 pesos

Cabe aclarar que la decisi6n de 5uspender lor pagos obedecia a la situacidn apremiante
del pah, adminrStraaiooes.pasadas habianaomprometrlo los inqresos aduanalesi la eco.
nomia enaba estancada despLrds de anog de uchjs intest nas, inclLrso para reordenar

su gab nete a ludrez se le hacia dific l, pues nadie qLrerla haaerse cargo de as fnanzas
en e M n sterlo de Hacienda harta que tom6 e puesto Jos6 Higinio NUriez en 1861.

lu5rez pretendia nivelar el presupuesto y atender neaes dades b6srcas de la pob ac!6n.

Posteriormente, Ju6rez envo una c rcuiar a os monarcas y a sus mini5iros d p om;ticos
dondeexpiicaba la med da tomada. La reinaVictorla de lnglaie(a, lsabel ll de Erpaia y el

emperador frances Napole6n ll conslderaron arbitrarla la med da de luerez y exigieron
L.rna protecci6n eficaz para as personas y propiedades de sus srbditos a la vez del rum-
piim ento de as ob ig..iones de la RepLlblica l\.,lexicana Este lue e motivo que toma.on
os con5er\€dores mexicanos para recurrir a as cortes europeas, pedir apoyo y tr.er uf
principe exrranjero para dirg ralpaG.
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Mi€ntras tanto en Yucatrn...
Benitorurrezenconside.adounenemigoenYucatan,yaquehabiaresinngidolalentadeerlavos
en el estadodunnte 186r.Iue en r86, cuando un espanolde nombre Dohingo de Goicuria se Pre
sent6 en Washin8ion p a negoclar la venta de Cozumel a Estados Unjdos .on el fin de establecer
una'tepubuca de negrotl ya que en Estados Unidos no los querian

La Convenci6n de Londres y los Tratados preliminares de La Soledad

Par. l860,]ose Maria Guti6rrezde Ertrada, MiguelMiram6n yluan NepomucenoA mon
te (todor.conservadores) viajaaon a Francla d spueslos a so icltar apoyo de.la monarquia
para que un nob e europeo estableciera y llderara un gobierno monlrquico en Mdxtco
Pedian tambi6n que Napoleon ll intervin ela en la v da po itica del pais Ante la negativa

de parte de Espaia yFranci. de enviara un princ pea M6xico,los6 Marla Gutii(ezde Es'

trada recurre a a casa de Austria y surge el nonrbre de Maximiliano de Habsburgo, quien

tuvo el apoyo de Francia para ir a M6x co en.alidad de gobernante.

Por su parle, a Triple A lanza (Espaia, Francia e lnglaterra) acuerda una conven_

ci6n enire e los para amalgamal sus acc ones y, para el o, nomb.an a sus p enipo
ienciarios: lnglate(a de5 gna a Conde lohn Rusel ; Esparia des gna a Don Xav er
lsr0riz y Montero ( uego locambian por JLran Pr m)y Francia elige al conde August

Charles de Flahaut y de la Billarde.ie (luego o cambian por Dubois de Saligny).

Despu6s de reunirse en Londres (Convencion de Londres,3l de octubre de l86l )

acuerdan o siguiente:
Los tres renos mandarian fuerzas comb nadas de mar y terra a las costas

mexicanas donde ocuparian diversas fortalezas

vrctora de Inglatera

Ninguna de las tres nac ones adquiririan te(itoa o con ventaja alguna y no
vendrian en Ia forma de gobierno que eligiera e gob erno de M6xico.

e5idencia
rteg de la

rdos eran

le 1861 el

scendla a

Se formarla una com si6n compuegta de tles miembros (uno por cada pais de la

allanza) para resolver toda situaci6n que se suceda con el empleo y distribuct6n

deldinero que se cobrara en Mexico.

Sab endo que M6xico tambi6n tenia deudas con Estados Unidos, la Convenci6n
acord6 mandarle la mis va con los acuerdos e invitar os a unirse a ellos. El Secreta

rio de Estado declino la nvilaai6n, ya que atravesaban por un periodo de buenas
relac ones con M6xico y de manera interna habian conflictos que los I evarlan a la

Guerra de Secesi6n (1861-1864).

El emperador frances
Napole6n UL

Eloque 3 Ambici.^ poder o no pode, t 1 19

I
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Para d ciembre de 1861, las fuerzas de la Aianza Tripartila 5e habran nstalado en

Orizaba y Xalapa con e objetvo de lnvadir e pais En febrero de 1862 en eL puebode

d]]a Soled;d en Veratruz, el ministro de Re a.rones'Exterbros de.M6xlco, Manuel DoBla:

do. entablo p it cas cbn Juan Pr m (Espdna) y Lord lohn RLJsse ( ng aterra) y Dubo s de

ncuentro surgio el documento cono. do como lot /rrtodos

n el.ualse aorobaron los siquientes puntos:

La batalla del5 de mayode
r862 tue trmsmitLda enuvo
yen dnecto de sde Pue bla a

Recono.ieron el goblerno de Benito luirez
Las potenc as acordaron respetar a ntegrldad e independenc a na'
Las neqociaa onet se realizarian en Orizaba m entras los e.j6rcitos

Trioart;a establecerian sus cua(e es en C6rdoba, Orizaba TTehuaci

Si se rompian at relaciones, las tropas aliada9 ocup'rian Oe ruevo los srtros que te_

nian en la cotta deVeracruz.
Tra5 osacuerdos, a5 nac ones aladasaceptaron la propu'"sta 

'lelgobrerno 
de M6xico

(Tratados de La so edad), pero en mazo de 1862, elConde Loren'ez desembarc6 en Ve_

racruzcon refuerzos. Espaia e nglaterra 5e d eron cuenta de las ntenciones de Franc'

oor lo oue oe(lararo.r rota d lrrp e A 'anza o Al a^zd 'rloa.tr(a ) e<rrbdrca

AJnoue Me(i.o loqro la reriraod d" Espdia e rn9'dr'rra. Dubo 5 ce Saligr'

puobla oa'a .orq irs_o ve.r(o. co_ et_e hecho'e dd i'rc o a a Segund

Franceta en M6xico. Los p anes de Francia eran:

I E pago pronto de a deuda incluido e prestamo a a Cas' Jecker'

2. Contioliotaly abso uto delas aduanas y poderlntervenlren la polii

Srafica qu€ UeSaba a Pala
cro Nacional. Desde ahi, el

Presidente Judrcz estuvo aL

tanto de lB batalla desdelas

9Jo de la manana cuando
Zara8oza nohiic6 qut ya
se divisaba la vanguardia
fnncesa y hasta las t:49 de

la tarde, hora en que lleSo
elfamoso telegrama que
anunciaba Ia victoria: 'HoY

Las armas nacionales se han

-

lntervenci6n extianjera:Batalla 5 mayo 1862 en Puebla

l- oenerdrChd'lp, rero'nano . ar'rl e ao_de dP Lore^.Pr' 'ue el el rg do oer rmper o fr"r

;e; oa;a o",.a, e_ ve.r(o. pd'rio oe v" acrJl d Me' (o pasa,loo oo' Ipr'ua(dr' !;'P2

J".,o,o.on,,., "._, "t 
.' dn e / e o'd,6.l qe'erdl lgnacoZa'dgo/' ou ea f-_ 9i"' o- o

tutlnltt. O" Cuu"u y wut na, crear una un dad b6 ica, de esta manera 5urgi6 el CLrerporle

iier. ,o o" ori"n,", tu pr.er comandanle ftre el generallose Lopez uraga pero' ante los

focasos, le cedi6 el mando al gene.al Zaragoza Ene se dirigi6 a los llm tesde verac'Jz

, preSta. ft ZA ae aUnt Oe 1862 se llev6 a cabo el primer encueniro b6lico fo'ma entre

"f 
C*'0. 

"" 
t,- rlo oe O'rF^_e v ol [ldrcrlo t{ped" iona ro r'dr (F' "n ld' c 

"r 
br'' de

e--lrz noo De,o.;. oe eila p i're'd bala la. draqoza ge d r g 6 a r\t'Da / pron-1' d r

rrase Pe'ied- b e1 o,''a-cesp...pero os _Le.rro' rlaldn bien:

it s ae mayo ae taoz e Ej6r.ito de Or enle llderado por zaragoza y apoyado p-or os

o"',g,a,e. y,qu"f tleqtere, lel.oe Be r ozdbal, Ldr N l\''erdez ) Por'rr o D'a7' en'r'-r'o

; to; rr."or i-r"b;* rie(o' regrn "^to, da r,]lanto'|d tan' 'ser d partr op l8l0)

"nloii*n"ia" 
Lo",o y Guadalupe, Aranzazi la Garita de Amozoc y la Plazuela de san

Bond1haslae oar'odi'osRen'oros \o hav qu-olvrdar q I FI oid _rLo i_vd ot e'd

L_o de oJ 'nqore, oe r-r oo po' sL e'rre1ani"-ro \ disc p i']a o 'e en u'ooal.aooro

.,-o,.iiot u,,,o.,,a.ao d qd^odo'a fana de" /e1' b e' 5i1 od baroo fue'e'5" "do
;a,'as re(e. al.nr""t;'to.a los fre res Aunq-e en n eno nirr('o lo' _re\r(onos ol
a,titieriaoUroteta, s" aefgndieron hasta con herramlentas caseras y de labranzar sumado

" "st ina qt.niraaa poia rard'. oDlgo a lo) I ance5F\ a ret rd* dc' canoo de oo dl d- 
E oe',e"a q.d roZaaqo dle-o1u_rcoa'po io"_leJud'eze Lru_'ode a'or"'te

.r""L. no,f.1 ar_rot'aL:ordr'<_ehancuoia'_ooeglora'elt'; 'n_odee(rabdrdla ig_

nin.J.r.ni p"t, tot."x canos, ya que se havueltounsimboode valolyla integr dad

mexicana ante fuerzas extranleras
Igna.io zaragoza. hdroe
de la Batalla de Puebla

120 a rno,ade sa.rLx

i;

il
lt



ado en
eblo de
I Dob a-

Alianza

que te-

Ivldxico
i en Ve-

,tropas.
:6 hasta

/enci6n

n6mica

:i6n de

)rercz
a como
:rpo de
lnte los

etacltz
rlenlre
lres de
rncia a

Por los
,rfren!6
. r830),
de 5an

50r era
rbia lo-
hazado
sycon

nalla.

lulente
rla sig-
!gridad

Lamentablernente, esta gran ba{a la no signii
c6e 6nde a guerra,yaquealsiguienteaho(1863)
€ |b,o -nd 5egunoa bataild de ol dbs oe oLro. o'
y en la que se enfrentaron 35000 fuanceses contra
29000 mexicanos y ante el triunfo frances se dio
iin al gobierno republcano e iniclo elSegundo lm
perio lvlexicano luirez tuvo que llevar lor Poderes
por 5an Lu s Potosi, Monterre, Saltillo, Chihuahua
y Paso del Norte (C udad ludrez).

Tratados de 1\,4iramar

Alinic ar l8g Maximiliano a[n no habia decidido ve
nir a gobernar a l,4exico. Debie resolv-"r elapoyo de
lnglaterla y Espaaa;de Franca (Napole6n lll) reque
ria su ayuda miitar y 6nancera ademiis de a gunos
.suntos por resolver aomo por elemplo, e mando
de las tropas almando de GeneralAquiles Baza ney
que la Legi6n Extranjera conservara su bandera

A fines de enero, sLi hermano el emperador de
Austria Francisco losd, e condicion6 su autorzac6n
para aceptarlacorona en M6xico, ya que debia renunciar: sLJ derechode suces 6n a tronode
Ausiia. Para el5 de marzo en Paris, Maximil ano y Carlota se entrevistaron con Napoe6n ye
l2 de malzo susaribieron una convenci6n provisronalqL€ lve la base del Tratado de Mirumor

Maximiliano regresdaViena e1 22 de marzoy recibi6la presi6n de su hermano Francisco

Jose para renuncrar al trono de Austria y a no aceptar, Francisco los6 recurre a Napole6n
para que lo presionetamb 6n. Los dos le asegLraan que recibir[a e apoyo de ambosen caso

de que saleran mal las cosas en M6xjco. Fina mente, el 8 de abr I Max miliano aceptd a

ren u nciar a sus derechos de sucesi6n. F.ancisco Jose vlaj6 a M ira ma r (Tr este, talia) e 9 de
abril y se entrevisla con Maximillano y 6rman un'paato de fam lia'donde se as enta la re
n u ncia a t.ono austiaco El I 0 de abril de I 8A 6rman el Tralado de Miramar con marcadas
de5venlajas para Max mi ia no (mis tarde estudia ria concalma e1 docu mento y se da cuenta
o iiegalde su renuncia altronoau5tI aco por un lado,ytambi6n descubretardeque rec bi6
noticiasfalsas sobrela tituaci6n en lll6xico). La noticia deque Maxim i ia no acept6 a corona
q ue M6xico le ofreci6 se conoci6 en e pais hana el 13 de mayoye l0 de j!nio elpres den-
te Ben to Ju;rez protesta en6rgicamente y aclara que los prdsiamos y ouas ob igaciones
que contraiga Maximillano en esetiempo ser6n descono(dos yanulados.

Tratados de Miramar
lugar Castillo de Minma! en Tnesk, Italra
re.lE: 10 de abril de 1864
?eFEj$: cdlos Helbet, represent te de Napole6n [I emperador de Frdcia.y]oaquin v.Uzquez
de lron represent te de Mumiliano de Habsbugo

rlostlesultimosaniclrlos (delos2ldeltratado)songuudadosensecleto.'
. Las tropas fieesas en Mexr.o se van redx.iendo hasta un lotal de ?s ooo hombres
. Ias tropa ftdcesas *acuarrLn hasta que el Empehdo. las reempla.e
. ia L.8i6n EftmjeE qucdaba al sericio de Maxi.o y seia este Sobiemo quien le pague sus sueldos.
. si tiene que actu el ejarc,to A,fts pnmero debere coEultarse con el Empeladoi de Men.o y el
Comddete d Jefe del oerpo frecEs

. si hm de combatir tuerzas truts (mencanas y nd.esa, el mando supenor serd del Commdante

. castos de viajes a rancla. indemizaciones, sueldos, alimentos y manutenodn del oelpo de ejedto
franc€s, .orenan a oenta del gobiemo mencao

Gloriosa Batala de Puebla donde
se derrot6 al ejercito "invencible de

^Ei 
g€nera] Porfirlo Diau le

.nvio cartas a sus herma
nos ..mentdndoles el anto
de la batalla expres,ndose
ari:":omenzamosalasu
de la nlanea y a las 6 de la
tarde .1 enemigo .ofrenz6
a corer, tuvimos bajas Pero
hemos matado muchos

Iru
v6ita la siguefte pagina y
canta .on orgullo .on el vi
deodelabatallade Puebla.
http,/,rlJlMyoutube com/
wat.hiv=)avqsth-wE2s
O puei.s intenta! con este

hitp://!!1ffiyouiube.om/
watchiv=aO9BqY7P4p8

Pocos 
'aeses 

despues de su
tiunfo enla ciudad de Pue-

bla,lgna.io zaragoza murio
eL 8 de septiemble en esa

misma .apital, a la edad de

ll anos lor sus hazanas, el

8e ne 6I ZaraSoza fue decla-
rado .ono Benemanto de la

soquel Amb'.6. Fodero no poder O l2i



Segundo Imperio Mexicano

Los aaor4[ lprendidos e4'.e 186..y i867 es el Eemoc<or_o:ido <ono SegLndo ry-

Oe ro Me.icd^o poiqJe se co rlo'mo rnnuevoe).ador o're'qr(o.'.' I p!aropo
el gobierno franc6s y te nombr6 a Fernando Maximiliano los6 de Habsburgo_Lo.ena,

archiduque de Austria como emperador de Mdr co con el nombre de Maxim lano de

Mdxico El seg undo lmpe.io lv4exica no naci6 para forta ecer a Fr. nc ia fre nte a su enem ga

Alemania.
El lO de julio de 1863 se convo.6 a una Junta de Notables en Mdxico y se em io un

. La naci6n mexicana adopta como forma de gobierno a monarquia moderada.

. E soberano lendrd eltitulo de Emperador de [46xico.

. La Corona imperia se le ofrece al princ pe Maxim liano,.rchiduque de Aunr a ya

tu9 descendienle5.
. Encasoque no aceptase MaximilLanode Habtburgo, ser; Napole6n lllelque ndi_

que a otro prin. pe cat6li.o para fungir como emperador de M6xico.

lmperio de Max mlliano y Carlota

Los nuevos emperadores legaron a Veracruz en la embarcac 6n'Novala"el 28 de mayo

de 1864. Bajo a tutela de Napoe6n y muchos conservadores en M6xico, os empera_

dores rea izan v ajes por el pais y quedan maravll ados con los pa sajes naturales de lo5

cuales se enamoraron segin se searala en las cartas que escribLan. Pero, tambi6n se dan

cuenta de la distancia entre conservadores y liberales aomo Lr'lo de los problemas del

pak. La pareja real pentaba que el paG estaba pacificado, no sabian que el presidente

Juiirez y su gabinete estaban escondidos en una serrania de Chihuahua y que lLrdrez

gobernaba desde fuera de a caPhal

El bando conservador organiz6 un festeio [ara su coronac 6n Maximi iano decid 6

vivir en el Casti lo de Chapuhepec en la ciudad de M6xico y desde al i observaba las ne_

cesldades de pait Decidi6 ayudar para que M6xico tuviera un crec m ento economico

y social, y que el pueblo tuviera otro tipo de vlda. Entre su5 ac.iones como emperador,

MD(imiliano:

. Trat6 de conservar la cultura mexicana.

. Consiruy6 museos.

Prohlbi6 todo tipo de.astiqo corpora .

. Renr ngi6 las horas de tlabajo y proh bi6 que los niios trabajaran (Car ota no

ruvo hUos y adopia.on a dos n elos, hjos de Agustin de l(urb de:Agustin y 5a'
vador.)

. Carlota hacia fiestas para re.audar fondos y, con ello apoyaba a personas de

esca50t recurso5 econ6mico5
. Cancelo deudas de los campesinot,
. Romp 6 con el monopollo de lat I endas de raya

lvlaxim I ano 5e cons deraba un Emperadol mex cano y ap c6 sLJs .onocim en_

tos en M6xico pero eran muy libera es para el pais y para ese t empo por lo que os

conservadores empez.ron a mostrar su desacuerdo La rnolesl a fue m;s fue(e al

permltir la libe(ad de cultos y no disolver las leyes respecio a los bienes nac onal _

zadosde l.lqlesiaicon todo esto, los conservadores y Franaia, de.idieron retirar e su

apoyo,ya qLre gobernaba por e b en de los habitantes m,! desprotegidos de Mdr _

co. Esto es, a politica de Maximi iano resu t6 ser mls ibera que la de los beraies y

del6 de tener elapoyode los conservadoresy dellmperio kanc6s que fue ret rando

a;u ej6rcito delterritoro mex cano, 5 ituaci6n que aprovecharon os lbera es qLre

arremet eron contra lo5 conservadores y os emperadores car ota busca apoyo en

se les llamaba ti€nda de

raya porque los obrelos y
.ampesinos no sabian leer
ni escibir Y en el liblo de re

Sistrode ventas Y Pa8os, en
vez de su filma. solo Ponian

Maximiliano Y Carlota de
Habsburgo, emperadores
hberales de Mexico (r863-1857)

'l22 O rl6io a delSig ox X e. Mefto v sls €pe(uiones enYda6'



Europa mientrat que el ejercito repLrblicano ( iberal) de lu;rez ini. aba la defensa del
goblerno repub icano.

esto por

?nemi9a

miti6 !n

?rada

rstria y a

lue ind

le mayo

:s de los

rmas del

-"s dente
e lu;rez

decdo

)n6mico
perador,

Benlto Juerez y Ia defensa de la reptblica

Ma,,mn jano mandO tJazaa-..

un .amiro del Cashllo de
Cha?ultepec que lo .cnec
tah .on la c,udad y se Umd
Pas.o dehrmperat!z hoy
es el Paseo de la RefomaMientras que en a capitalse asentaban io3 emperadoaes, elpres dentelu;rez peregrina-

ba con los Poderes por el pais Cuando se inici6 la debacle del emperador Maxim li.no,
os libeaa es redoblaron esFuerzos para restaurar la repdblicat tederico Forey que habia
combatido en Puebla fue sustiluido por Aquiles Bazalne y los republ canos comenzaron
a tomar plazas utrlizando la estrategia de guerrilas; el ej6raito liberal sostuvo batalla en
Ellahuactal,Tabasco el I de nov ernbre de 1863;Tampico habia s do b oqueado por los
guerrilleros y en e sur, Porfrio Diaz al frente de 4000 roldados obstaculizaba el paso de
Mdx co a Veracruz Los liberales no pudieron evitar e avance faances por Guadalajara,
Aqu.s.alienter y Zacatecas. Va rios jefes repub icanos.omo Manuel Doblado, .les!s Gon
ziilez Onega, y Santiago Vidaurri (gobernador de Nuevo Le6n y Coahuila que se paso

al lado consetuador) pedian a Juiirez que dejara as armat Las fuerzas republicanas de
Tabasco, bajo elmando de Gregorio M6ndez, derrotan a los franceses en laToma de 5an

luan Bautista e 2Tdefebrerode 1864 oquedaiinimode nuevoa os repub icanos. Para

1867 Maximllano de.ide reorgan zar sus ejercitos y para ello pone al frente a 
^,1iguelMiram6n,Tom6t Mejia y a Manuel Ramirez de Arellano.

Cae el imperio de los Habsburgo

A acercarse a la capital las fuerzat republcanas, Max mi
lano se dirigi6 a Quer6taro para desde .hi defend-"r su
gobierno Por s! parte, Carlota fue a Europa en busca d-.
apoyo para su esposo pero ni Napoleon ll nl la empera
triz Eugenia a ayudaron 5ediceque permaneci6en Roma

despu6s de ped r ayuda a papa Pio lx y ante la negativa
de todos, se volv o oca y fue encerrada en e catt lo Bou

chou( de Bruselas hasta su mue(e e l9 de enero de 1927

a laedad de 87 aios. Se dice tambi6n quejam;s se enter6
de la s!erte de 5u esposo

El 6 de ma.zo de 1867, e qenera Mariano Escobedo

sitia Ouer6taro rnienfias que Por6rio Diaz sitia la c udad de
[,,16x].o, impid endo asi que M6rquez y Vidaur.i reforzaran

a a s lropas de Q uer6taro. Tras 7l dias de combate en Que-
rdtaro,6sta cae en manos de Escobedo. .lu;rez nomb16 un
rribunal militar para juzgar . Max m lano y . 5us alados.
5e les juzq6 en elTeatro de la Ciudad y se condeno a los

ves a mor r fusiados e l9 de jun o 1867, a sentencia se

rlota no
:in y Sal

La fragata N@.a tue el p+
mer blque de guera aus
iria.. e. d.rnha vx.lr2 il
mundo ytue Mdim'liano
el que rdeo la expedicr6n,
pues dra jefe de laflota de

sj qu eres saber mas de la
fraSa:a Novara visiia la si

Sulerte direc.ron de lhter'

http, /radio.z/es/rubnca7
legadis/la ftagata.novara
y.el.enpendor.de.mexico

)cimien-
, que los

lc ona i-

rirarle su

le Mdxi-
erales y
stirando
res que

La fragata liovaia luvo Ia
triste nisi6n de transportaJ
el cadiver del emperador
Maxlmiliano a Austria

ejecut6 en elCerro de las Campanar donde murieron los generaletTomiis Mejia y Miguel
Miram6n y elemperador Max miliano. Elcuerpo de Maximiliano f!e enviado a Austria en
la fragata Novara, a misma que lo lrajo aios av6t.

El 30 de julo de 1867 el bergantin Iuiiez atra.6 en Veractuz .on un prsiDnero, Antonio L0pe2 de
Santa ama El pierdent. ludez orden6 que de jmediato tueE juzgado po! la ley del ,5 de enero
de 1862. El juicio se llevo poco mas de dos meses y d ? de octlbre se dict6 senten.ia, dando como
resultado ocho aiosde destiero Juaiez, que esperaba que tueh sentenciado amuene,decidio
casti8d alosjueces alos que envi6 durante seis meses alas iinajas de SanJuande Ul'ia

s.abiasq're...

AlSuros historiadoies afir-
man que Maximiliano de
HabsburSo peitenecia a

la mis:M logia fta6nra que
Benit. Juarez, de alli que
hayan gobemado de la mis
ma forma. pero sobre todo.
quitandole sus privilegios a

-
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Restauracion de la reptblica de Benito Juerez

l\,1 entia! !e"d;ba la lrcha corlira e] liniieno d€ M.iTrnlfi,hd el 1 de diciembre de 1865

at perooo pre5 d.-r.:al de Be, .o a a " D,o f< por e<_e 1 o Lo o-e Be_iro ' d'"?

se ade anto y emiti6 un decreto en Paso de Norte (actua menle Cludad luii.ez) el 8 de no

viembre de 1865 en el cual prorrogaba el periodo de sus funcroneS como Presidente de la

repibli.a y e de Jesdt Gonailez O(egi como Prelidente de l. 5u pre -na Corte El decrelo cor

taba con las a!piracrones de Gonzdlezortega que ambicionaba la silll prcsiden.ial; Gonz;lez

Ortega cons deraba esta decis dn como un go pe de Estado pero los demi5 iberales

de p;rtido estuvieron de acuerdo con esa dec ti6n ya que sabi;n que era diFic I que se

CO_.OL.rd a e eCC o' ' pr neo O Oo a 'e. -e .d

Con atomade a ciudad de Mdxico y la de Veracruz (28 de junio de 1867), seda

por conalurdo el Sequndo mperio Mexicano y se reconoce el tr Jnfo de la repLrbilca Ei

presldente Benito luirez entra a la captalel I5 de julio de l867,unto con sus m n stros

Sebasti6n Lerdo deTejada, Josd Maria lglesias e lgnacio lvlelia y re;tablece e orden cons

titucional.

Mi€ntra! tanto en Yucatrn ..

El !5.le agosto de 186?,el Eobemador de Yucatan i anuelCePeda Perara establece el hstiiuto
Lite;djo del Estado, ceniro edu.ativo de grd rele6<ia en la fomaci6n a.adamica de h ep@a v
prerusora de laensenuza superior bna en laentidad

Reelecci6n de Benito Juerez. Su Sobierno

Pa la octu bre de I 867 Benito J ui rez es reelecto como Presidente de a Repiblica Mex ica

na y se ded ca a reordenal la s tuaci6n eaon6mica de paisi entre sus acciones de orden

reiujo eleidrcito, organiz6 una reforma educatva, o.deno que 5e sofocaran las 
'evuekas

y trat6 de unifical a los libera es.Tambidn tuvo .onocimienlo de a organ zac 6n deobre

io, y urter"not puto t" ,antuvo respetuoso de sLJs deais ones. Para 1871 se postu 6 para

un;uevo periodo presidencla pero se enfrent6 a Sebasti6n Lerdo deTeiaday a Porfrio

Diaz. Sebast iin Lerdo deTejada sabia que seria dificilque luiirez dejara la silla presiden_

cial por o qLJe estaba preparando el te.reno ponrendo en elCongreso a genle de su

conlianzaj habia hechoamistadetcon qentede la prensa ycon allos mandos delej6rc to

Log16 formar un partldo polit co, pese a sus esfuerzos, su aardcter arrogante y orgu oso

le ;estaba simpatias. E otro candidato a la Presldencia, Porfirio Diaz, era mijs popular'

tenia muchas 5rmpatias incluso de lerdlstas que se e unieron. Diaz tambidn dudaba que

luiirezdejara la presidencia por lo que organiz6 una revuelta para acceder al poder'

Porfirio Diaz y e1 Plan de Ia Noria

Antesdeconocersiqueraelresutadodeasvotaconesdel25je;uniodelsTl,Lrngrupo
porfrista se sublevo en Tampico y desconocieron a Benito Juiirez como Presidente Pero

no fue la nica revueka Ger6nimoTrevlio tambien 5e levanta en armas en Monterrey El

eipr.iro de Juare2 de rnn"d.ato loq sofold. a rnJ(hos 'os 
-nete en la 'drcel. olro('Lero'

,u ,Jodos y oros ni. se ercdDaron Lanenld olpr.er te. as o'oc _ro' 
"s. cono todos p 's"n

Iian,fueon fraudulentasygan6ludrezde nuevo. Sin embargo, poco desp!6s se p!b ica el

Plon de la Noria dandeParhio Diazsedeclara en contra de una reelecci6n ndefinida a a

vez que propone una serie de camb os o reformas en lo politico y en lo social y al 6 nal de

documento declara que ninqUn ciudadano deberia imponersey menos perpetuarse en e
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de 1865

o Ju;rez
8 de no-
rte de la

;onzllez
ibera es

lque se

l), se da

1b ica. El

ninistros

poderycon e loesa seria la ihima revoluci6n Aunqueera elsentirde muchos, ese plan no
obtuvoel apoyo esperado

Plan de la Noria

Iugar: HaciendalaNona en Oaxaca. propredad de Polfino Diaz
leclB: 8 denolrembre de r87r
Personajes: Porfino Diaz.
Principales putos:
. Desconoce a Beniio ludre, como Presidente de Mexico.

' Hace un Uamado al pueblo para levantarse en armas en.ontra deludrez
. Toma como lema de batalla: "Menos gobierno y mas Libertades'l
. Deciaque las reelecciones rndefinidas ponianenrresgc las insti:uciones nacionales.
. Aorsaba a diputados y nnembrcs de la Suprema Code de lushcia de estar sometidos a luirez
. Pedia que elnombramjento de unPresidente constitucional de larep[blicadebe ser

por laele.ci6n detres representantes de cada estado.
. La eLe.cionpa.a Presldente debe ser direda y pe.sonal
. Los altos tuncionarios deben ser aprobados por ]a Camara de Diputados
. Prohibe alcabalas.
. Reforma de las aduanas
.Seniencra que nngtn ciudadano debe imponerse rx perpetuarse en el poder y con

euo esa es la [ntima revolucron

A sub r de nuevo Benito Juiirez a la Presidencia, se I evaron a (abo varias rebel ones
en su conira, algunas fueron apoyadag por Porfiro Dlaz o por otros adversariot pero
muchas de ellas fueron apagadas porelej6rcito federal. S n embarqo, p.onto se dro 6n a
la inestabildad socia, ya que el p residente .106 rez sufrlo un infarto y muri6 el l8 de julio
de 1872, dejando vacanie la sila a la que sube Sebasti:n Lerdo de Tejada (de manera
interina),ya que era elMinistrode la Suprema Cortedelustcla y por e lo le correspondia.

Porfirlo Diaz, auior del ?ian
de la Noria

Glosario

alcabala: antrguo trLbuto
que rnvendedorle pa€aba
a Ha.ienda (flsco) por una
com?raventa; un hpo de

I

Mexica

ie orden
evue tas

le obre-
ul6 para

residen-

te de su

ejErc to.
rgu loso
popular,
aba que

ler.

rn 9rupo

terrey. EL

, presen-

ublrae
nida a la

frna del
TSe en el

Despuds de leer los temas sobre "el gobierno de Iutuez, la Intewenci6n francesa. el
Segundo Impeno Mexicano, la restauraci6n de la repiblica y Ia reeleccion en equipo de

cinco personas,hagan una llnea detiempopor cadatema contodas las fecltas (de r863

a 1867), con imegenes y texto mas un documento con la lnvestigaci6nyla relaiolla.

EI Porfiriato

llna delatetapasque marc6la vday rumbo de nueslro pais fue tin duda alguna la dpoca
denom nada Porfiriato. Para los mexiaanog esta etapa fue el periodo cornprendido entre
os aiosde 1876 hasta 1910, mismotlempo que o.up6la Presdenc a elgeneralPorfirio
Diaz Mori, en dichas d6cadasen nuestro pais sucedieron grandes Ira n5fo rmaclones tanto
en el agpecto social como en el cultural y, en genelal, en todog los;mbito9.

El Pofriato se caracteriz6 por las diversas reelecalones que real26 el genera Porfr o
Diaz Mor. manteniendo el poder en sus manos ya sea directamenle o gobernando de
facto a trav6s de los presidentes Jose 

^/1aria 
lgles as (l876), Juan N. M6ndez (1876) y su

compadre [,4anue Gonz6]ez (1880-1884).

Como sabemos, luego de a5 elecclones en as que compit eron Porfir o Diaz, Sebas-

ti;n Lerdo de T€jada y Eenito.luirez (qulen adn era Presldente), en as que se aleg6 que
hubo fraudee ectorala favor de Ju;rez, Porfirlo Diaz e@clafio el Plan de la Notio sin ab

Alributos de las
competenclas gen6ricas

. Expr€jaideas y @nceptos
mediante !eplesenta.iones
Ingilntr.as, matematicas o

. Ordena informa.ron de

jerarqrias y relaciones
. Uinra hs tecnolo8ias de la

informacidn y commica.ion
paE trocesar e interPreta.

tugumentos de manera dara,
coherente yshtatica.
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tener los retullados esperados. Fue con la mue(e de Ben to.lu6rez que Sebasti;n Lerdo

deTejada termino por asumir la Presidencia de manera interina, y. que era Pre5idente de

la 5upre|'\a'corte Lregooete mrne tL per.odo nre4lolralooe eeleqi'qe' dando c omo

r.s-hadO qJe a q"n;rar oorn.ro D dz y Orro< oe.Ld aoos Tr Iara roe.rd,l y eal 7a'dr e

Ptan deTuxtepec a grito de'isufragio efectivo y no ree ecci6nl'lLa revoluc 6n de TLrxtepec

fue el que I evaria poster ormente a Porfirio Diaz a a P.esidencia para e pe.iodo p.esi_

'dencia de '8-7 a 1880.

Pla]r d€ Tuxtepec
lugd: ojrtlan, Mmicipio de TuxtePec
recha: 15 de Enero de t8?6
?ersonaj$: Podrio Did Mori

. se m;dtflco el plar de Tunepec en Palo Blanco y redamo un nr.lsuo Proceso ete.toral

. Diaz proPusoque el Pre3idenie de la supr€ma cofie tuera el presidente mterino

. Diaz buscaba alarse.on la iglesia

. Se reconoce la constituci6n de 1857

. Se establece elprin ilio de NO REELECCIdN

. Se desconoce a sebstier Lerdo de Tejada como P.esidente y te convoca a nuevs elecciones

ffi, '::-.:;

En el Plan de tuxtePec, Porfirio Diaz
Morl tue el primer Personaje que se

a1z6 conel lema sufragio efectivo y
no reeleccion" en 1876

126 o Hnorade sigoxLxenM6xi.ovsls.eper.uro.e\PnYrar;n

El Porfiriato se caracteliz6 por ser un periodo hist6rico en el cua a in ca

6gura Fue el pres dente y caud llo Porfirio Diaz Mor, mismo que se fue reel_

9 endo en divers.s ocas ones y tambi6n, como ya mena onamos, ejerc endo

e poder medlante oiros person.jes. Diaz des 9n6 fLrncionar os capaces para a

adm n straci6n de gobierno y otorg6 cargo5 a persona5 afnes a 61, en quienes

conhaba para la prictica del qoberno, lo que evit6los evantamientos arma_

dos ftecuentes que 5e llevaban a cabo en M6xico desde !u independencia.

Ei una rea idad que desde la independencla de nuettro pais y el enable_

cimiento del prlmer qobierno del emperador Agustin de Lt!rbide se fueron

desarrollando diver5as 9ueTras permanentes

Entrelasaccionesque lev6acaboe qenera Porf rioDlazpodemosmenaionar

laintegracl6nded ver'asfacc onesdentrode5ugob erno L: reduccl6nde elercito,

la represi6n de cuaLquier movimiento armado, adem,s Diaz estableci6 un 16_

g rr1en de I beral smo conservador con base en lot pr n. pios que siemple de

fendi6 frelmente.

Primer gobierno del general Podirio Diaz (1877-188o)

Es Lrna realdad que cuando Porfirio Dlaz inic 6 su gobierno no contaba con la exper en_

cia necesaria ni Ianpoco tenia una prepara.i6n profesional como la de luirez o Lerdo

deTejada, ya que apenas habia cursado la educaci6n prlmarla. Por 5iestofuera poco, ot
politicos m6s exper menlzdos no estaban de acuerdo aon d porque eran seguidores de

Lerdo deTejada yde otros liberaLes destacados.

Como era de esperarse la gaan mayoria de los mexicano5 pensaban que Porfiro Diaz

no lograria ser un buen Presidente, aunque 6l eslaba seguro de lo contrario Diaz cons _

deraba queera posibleresolver los prob emagen M6xicos habia pazaunqLredsta tuv era

ql e ograrse L_i zd1oo,e lo l-e'za
Casi de inmediato implement6 acciones para dar so uci6n a os prob emas soci'les y

a las rebeliones que se vivian en nuett.o pals. Para llevar a la pr5ctica su lema de'brden

y progreso'se apoy6 en a policia y e ej6rcito para tranqu lizar .u.lqu er protesta que

pugiera en peligro 5u5 planes; ademis, cambio las leyes de acuerdo con sus lntereses



3nte de

aaran eL

rxiepec
r presi-

Poco liempo despuds de haber iniciado tLr primer periodo de goblerno,

Porfirio Diaz orden6 la modi6caci6n del aniculo /8 de la Constitucidn mexica-
rradoGde pedia:.l6l..Pre5idernteefltrar6-a,ejelcel su mea€o el I de d ciembre
y durar6 en el cuavo anos, no pudlendo ter reelecfo nLrevamente hasia que

haya pasado igual periodo, despu6s de haber cesado sus func onesi Con esto
preparaba una reelecci6n (no directa, ya queienia queesperar que haya pasado

un periodo antes de volver al poder) Aunque al principio habia dicho que no

estaba de acuerdo con la reeleacron pres dencra, era claro que no tenia la inten-
c6n de dejar elpoder.

5u gabinete se conform6 con algunos po iticos destacados, aunque en 9u

mayorla no ten[.an experencia en a admin stlaci6n Muy pronto empezaron a

luchar enve si para aumentar su poder e incluso intervinielon en at eleccio-

nes de diputados, senadores y gobernadoreg para e iminar a todo! los que no

estuvieran de acuerdo con ellos y con el Presidente Un claro p.oblema fue que

los Estados Unidos se negaron a reconocerlo como Presidente de nuestro pais,

hasta que no se comprometiera a pagar deudas que M6xico habia adqu r do

conellor. E Min stro de Relac ones Exter ores,lgnacio L.Valana fue envlado para

tratarde ograracuerdos mportantes, por oqueM6xico se apresu16a hacerlos
pagos pend entes. Las relaciones entre los dos paises meioraron y esto facilit6
que empresarios no(eamericanos comenzaran a invertir sLr dinero en M6xico.

A pesar detodo loqueseviviaen Mexico, el principal problema que se visllr m bra ba era

la crisis econ6mica, misma que ameritaba tomar medidas apremiantes. Esto debido a que

la mayorparte de as tierrat teencontraban abandonadas,aligLra que a! pocas industras
que teencontaaban en Mdx co no lograban produc rporfaltade materias primasiporsu

parte,la mineria noeraexp otada porlafaha deequipoyen cuantoa caminos terrestres

o no exiglian o eran inseguros
Paradar soluci6n a estas problem;ticas Porfirio Diaz nombro a Malia5 Romero para

encabezar la Secretaria de Hacienda con la mis6n de equilibrar y sacar adelante al paG;

de la m sma forma design6 av cente Riva Palac o Searetario de Fomento, con la iinalidad

de mejorar a economia nacional.

Para 1879 Pornrio Diaz cons gui6 que el Conqreso autorizara a la Empresa Conslr!c-

tora Nacionaly la de Ferrocarri de Sonora tender sLrs vlas de ferrocarril que un rlan a la

capital del pak con Ciudad luirez y otras lmportantes ciudades de .entro, occidente y

nonede la Repiblica Me)(icana. Aunque este permiso se logr6 5610 un mes antes deque
terminara el primer mandato de Diaz, su sucesor, ManLel Gonz6lez, continuaria con etta

impoIlante empresa.

Presidencia de Manuel Gonzdlez (188o-1884)

Allleqara su 6 n el periodo de gobierno de Por6rio Diaz sabia de antemano que no se po_

dia reeleglr, ya que 6l mismo habia estipu ado que la reelecci6n no podia ser inmed ata,

sino que debia pasar un perlodo cuando menos Era log co suponer que al t6rmino de

9u primer periodo de qobierno tendria que elegirse a otro Pres dente de lv1€x co y solo

despu6s de ese peliodo Porfirio Diaz podria volver a dirg r al pals

Para asequrarse de q!e esto sucediera, escogi6y apoy6 a su compadre ManuelGon-

z61ez, quien result6 ganador para e periodo de gobierno de 1880 a 1884, comprome-

ti6ndose a dejarle el poder al t6rmino de su mandato. Fue claro que a pesar del antece-

dente que ettaba dejando Porfrio Diaz, e nuevo presidente ManuelGonz;lez no pudo

resolver los problemas econ6micos del pais, ya que no h!bo una buena administrac 6n.

Es tambi6n una realidad que durante su goberno se crearon bancos, se aurneniaron los

impuestot y se trajeron inm grantes europeos para tratarde mejorar la producci6n en el

campo. A pesar de todo,la economia no prosperaba.
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Fueenlonaes cuando Man uel Go n26lez favoreci6 la ampliaci6n de as v[as ferroviar]as.

Ademiis deotorgar elpermiso a.ompaaias ertr.nleras para que tendleran las vias defe-
'. -. r.oca('Fdue un.r rr " ldcrJdaddeVe\i, oVa,olpr:naioghtcent os orodltto'es der'Dati

con la fro.terd con tsraoo< Jl dos I srd -redroa favo'ec.o e con erc o y el desa ro lo rr.
dustraldel pais. Sin embargo, tambi6n cometi6 e.rores, mismos que fleron consejos de
su amrgo Porfrro Diaz, comofue elreconocimi€nro de adeuda(on nqlaterra,.lgo que

nunca debi6 de suceder;el mandar acuRar monedas de niqlel para sacar de circu aci6n
las cl6s cas monedas de plata,lo queocasion6 una molestia mayiscu a para elpueblo, ya

que los habitantes lo consid€.aron un atropello, pues el niquel ro (enia el mismo valor

econ6micoque la plata

En 1884 se realizaron las nuevas elecciones presdencialet !, como os mexicanos
pensaban que Manuel GonZlez habia sido un mal Presidente, permitieron que Porfirio

Diaz se reeligiera a pes.lrde que sabian que todo habia sido preparado por el

Segunda presidencia de Porfirio Diaz e inicio de su dictadura

(r884-r9u)

Caracteristicas de su gob erno

La sociedad mexicana visualizaba a Por6rio Diaz como un salvador de a patlia, y como
ta, consideraron que debia permanecer mis tiempo como Pres denle por segunda oca-

si6n en elairo de'1884 hasta elaao de I888, ya que IManuelGonzrlez no habia cumpldo
con las expectativas esperadas. En esta segunda ocasl6n como presidente, Por6rio Diaz

se mostro como un hombre m;5 relinado y tenia mas fuerza en e mando y mds con-
ciliador, y fa.ilit6 las. eyes de reforma, ya qlre contaba con a experiencia de su pr mer
per odo.

Dlaz rea iz6 mLrchas cosas en los aspectos politico y econ6mi.o. En lo que respecta a

a politica, Forta eci6 a as fuerzas milltares y Las puso en diferenies teartorios en l2 zonas

milrlares; ya en lo econ6mico mand6 con5!rulr el ferrocara l, desarrol16 la mineria y el

Para preservar la paz de su paG pers9ui6 a los rebeldes y a los ladrones. €n 1888,

cuando ya se estaba acabando su segundo mandato, Diaz orden6 la modificaci6n a la

Consriruci6n, con el6n de aprobarla reelecci6n inmediata delPresidente, esto lralo mu

chas lnconform idades dentro de la sociedad mexicana, ya quea 9LJn05 e5(aban de acuer-

do con ]a reelecci6n del presidente D[azy otrostanto5 no.

Diaz y sus hombres se impusieron ante los aandidatos de la oposici6n pueg de esla

manera podria reelegirse con menor esfuerzo en lor periodos 1992-1896 y 1900 hana
I 904, adem;s de modificar la Consriluci6n en I 890 justa mente dos ahos antes de la elec

ci6n para evitar que se interpongan como fue en el aio de elecciones en 1888.

Desde el principio Diaz se propuso alcanzar la paz, el orden y el progreso tue en la

erapa de I 889 hasta e pi ncipio del siglo xx cuando :e v vio una I enerosa eta pa de orden
y progreso con la poca politicay mucha admin stacion, frase de l. paz porfriana.

En lo que respecta a la economia, el Poririato repre5enl6 la consolidaci6n del capi

talismo, ya que muchos paises decidleron invert r en nuestla naci6n. Lldxico resullaba

atractivo para elextranjero porsu riqueza en recurso5 nalu.aletye interes delPres dente
por indunriallzar al paii.

Con el prop6sito de dar la mejor imagen en nuestro pais y que os extranjeros pud e

ran ver que era un pais moderno, se dio a a tarea de invertir en lJ apar encia de as ciu-
dades y asiFue como mand6 constru r muchas oficlnas y edificio9, algunot de el os con

estilo Franc6s Siendo uno de los edlficios miis bonitos el Palaclo de Bel ar Artes.
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AdemSt de construcciones Por6rio Diaz ogro desarro lar obras publcas, como e Pa_

laclo Legislatlvo, adem6s de acrecentar los drenajes y desagrjes, a umbrando e 6cir co,

comunicacJones telegrdfeas flelefdnica5, as i m is m9 con\ti0l6ieatroi, escuelas, plaritil
el6ctr cas, edificios publcot en ciudades como Guanajuato,san Luis Pototi, a ciudad de

lv,16xico, Guadalala ra, etc E n el aspecto cu ltu ral Porfi rio Diaz invi.ti6 en la vid a a rtistica, en
mobiliarioy tambi6n en e5pectaculos de opera, mtsica y teatro

En lo que 5e reiere al aspecto educalivo realiz6 muchas obras como crear la 5ecun-

daria de instruccldn publica y belas artes, ademis de dism nuia el indice de anallabetas
en elpais;tambien se cre6la Escue a Normalpara Maestrosyla Escuela de Ahos E9tudios,

ellnttitutode Historia Naturaly rambien el lnnituto Geol6gico

Aspectos pollticos: relaciones con otros paises

Antes del inicio del Porfriato nuestro pai! se encontlaba envuelto en una piofunda crisis

general, pero especialmente en la parte econ6mica,todo esto comoya mencionamos a

causa de lasd versa s guerra s que nor hab[anazotado; por sifuera poco,los caminos esta

ban plagados de bandrdos, la delincuencia en l.s cLLdades era una costumbre, mienuas

lan!oe trabaloeraescasoylas nvers ones extranjeras noalribaban a M6xicoante afaia
de ga'a_' as. td e5 (ono geg,r dad ) olro ("i ,o(

Ene l876,al llevaracaboe PIan Tuxtepec, el genera Diaz propuso como leysr_
premd de a nac 6n e painclpio de la no reeleccion de Presidente y gobernadoresi ade_

miis, asegurd que e en ningUn momento aspiraba a pelmanecer en el mando y que,

al obtener el tr unfo, vo veria 'a la quietud de hogar domEsti.oi Pero no o cumpli6. A

asum r por segunda ocas on la Presidenria de la Repib iaa en I884 se reelgi6de manera
n nterrump da, hasta que una nueva revoluci6n surgida en el alio de l9l0 lo oblig6 a

renuna ar y dejar el pals en l9l 1 para buscar refug o en Francia

Las dlversas reelecciones de las que fLre protaqonista e genera Porfrio Diaz iVori lo

hizo ser el hombre miis importante y a la vez el mis despre.iable de nlestro pais por

un tiempo cercano a 05 30 arios. A pesar de todo, en ette tiempo en Mex co se vivleron

muchas cosas sobretalientes, corfo ograr alcanzar la enab lidad po itica, asicomo tam_

bi6n reg strar un exlraordinario crecim ento econ6mico. Durante el Poa6r ato se og16

di!minuir aonsiderab emenie la delincuencia de manera que el bando erismo casi deta-
pareci6 como fen6meno social. Sln embargo, se vv eron grandeg abusos, tales como e
despolo de la propiedad comunal a os indigenas, el fota ecimiento d€l latlfundismo, la

caracteristica represion con mano dura ap[candotambi6n en estos casos la ley fuqa o la
pena de muerte a quienes akeraran elorden p[bLico o se opusieran a 169imen de Por

6rio Diaz, ademiis que se atac6 la libe(ad de prensa y una gran mayoria de la poblaci6n

se mantuvo en la pobreza.

En termrno5 generales se puede decir que el Porhriato es un periodo en la historia

nacional de marcados atpeclos posiiivos y neq.tivos, es por lo mismo que hay personas

que consideran algeneralDiaz como uno de los mejores presidentesy otros loclasillcan
con los peore5 que ha tenido elpais.

De mismo modo, elgobierno porfiritta pretent6 ca racteritrticas liberales, pero almls-
mo tiempo caractelisticas de un 169rmen conservador, concilladory represivo, dem6cra_

ta y autortario.
E5 claroque durante el Por6 riato tuvo a uge una tendenaia cientifica tanto en os cam_

pos propios de la ciencia, como en una dea izacl6n de que 6se era el camrno a segu I
para elprogresode M6xico;siend6 apoyada esa tendencia porelpresidente Porfirio Diaz,

leg6ndose lncluto a formal un partdoque a princlplos de l900se le llam6'Los cientifr_

cosi cuyos miembros lograron formarg.an parte delqab nete. Esgracias a esta tendencia
progres 9ta que Mdxico comen2o a tener gaandes ade antos t6cnlcos propios de aquel a

dpoca, ta es como a luminacl6n e 6ctrica, e tel6grafo, la ntroducci6n de ferrocarr le5 y
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Ios6 Yves Limantour
Marquet fue e1 encargado

sabias que...

otros como la introducci6n de ascensores en los edificios que comenzaron a ser de r.a'
yor altura etc, asicomo grandes ava.ces educarivos

Logcientii<os habian3kanzado uAa gran influencia dentro del gobierno delgeneral

Diaz Para los lberalas su principal ema era la libertad, pero para e grupo de Los cien_

tifi.os era el progreso, este grupo ejer. o una fuerte influenc a en el pensamiento del

qeneral, la fi losoiia de reg men fue el pos tivismo y su lema'Ord.n y progresoi

Es un hechoqueduranteeste perodo no se puede hablaade unademocracia ya que

6na fue ficticia y la L, nica politlca ant r.e eccion sta era a m uerte. Por su perma nenc a nde_

finida en el podel e r6gimen porfrhta era, en los lltimos ahos, urr gobierno viejo ya que

la edad promed o de sus ministros, senadores y gobelnadorcs era de 70 anos Hacia I910,

Porlirio Diaztenia 80 anos. Ante a situaci6n, elgeneralDiaz se propuso b;sicamente dos

objetrvos el primero, pacificar a como diera lugar el pa[s; el segLndo, promover con to-

dos 05 med os a sr-r alaanceelcrecimiento econ6m co, pero elpresldente Diaztenia bien

claro que s n crec miento econ6m co, la paz social nunca se alcanzaria

Porir o Diaz present6 una po itica de'cero tolerancia'que se fiid en contra de a de in_

cuencia o en contra de sus opositores, et en egte contexto en el que surqen dlversas ira_

se5 del 9 enera I como: "M6talos en <aliente"r'Orden y prog.eso'."Poca po it ca y mucha

administraci6n";"Pobre M6xico, tan lelos de Dios, tan cerca de Enados Unidoli
A su manera, PorfiIio Diaz tambien fue un gran conciliador, cues lo mismo inlegro

en su gobierno a llberales que a contervadores, y fue capaz de convertirse en punto

de equ libro entre ponuras aateriormente confrontadas. Al gob erno del geneaal Diaz

tambense eatrbuye apoliticade'panypao":panparaelquetrabaja,paoparaelque
se rebela,

Aspe(tos eaon6mi(os: infraeatru(tura y servi(ios
Durante el Porfriato, el presidente Diaz ejerci6 diversas accrones con el 6n de promover

elcrecimiento econ6mi.ode Mdxco, entre las que se en(ontrarcn elpromover po it ca9

liberadoras de la e.onomia nacional, adem6s que M6xico mostro una gran apertura al

capita extranjero. Entre los principales paGes que decidieron :raer y dar aperturas a

su5 industrias fueron; lnqlaterra, con conceslones m neras y adminlglrando e stmo de

Tehuantepec, Esparia.on la industr a de hi ados y tejdos, y desde luego Estados lln dos

a quien se le dieron as concesione5 para a construccion de ferrocarriles.

E5te crecimiento econ6mico no favoreci6 a rodas las regiones del pais, puesto que -a

de5arro lo s6lo lleqo . lat grandes ciudades entre las que destac.ban Guadalajara, Mon

tefieyy desde luego la capita delpais,con estotamb €n eraevid€nteque losestados del

sur del pais eran las que mostraban un mayoratraso.
Asimismo, en Mdxico comenzaron a tener auge varos sectores econ6micos, tales

como la industria mlnera, e cornercio, la qanaderia, la produc.on artesanal, la pesca

y, sobre todo, la producci6n agricola enfocada en clertog produ.tot como el azLicar e

cafe, el henequen, el hu e y otlos productos que se dettinaban a a exportaci6n de ma-

terias prlmas. Pomrio Diaz tuvo el aclerto de poner como adm nistrador de a9 finanzas a

los6Yves L mantour Marquei, quien og16, entre otras cosas, red-rc. ias deudas externa

e interna al min mo y mantener al peso mexicano con un valcr superior al de dd ar

e(adounidente. Ademiis, la economia se bas6 en dos ve(lentes plincipa es: la agrope_

cuaria, representada por las grandes haciendas productoras y la ndusvial, enfocada en

las induSlriat mineras. petroleras y texti e5, las que q\redaban en manos principalmente

de inver5ionistas extranjeros
En lo que respecta al avance econ6mico para el alio de 1880, el tota de las rnversiones

extlanjeras era de I1O ml Lones de pesos, para 1910 dlcho monto ya era de 3 400 milones

El capta extranjero dominaba casi de manera absouta, ya que las diveras actv
dades como la lndustria mlnera, la explotaci6n petro era, la banca, asi como la nduslr a

ferrocarrilera se encontraban en sus manot

Dura^te el Porfillato el fe
rocadl tue considerado la
"!alan.a del Plo8reso'l
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Esto lo podemog comprobarcon las sigulentes estadisticasen el sector m inero, de las

1030 cornpanias que operaban en I910,840 e€n estadounidenses, I48 nacionales y el

restci de-otros p'aises Del rn iJmo tnddo se estimtgue; (,iili'F9l0, del total delas inversio-

nesextranjeras 38%eran estadou nidenses, 29% lng esas y 27% fran.esas, mienlras que el

regto se distr buia entre otras de menor impo(ancia. Duranre el Poriiriato las lnversionet

nglesas pasaron de 9.2 a 907 mllLones de libra5 enerlinas; as fran.esas, de l5 a 1675

millones de Francos; en tanlo las estadounldenses pasaron de 30 a I 008 mi Iones de dd_

ares Como era de esperarse los resuhados de estas inversiones en os dlversog sectores

reg straron un extraordlnar o creclmiento: en 20 aaros se tr plc6 la prod!ccion de plata;

elvalorde la produ(ci6n de cobre pas6de 260 mila 32 m llonesde pesos, aproducc6n
de henequ6n pas6 de 3 mil pacas anua es.l in (iar este penodo a un mi116n de pacas al

t6rmino del mismo, en convaste, la producci6n de productos para elconsumo interno

d sminuy6, un ejemplo claro de esta paradoja es la bala en la producci6n de maiz

Las exportaciones aumenlaron durante e perodo 600%. Este modelo economrco,

a poyado en as invers on es extra njera s y or entado a sat sfater as dema ndas del me rca_

do mundia, es llamado poT economlstas: econ om ia depend ente con cre.imiento hac a

afuera, es dec r, que el aesuhado del crecimlento econ6m <o no es re5u lado del proceso

de maduraci6n de las fuerzas productivas nac onaleS, 5 no de fa.tores externos

En lo que respec{a a a infraestructura el pais 5e caracterzo por la modernizaci6n de

la naci6n; egto sign 6ca que arribaTon os avances tecnolog cos m6s sobresalientes de la

6poca. Este arecimiento se vo claramente marcado en dos.amas de la vida nacional:en

Lo econ6mico y o administrativo.
Dicha modernizacion economica Fue posible principalmente por la expansion del

fe(ocarrll, ya que facilitaba el acceso ripido a todas as regiones distantes' agicomo el

tras ado de mercancias. Ademls de las vias fdrreat, otro avance que ayud6 al desarro lo

de la economia fue el tendldo de a red te egrjfica y te ef6nlca.

Con el ferroc.rri las exportac ones . Estados Un dos se vieron notablemente favo_

.ecldae, ya que al fnal zar e sgoxx,alrededordeT0%de total de las exportaciones

mexicanas tenian como dest no elvecino pais del nolte Esto provoc6 una 9ravey nola_

ble dependencia econ6mica hacia el pais de a5 barras y las estre las, circunstancia que

hizo que Porlirio Diaz pronunclara la frase:'Pobre Mexlco, tan lejos de Dios y tan cerca de

Ettados Unidosi
Entre 1a9 principaleg obras reallzadas en MEx(o durante e Porfiriato destacan las 5i

guientes:elgran cana del detag ilej el hos pita I gene ra ; el teatro general' hoy Bellas Arles;

e P.la.io de Correot, entre otros.Tambi6n era observable a gimp e vista que durante esta

6poaa, la ciudad de Mdx co se confrontaba en bel eza con las melores .iudades de Euro_

pa, pero sobre todo de Francla, ei pa[s que m6s admlraba Porfirio Diaz

DLrr.nre el Porfiriato se consoldaron os plimeros latlfLJndios de bancos, mismos

que 5e encarqaron de la em si6n de biletes Los bancos que destacaron en nuestro pais

fueron: el banco de Londres y M6xico, asi.omo e Naclonal de M€xl.o, mismos que fue-

ron los m6s importantes del periodq,6nos .ontaban con sucursales en las capitaleg con

mayor impo(an(la. Para el aio de 1889 se aprob6la Ley de lnstitucionesde Cradito y en

1899 se cre6 el Banco Cenlra Mexicano.

Sin embargo, e primero y miis importante sector tocial del Pornriato era el que con_

formaban los latifundistas PaIa los hacendados se promov eron dlveasas leyes que pre-

tendian'ellm nar e limite a la propledad prvada y la obligacl6n de sus propietariot de

cukivartoda a t erra poseida. En os primeros aios delPor6riato las eyes de colon izaci6 n

estab ecian un imtede25OOhectireasparalapropedadindivid{ral,cone compromiso

de aoonizarasj en 1893, estas restricciones fLreron elminadas A lo largo deltiempo at

haaiendas fueron favorecidas
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