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Bienvenidos a
HACIA XXVII

Mesa Directiva
Isaac Ochoa
Presidente
Carmen Enrique
Vice Presidente

Estimados delegados y delegadas,

Andrea Rivera
Directora de Reclutamiento

En su vigésima séptima edición, HACIA los empujará a re exionar y debatir sobre
algunos de los temas más complejos que afectan a la región. Los comités fueron
seleccionados para representar a la gran multitud de problemas que se están encarando a
nivel regional e internacional, por lo cual, ustedes tendrán la responsabilidad de asumir
diversos puntos de vista, considerando perspectivas que se extenderán desde lo político y
económico a lo social y cultural. Sin duda, llegarán momentos en los cuales tendrán que
asumir posiciones que no estarán alineadas con sus creencias personales – esto es un
ejercicio de inmensa di cultad, pero esencial para poder desarrollar un entendimiento
completo de las situaciones a mano.

¡Les doy la más cálida bienvenida a HACIA XXVII!

José Murillo
Director de Negocios
Emilia Cabrera
Directora de Comités en Inglés
Lucas Graciano
Director de Comités en
Español
Raphael Tsiamis
Director de Administración
Santiago Morera
Director de Desarrollo

Mesa de Asesores
Francis Hagopian, PhD
Profesora de Gobierno
Universidad de Harvard
Steven Levitsky, PhD
Profesor de Gobierno
Universidad de Harvard

En esta conferencia, tendrán la oportunidad de ocupar una gran variedad de
cargos o posiciones. Podrán asumir un puesto en el gabinete de Benito Juárez en México
durante 1860, o podrán de nir el futuro de Guatemala en el gabinete de Jacobo Árbenz
Guzmán en el año 1952. El resto de los comités tratarán temas actuales que los estados
latinoamericanos deberán afrontar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
explorará el choque directo entre derechos fundamentales, en uno de los casos dibujando
la división entre el derecho a la vida y el derecho a la vida privada, mientras que en otro
caso separando el derecho a la vida del derecho a la religión. Los delegados de la Cumbre
de las Américas tendrán que analizar y proponer medidas para adaptarse a la in uencia de
China en Latinoamérica, y tendrán que desarrollar métodos para preparar a la región
frente a la Cuarta Revolución Industrial. En la Asamblea General, explorarán la urgencia
y los mecanismos de la transición económica hacia recursos energéticos alternativos, e
investigarán los problemas que enfrenta la libertad de prensa en Latinoamérica. En
UNASUR, tendrán el desafío de luchar contra la epidemia de VIH/SIDA en la región,
tomando en cuenta perspectivas sociales, culturales, políticas, y económicas.
Tienen por delante una increíble oportunidad para crear amistades con estudiantes
de distintas naciones, tener conversaciones de gran profundidad, y desarrollar habilidades
que les servirán en todo contexto más allá de la conferencia; estarán debatiendo diferentes
intereses bajo un objetivo común: el bienestar de Latinoamérica y de su gente. Sin
embargo, el éxito de la conferencia está en sus manos. Este depende en gran parte del
tiempo que le dediquen a la investigación y al desarrollo de ideas en los próximos meses,
por lo tanto, los animo a convertirse en expertos en sus temas y a prepararse con un
entendimiento de diversas perspectivas. Estoy ansioso por ver el resultado de su trabajo y
por ser testigo a los fascinantes debates que tendrán sobre asuntos que nos involucran a
todos.
Saludos,
Lucas Graciano
Director de Comités en Español
HACIA XXVII
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Mesa Directiva

De parte de
su Director

Isaac Ochoa
Presidente
Carmen Enrique
Vice Presidente
Andrea Rivera
Directora de Reclutamiento
José Murillo
Director de Negocios
Emilia Cabrera
Directora de Comités en Inglés
Lucas Graciano
Director de Comités en
Español
Raphael Tsiamis
Director de Administración
Santiago Morera
Director de Desarrollo

Mesa de Asesores
Francis Hagopian, PhD
Profesora de Gobierno
Universidad de Harvard
Steven Levitsky, PhD
Profesor de Gobierno

Estimados/as delegados/as:
Es para mí un verdadero placer, orgullo y privilegio el daros la bienvenida a la
vigesimoséptima edición de HACIA. Mi nombre es Millán González-Bueno y tengo el
distinguido honor de ser vuestro presidente en este comité de crisis. En este gabinete, adoptaréis
los roles de distintos altos cargos políticos del poder ejecutivo al servicio del recién electo
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Benito Juárez. En vuestras manos está determinar
el rumbo que ha de tomar México tras varias turbulentas décadas de época poscolonial. Al
ritmo vertiginoso y la naturaleza dinámica de un comité de crisis se añadirán la complejidad y
precisión del contenido, haciendo de la simbiosis fondo-forma un verdadero reto. Sin embargo,
estoy convencido de que afrontaréis con valentía y determinación el desafío que se yergue ante
vosotros/as, haciendo de nuestras sesiones enriquecedoras experiencias que pondrán de
mani esto el poder de la oratoria, el debate, el pensamiento crítico y la negociación.
Antes de proseguir, permitid que os cuente un poco más sobre mí. Nací y crecí en las
calles de Madrid (pero no, no soy del Real), aunque gran parte de mi familia proviene de París.
Soy un estudiante de segundo año de Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad de
Harvard. Desde pequeño he sido un apasionado de la política, la historia, las relaciones
internacionales y de comerme la cabeza con preguntas sin respuesta clara (llámese esto
“ losofía” o “síndrome de Estocolmo”). Si bien nunca he tenido el placer de visitar
Latinoamérica, he dedicado dos años de investigación a estudiar el impacto de los refugiados
republicanos españoles en el desarrollo cultural de México en la segunda mitad del siglo XX y
gran parte de mis intereses académicos se concentran en la región, ¡conque estoy
increíblemente emocionado por formar parte de HACIA y poder vivir la diversidad cultural
latinoamericana en mis carnes! Más allá de HACIA, también estoy involucrado en varias
organizaciones dentro del Consejo de Relaciones Internacionales de Harvard (HIRC, por sus
siglas en inglés), entre las que se incluyen ICMUN (el equipo competitivo de Modelo de
Naciones Unidas de la universidad), HNMUN y HNMUN – LA (ambas conferencias MUN
celebradas en Boston y Latinoamérica, respectivamente). Por último, ostento el cargo de
“Political Chair” en HOLA, la organización de Harvard para Latinoamérica.
El periodo histórico sobre la mesa dista de ser un remanso de paz, y las decisiones que
toméis afectarán en profundidad a la estructura y el devenir de México. Al mismo tiempo, la
creación de un futuro próspero para una nación emergente está a vuestro alcance. ¿Cómo
estabilizará este gobierno neonato las disparatadas nanzas del Estado? ¿Qué narrativa
histórica habrá de adoptar México para construir su identidad al margen de siglos de
colonización? Abordaremos éstas y muchas más preguntas en este comité de crisis, aprendiendo
en conjunto sobre la historia, política, sociedad y cultura de México y Latinoamérica.
¡Hasta más ver, Excelentísimos Señores!
Un abrazo,
Millán González-Bueno Aguirre
millangonzalezbueno@college.harvard.edu | 929-334-5950
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Introducción
“Sé muy bien que hay necesidad de seguir luchando con inconvenientes de todo género: sé que los medios de
acción con que cuenta el poder público están embotados unos, degenerados otros, y casi desquiciada en todas
sus partes la máquina social: sé que la fe y la con anza, bases indispensables de todo gobierno, están relajadas, y
que para restablecerlas se necesita un esfuerzo vigoroso y supremo. Pero mi conciencia me dice que debo luchar
con todas las di cultades, porque tal es la obligación que el voto popular ha querido imponerme”
- Benito Juárez, 15 de junio1861

Bienvenidos al 15 de junio de 1861. Con el margen de un solo voto, el Congreso de la Unión ha
declarado a Benito Juárez como el nuevo Presidente Constitucional, dándole así la victoria sobre sus
contendientes: González Ortega y Lerdo de Tejada.1 Si bien, la mayoría de la nación celebra el n de la guerra
y el triunfo liberal, la situación que enfrenta el país es todo menos sencilla. El nuevo gobierno tiene una visión
revolucionaria, pero las diversas amenazas que enfrenta, dentro y fuera del país, pueden frenar dicha ambición
de cambio. Queda en las manos del ejecutivo y su gabinete determinar el rumbo que seguirá el país y escribir la
historia que moldeará los cimientos de esta nación emergente.
Este año – 1861 – México celebra su cuarta década como país independiente. Sin embargo, desde el n
de la colonia, el país ha sufrido de una situación completamente inestable. Desde 1821, pocos son los presidentes
que han estado en su puesto por más de un año. El líder principal del país había sido Antonio López de Santa
Anna, quien frecuentemente era acusado de traidor, dictador y tirano.2 El país había perdido la mitad de su
territorio, había sido derrotado militarmente por los Estados Unidos y en los últimos tres años, una guerra civil
1

Cos o Villegas, Daniel et al. Breve Historia De México. Colegio De M xico, 1994.

2

Bautista, Eduardo. "Santa Anna No Fue Un Traidor Y Él Explica Por Qué". El Financiero, 2018, https://www.el nanciero.com.mx/culturas/santaanna-no-fue-un-traidor-y-el-explica-por-que.
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é

fi

fi

í
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se había desatado en el territorio nacional. Es 1861 y los liberales han triunfado en la guerra y retomado la
Ciudad de México.3 Hoy, 15 de junio de 1861, Benito Juárez ha tomado protesta como nuevo Presidente
Constitucional y es así que las promesas de paz y estabilidad nalmente parecen ser reales.

Benito Juárez y su gabinete presidencial

Desde 1857, Juárez y sus aliados liberales han intentado transformar a gran escala México. Sus políticas
han buscado lograr mayor democracia, equidad y justicia. Vía reformas, como la Ley de la Nacionalización de
los Bienes Eclesiásticos, el gobierno ha disminuido enormemente los privilegios del clero y los militares y al
mismo tiempo, ha dado mayores libertades y oportunidades a los campesinos mexicanos.4 El gobierno de Juárez
es uno que cree en la libertad de cultos, la democracia, la difusión de la escuela, el cultivo de la ciencia, entre

3

Cos o Villegas, Daniel et al. Breve Historia De México. Colegio De M xico, 1994.

4

Aguirre, Antonio. “Programa Especial | Benito Juárez: La Otra Historia.” Mexico Travel Channel, 2017, https://www.youtube.com/watch?
v=j5agGy_vQ_A.
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pueblo mexica, la pregunta es: ¿tiene los medios para lograrlo?
Múltiples obstáculos se interponen entre el nuevo gobierno y su deseo de paz y prosperidad para
México. Los agravios en las nanzas públicas complican mucho los planes de desarrollo y hacen difícil mantener
la lucha contra las fuerzas armadas conservadoras que siguen rebelándose en distintos puntos del país. Aunque
el voto popular favoreció al gobierno de Juárez, éste está rodeado de enemigos. El clero y los militares están muy
a disgusto por perder sus privilegios con la nueva constitución; los conservadores siguen anhelando el poder, e
incluso, algunos de ellos buscan monarcas europeas que en un futuro puedan venir a gobernar México; los
liberales están en el poder, pero como en cualquier grupo o partido, hay varias tensiones entre ellos. Por si esto
fuera poco, las tensiones con las potencias extranjeras comienzan a agitarse y la prensa critica diariamente al
gobierno. Este año se caracteriza por muchas cosas, pero no por ser sencillo.
El gabinete ejecutivo del presidente Juárez enfrenta la tarea de asegurarse que la década de 1860 sea
nalmente de paz y progreso. Para lograrlo, el gobierno debe restablecer la paz en el territorio nacional, cuidar
sus enemistadas y cumplir sus promesas de cambio. En poco tiempo los delegados se darán cuenta que el
gobierno no tiene ni los recursos económicos ni políticos para cumplir todos estos objetivos. Será
responsabilidad del gabinete decidir cuales deben priorizar y encontrar el mejor balance posible entre ellos. Solo
así, México tendrá la esperanza de no recaer en la tiranía, violencia e injusticia que permeó en la nación
durante las últimas décadas.
El resto de este boletín describirá los poderes del comité, el contexto e historia que dieron lugar a la crisis
y la situación actual. Esto proveerá a los delegados las herramientas básicas para llevar a cabo discusiones
productivas que ayuden a México a salir del hoyo en el que se encuentra. Será muy importante que los
delegados hagan investigación adicional sobre la situación en general y sus personajes en especí co para lograr
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otros ideales progresistas. Parece que este gobierno verdaderamente tiene una visión transformadora para el

tener debates de aún mayor calidad. El país se encuentra en un punto crítico, y la manera en la que este comité
gobierne el país tendrá consecuencias que de nirán el futuro de México por las décadas venideras.
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Reglas de Procedimiento
Este comité será un gabinete de crisis y dado que operará de una manera distinta a otros comités, es muy
importante que los delegados se familiaricen con las reglas de procedimiento que dictarán la forma en la que
este comité funcionará. Este comité será una simulación histórica del poder ejecutivo mexicano a mediados de
1861. Los delegados representarán a distintos miembros del gabinete presidencial de Benito Juárez, con sus
distintos intereses, principios ideológicos y visiones para el futuro de México. Aunque los eventos que
discutiremos ocurrieron en el pasado, este comité no será una recreación de lo sucedido. Los delegados deberán
considerar el contexto y sucesos previos, pero serán ellos quienes con dicha información y considerando los
intereses que cada uno de ellos representa, tendrán la oportunidad de trazar el camino de esta nación
emergente. ¡Los delegados tendrán libertad de dictar el curso de la historia!
El director de este comité representará al presidente Benito Juárez y será la máxima autoridad del
comité, siendo así, responsable de regular el diálogo entre los delegados. También dependerá del director dictar
el curso de la crisis, y sus decisiones no estarán sujetas a apelación. Para participar en la conversación, los
delegados deberán levantar sus placas y será responsabilidad del director moderar el diálogo, otorgando el podio
a su discreción. La duración de cada discurso de los delegados será de nida por el director del comité al inicio
de cada sesión. Durante las sesiones, la comunicación entre miembros del gabinete no esta permitida, a menos
que una mayoría simple de votos apruebe una discusión de medidas no moderadas entre los miembros del
gabinete. De forma alterna, los delegados podrán comunicarse entre sí vía notas escritas que podrán hacer
circular por el foro de manera discreta. El incumplimiento de estas normas resultará en sanciones
correspondientes a los participantes del comité.
En el periodo de tiempo que tomó lugar este comité, hubo muchos cambios en el gabinete presidencial:
los ministros – llamados “secretarios” en el presente – entraban, salían y cambiaban de puestos frecuentemente.
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Sin embargo, para simpli car la logística del comité, a cada delegado se le asignará un personaje especi co que
será el titular de un ministerio u otro puesto ejecutivo durante todas las sesiones. Es muy importante que los
delegados investiguen a los funcionarios que representarán. Si bien, la mayoría de los personajes tendrán el
objetivo de asegurar el mejor futuro posible para México, cada uno de ellos imaginará dicho futuro de una
manera distinta. Será crucial que cada delegado represente efectivamente las posiciones ideológicas e intereses
políticos del miembro del gabinete que cada uno de ellos represente. De tal manera, los delegados deberán jugar
el rol de su personaje en todo momento y hablar en primera persona. En este comité, no serán estudiantes de
preparatoria, sino los ministros, jueces y funcionarios que bien o mal, pavimentaran el camino al futuro de
México.
Uno de los puntos relevantes que será discutido en el comité es el estado de las relaciones bilaterales con
Estados Unidos y varias naciones europeas. Los delegados deberán considerar temas como el pago de deudas y
las amenazas de agresiones militares. Por ello, los diálogos y negociaciones con estos países serán relevantes en
determinar las crisis y las soluciones que los delegados propongan. Estas negociaciones ocurrirán fuera del
comité, pero los delegados recibirán periódicamente actualizaciones de ellas. De igual manera, el gabinete
podrá mandar mensajes a los negociadores y votar a favor de directivas que in uyan las discusiones con estos
países.
Las directivas – documentos redactados por los delegados que pueden ser escritos en una nota durante el
comité y con los que se solicita una acción especí ca – serán el único método mediante el cuál los delegados
podrán impulsar desarrollo de eventos en la crisis. Con ellas, los delegados podrán proponer soluciones a las
crisis que enfrenten. Los delegados deben enviar las directivas al director y realizar una moción para
presentarlas al gabinete. Si bien, es sugerido que las directivas sean creativas, los delegados deben ser conscientes
de las limitaciones económicas, institucionales y militares que prevengan su ejecución. También, es crucial que
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toda directiva sea concreta, delineando claramente su audiencia, objetivo y medios con la que será llevada
acabo. Será decisión de una mayoría simple del comité de aprobar o declinar cada una de las directivas.
Existen dos tipos de directivas: las individuales y las colectivas. Las individuales son utilizadas para
realizar acciones de manera unilateral. Éstas no requieren ningún procedimiento de votación y pueden ser
presentadas sin consultar a los otros miembros del comité. En concreto, las directivas individuales deben ser
utilizadas cuando un delegado quiera realizar una acción, sin que el resto del comité se entere. Éstas deben ser
entregadas al director y los delegados deben indicar de manera escrita que son individuales secretas. Las
directivas deben estar en línea con las facultades y autoridad del delegado responsable y serán aprobadas a
discreción del director. Hay cuatro tipos de directivas de acción individual:
•

El Comunicado de Prensa se utiliza para transmitir un mensaje al público nacional e internacional
en nombre de una persona o entidad.

•

La Acción Individual O cial se utiliza para llevar a cabo campañas especí cas o acciones de carácter
público. Ésta se dará a conocer a todo el comité.

•

La Comunicación Individual Clandestina, se utiliza para comunicarse o solicitar una reunión
privada con otros miembros del comité.

•

La Acción individual Clandestina se utiliza para llevar a cabo una operación, acción o campaña
secreta de cualquier tipo.

Las directivas colectivas pueden ser redactadas individualmente o por varios rmantes, pero deben ser
presentadas a todo el gabinete. Las directivas colectivas serán ejecutadas de forma inmediata si ningún delegado
se opone a ellas, de otra manera, deben ser sometidas a votación vía muestra de carteles y para ser aprobadas,
una mayoría simple deberá votar a favor de ellas y el director deberá apoyarla. Al igual que las acciones
individuales, hay cuatro tipos de acciones colectivas:

fi
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El Comunicado de Prensa se utiliza para dar un mensaje público de parte del gobierno mexicano al

•

público nacional e internacional.
La Orden Ejecutiva se utiliza para establecer políticas a nivel nacional o realizar campañas militares.

•

Particularmente, ésta puede ser útil para resolver crisis rápidamente.
La Acción Diplomática se utiliza para comunicarse con otros actores que representan a gobiernos

•

extranjeros en la crisis: negociadores, embajadores, jefes de estado, etc.
La Acción legislativa se utiliza para presentar un proyecto de ley al Congreso de la Unión.

•

Finalmente, es importante mencionar que los delegados deben estar preparados para responder a
situaciones repentinas e imprevistas. Por ejemplo, de ser descubierto de cometer traición o estar involucrado en
actos de corrupción, el director del comité podrá anuncias dichos hallazgos y expulsar al delegado del comité.
En tal caso, el delegado tendrá que estar preparado para asumir el rol de un personaje distinto y representar
nuevos intereses. Por esta razón, es fundamental que los delegados investiguen a profundidad el contexto
histórico y los distintos grupos de interés para así, poder aportar a la discusión desde cualquier posición que se
les sea asignada.
Dadas estas reglas, ¡el resto está en sus manos! En este comité se discutirán temas que fueron los
cimientos de una nación que hoy es una de las economías más grandes de Latinoamérica. Ustedes, los
delegados, tendrán la oportunidad de re exionar sobre el pasado y preguntarse “¿qué tal si hubiéramos elegido
un camino distinto?” Queda en ustedes la posibilidad de imaginarse un futuro enteramente distinto al que los
personajes que ustedes representarán imaginaron hace casi dos siglos. Si bien, es crucial que las reglas de esta
sección den forma al diálogo que habrá en el comité, estén abiertos a la creatividad y preparados para muchas
sorpresas. A n de cuentas, este comité es su oportunidad para una historia distinta y un México diferente.

fl
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Historia y Poderes del Comité
El Gabinete Presidencial de México está conformado por los funcionarios más altos del Poder Ejecutivo.
Este comité tiene la responsabilidad de administrar el país, eso signi ca que está en sus manos promover el
desarrollo social y económico, mantener la paz y estabilidad y, sobre todo, trabajar para lograr mayor
prosperidad para el pueblo mexicano. Es el pueblo quien ha votado para que ustedes los representen y a
cambio, ustedes tienen el deber de velar por sus intereses y buscar el camino que lleve a México a un mejor
futuro.
Si bien, cualquier gabinete presidencial tiene el
rol de administrar un país, el de este comité también tiene
el de de nir las raíces de México. Como podrán darse
cuenta en la siguiente sección, la época que discutiremos
es una en la que México acaba de conseguir su
independencia y una posterior a tiempos muy inestables
que han sido abundados por gobiernos cortos, guerras y
falta de visión a largo plazo. De tal manera, aunque
México lleva cuatro décadas de independencia, no ha
tenido el tiempo ni espacio para de nir sus valores,
sociedad e identidad. Por ello, resta en ustedes, no solo
reescribir la historia de México, sino también darle forma
a sus principios y visión que determinarán el curso de la

Juárez en la silla presidencial

historia por mucho más tiempo a venir.
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La cuestión central de este comité será: ¿cómo sacar adelante a México? Como se darán cuenta, en la
época que discutiremos, las nanzas públicas estaban desbaratadas, la paz aún no estaba garantizada y las
amenazas a la soberanía nacional eran de preocupar. Para lograr sacar adelante a México, tendrán que hacer
difíciles decisiones y priorizar distintos intereses. Tal vez, la paz sea lo que más les importe, pero ¿valdrá la pena
seguir endeudando al país o detener la agenda liberal para lograrlo? Tendrán que tomar muchas decisiones
similares en este comité y al hacerlo, le darán la forma a la historia de México. Para lograrlo, tendrán que
comunicarse entre ustedes, pasar directivas, proponer leyes y decidir cuál es el camino que México puede seguir
para cumplir tanto sus intereses personales como mayor prosperidad para la nación.
Cada delegado recibirá información sobre el personaje que deberán interpretar en esta simulación: su
a liación política y sus poderes especí cos. Es muy importante que en todo momento consideren cuál es su rol
especi co en la situación. Es decir, ¿cómo pueden usar sus poderes especí cos para solucionar las distintas crisis
que se presenten? Si bien, tendrán voz y deberán discutir los temas generales, no deberán olvidar que cada uno
de ustedes representa una parte distinta del ejecutivo, con intereses distintos y acceso a herramientas especi cas.
Por ejemplo, si uno de ustedes representa al Ministerio de Hacienda, probablemente su prioridad sea pensar:
¿cómo puede México mejorar su situación nanciera? Solo así, dividiéndose los distintos aspectos del panorama
tan complejo que enfrenta el país, podrán actuar en colectivo para encontrar las mejores soluciones posibles.
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La Situación en Contexto
1. Una Nación Emergente: 1822 – 1854
La Independencia de México
Desde la caída de Tenochtitlán, en 1521, México había formado parte del Virreinato de la Nueva
España. Sucesos globales, como la Independencia de Estados Unidos, la Invasión Napoleónica a España y la
implementación de las Reformas Borbónicas en los virreinatos españoles alimentan los ánimos independistas y
así, a inicios del siglo XVII surge un movimiento insurgente en México.5 Con el “Grito de Dolores,” comienza
la lucha por la independencia mexicana, la cual se divide en cuatro etapas y no termina hasta once años después
de su comienzo.6 Exactamente 3 siglos después de la caída de Tenochtitlán, en 1821, México se independiza de
España y surge el Primer Imperio Mexicano con la entrada de Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y el
Ejército Trigarante a la Ciudad de México.7

La Independencia de México

5

“Independencia de México.” Enciclopedia de Historia. https://enciclopediadehistoria.com/independencia-de-mexico/

6

La Independencia De México (1810-1821)". México Desconocido, 2010, https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-independencia-demexico-1810-1821.html

7
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El Primer Imperio Mexicano no duró más de dos años. Firmados los Tratados de Córdova, con los que
se da la Independencia de México, Agustín de Iturbide es nombrado primer Emperador de México en 1822.
Sin embargo, la tensión entre los distintos intereses políticos y la miseria que enfrentaba el país postindependista, causan muchas molestias y pronto, mediante el Plan de Casa Mata, Antonio López de Santa Anna
desconoce el régimen de Iturbide. Nicolás Bravo y Vicente Guerrero se unen a Santa Anna y juntos, se levantan
en armas.8 Al mes siguiente, Iturbide abdicó a la corona. Fue así, como comenzó una mitad de siglo repleta de
inestabilidad política.
Entre 1824 y 1851, México tuvo tres distintas estructuras gubernamentales – rotándose entre República
Centralista y Federal – y más de cuarenta gobiernos.9 La inestabilidad política causó que hubieran pocos
proyectos estatales de crecimiento exitosos; tanto los políticos, como los grupos de poder, estaban concentrados
en lucha por su ideología política – federalista o central – y económica – conservadora o liberal.10 Por si fuera
poco, la economía del país se encontraba desbaratada. Se estima que un sexto de la población mexicana falleció
en la guerra, y así, la mano de obra había reducido signi cativamente.11 Además, la guerra había destruido
muchas fuentes de producción económica, como las minas y haciendas. Fue así como México empezó su época
independiente: lleno de crimen y bandolerismo, liderado por un gobierno incompetente, sin un sistema
nanciero, con falta de infraestructura, y sin un camino claro a la prosperidad.12

8

"El Plan De Casa Mata". Historia De México, https://www.historiademexicobreve.com/2017/02/el-plan-de-casa-mata.html.

9

"Gobernantes De México". Es.Wikipedia.Org, https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Gobernantes_de_M%C3%A9xico.

10

Palomo González, Gerardo. "La Inestabilidad Político-Militar Durante La Primera República Central, 1835-1839. La Lógica Del Pronunciamiento
En La Figura Del General José Urrea". Scielo.Org.Mx, 2008, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0185-26202008000200003.

11

Cajal, Alberto. "México Después De La Independencia: Situación Económica, Política - Lifeder". Lifeder, https://www.lifeder.com/mexicodespues-independencia/.

12

Suárez, Marcela, and Carlos Durand. "La Prensa Decimonónica Mexicana Del “Indio” Y Otros Temas". Revista Mexicana De Ciencias Agrícolas, 2007,
Accessed 1 Aug 2019.
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Las Primeras Administraciones

La Guerra con Estados Unidos
Un gobierno no puede dejar a su pueblo en la miseria y no esperar consecuencia alguna. La crisis
económica y la inestabilidad política, naturalmente, causaron molestias en distintas partes del país.
Particularmente, el cambio de estructura gubernamental a una República Centralista fastidió a los gobernantes
texanos y en 1836, Texas se independiza de México.13 En 1845, Texas fue anexado como parte de los Estados
Unidos, creando muchas tensiones entre el gobierno mexicano y el americano. Poco después, México rompió
relaciones diplomáticas con Estados Unidos, empezaron a haber algunos enfrentamientos en la frontera de
ambos países, y en marzo de 1846, Estados Unidos declaró
la guerra a México.14
En septiembre de 1847, cayó la Ciudad de México y
la bandera americana ondeaba en la asta del Zócalo.15
Algunos a rman que los mexicanos gritaban “green go!,”
pues los soldados americanos portaban uniformes verdes y
fue así como surgió la palabra “gringo.”16 Un año después,
en 1848, se rmaron los tratados de paz y en ellos,
México se vio forzado a ceder los territorios de

Mapa de México previo de la guerra con Estados Unidos

13

Marino, Alejo. "Guerra ESTADOS UNIDOS Contra MEXICO (1846) | Causas Y Desarrollo". Historiando, https://www.historiando.org/guerrade-estados-unidos-contra-mexico/.
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Ibidem

15

"Guerra México – Estados Unidos: 1846 – 1848". Historia De México, https://www.historiademexicobreve.com/2015/05/guerra-mexico-estadosunidos-1846-1848.html.

16

"¿Cuál Es El Origen De La Palabra Gringo?". Noticieros Televisa, 2018, https://noticieros.televisa.com/historia/origen-palabra-gringo-estadosunidos/.
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Texas, Nuevo México y Alta California. A tan solo tres décadas de su independencia, México había perdido más
de la mitad de su territorio: el país estaba en un punto crítico.17

El Régimen de Santa Anna
Es santa, sin ser mujer,
Es rey, sin ceto real,
Es hombre, mas no cabal,
y Sultán al parecer
Rima popular de la época

En este periodo de inestabilidad política, Antonio López de Santa Anna fue el principal gobernante de
México. Durante más de 30 años, este personaje fue presidente en distintas ocasiones, ocupó varios puestos de
poder y mandó sobre otros que llegaron a la silla presidencial.18 Este líder fue constitucionalista, federal,
republicano y liberal: no tenía ideología política ni visión para el país. En lugar de eso, Santa Anna se alineaba
con quien tuviera poder en el momento. Gracias a su orgullo y falta de principios, la historia lo recuerda como
un líder corrupto e incompetente.19
Después de la derrota en la guerra contra la Estados Unidos, en 1848, Santa Anna fue exiliado. Sin
embargo, cuatro años después, vía el Plan del Hospicio, los conservadores lo buscan para que regrese y cumpla

Marino, Alejo. "Guerra ESTADOS UNIDOS Contra MEXICO (1846) | Causas Y Desarrollo". Historiando, https://www.historiando.org/guerrade-estados-unidos-contra-mexico/.
17

Ibidem

18

"Antonio López De Santa Anna | Quién Fue, Biografía, Qué Hizo, Dictadura, Gobierno". Euston96, https://www.euston96.com/antonio-lopezsanta-anna/.

19

"Antonio López De Santa Anna | President Of Mexico". Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Antonio-Lopez-deSanta-Anna.
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con un último mandato presidencial.20 En poco tiempo, sus locuras alcanzaron un nuevo nivel. En los meses
próximos a su regreso, censuró a la prensa opositora con la Ley Lares, se hizo llamar “Su Alteza Serenísima,”
intensi có la persecución política en contra de los liberales, vendió los territorios de La Mesilla y bajo su
mandato, diversos puntos del país fueron invadidos por piratas y aventureros, como Rousset de Boulbon.21 Su
incompetencia y despotismo naturalmente fastidiaron al pueblo mexicano y a sus contrincantes políticos. De tal
manera, un año después, en 1854, un grupo liderado por Ignacio Comonfort dio un golpe de estado al gobierno
Santa Anna – la Rebelión de Ayutla.

20

Carmona, Doralicia. "Es Proclamado El Plan Del Hospicio En Contra Del Presidente Mariano Arista Y A Favor Del Regreso Al Poder De Antonio
López De Santa Anna". Memoriapoliticademexico.Org, http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/10/20101852.html.

21

Cos o Villegas, Daniel et al. Historia General De M xico. Colegio De M xico, 1977.
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2. Constitución y El Gobierno Liberal: 1854 – 1857
Profundamente convencido de que la Constitución de 1857 es la expresión de la voluntad nacional, la he sostenido con
lealtad y la seguiré sosteniendo con la misma constancia que hasta aquí.
- Benito Juárez, 15 de junio 1861

La Rebelión de Ayutla
En marzo de 1854, Florencio Villareal exige el derrocamiento de Santa Anna y el establecimiento de un
congreso constituyente. Así, comienza la rebelión en contra del gobierno de Santa Anna. Juan Álvarez, Ignacio
Comonfort y otros liberales se unen rápidamente al movimiento y aunque éste se desarrolla principalmente en el
estado de Guerrero, se esparce por todo el país.22 En 1855, las cinco mil tropas de Santa Anna son derrotadas y
este personaje es expulsado de nitivamente del país. Juan Álvarez es nombrado presidente y lidera un gobierno
de transición, junto con un gabinete formado por algunos de los liberales más in uyentes de la época: Melchor
Ocampo en el ministerio de Relaciones, Guillermo Prieto en el de Hacienda, Benito Juárez en el de Justicia y
Comonfort en Guerra. Ponciano Arriaga y Miguel Lerdo de Tejada también formaron parte de este gobierno
de transición.23

Los Bandos Ideológicos: Conservadores y Liberales
Siendo México un país independiente y con libertad de darle una nueva forma a su patria, al
consumarse la independencia, los grupos de poder se dividieron por la forma en la que imaginaban el futuro de
México. Una de las diferencias más signi cantes en esta época fue la del pensamiento ideológico entre los
conservadores y liberales. A partir de la Rebelión de Ayutla, la tensión entre estos grupos fue aumentando y se
22

Martinez, Catherine. "Revolución De Ayutla: Causas, Consecuencias Y Personajes - Lifeder". Lifeder, 2017, https://www.lifeder.com/revolucion-deayutla/.

23

Cos o Villegas, Daniel et al. Historia General De M xico. Colegio De M xico, 1977.
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volvió mas explícita. Como se darán cuenta posteriormente, muchos de los cambios y desafíos que enfrentó
México en las décadas de 1850 a 1870 fueron vinculados al con icto que había entre estos dos grupos de poder.
El estereotipo de un liberal era un abogado joven, de recursos moderados que portaba cabelleras largas.
Mientras tanto, los conservadores eran conocidos por formar parte de familias de altos recursos y ejercer
profesiones en el ejército o iglesia.24 La ideología liberal tiene y tenía el principal objetivo de promover la
libertad individual ante todas las cosas. Por lo tanto, los liberales de esta época apoyaban ideas como la
tolerancia de cultos, la democracia representativa, el debilitamiento de las fuerzas armadas, el cultivo de la
ciencia y el padrinazgo de los Estados Unidos. Los conservadores, por su lado, estaban a favor de conservar la
religión católica, de tener una potente fuerza armada y en contra de tener un congreso, del sistema federal y de
la democracia representativa.25 Es decir, ambos grupos imaginaban un futuro para México muy distinto.
Es importante mencionar que también habían varias distinciones y sub-grupos entre los miembros de
ambos bandos. En particular, era conocida la división entre los liberales “rojos y puros.” Mientras que los rojos
querían implementar el liberalismo con cuidado y a bajo costo, los puros querían hacerlo rápido y a costa de
todo.26 Si bien, las diferencias entre ellos fueron signi cativas y tuvieron muchas repercusiones en la política
interna de cada partido, estuvieron lejos de tener las mismas consecuencias que produjo la tensión entre
liberales y conservadores.

Primeras Leyes de Reforma
Una vez derrocado Santa Anna, el nuevo gobierno mexicano se enfocó en promover una agenda liberal.
Rápidamente, se empezaron a promulgar normas que quitaban importantes privilegios a miembros del ejército

24

Cos o Villegas, Daniel et al. Breve Historia De México. Colegio De M xico, 1994.

25

Ibidem.

26

Martinez, Alejandro. "Liberales Puros. Liberales Moderados | Revista Contralínea GUERRERO, Periodismo De Investigacion. Mexico Junio
2008". Guerrero.Contralinea.Com.Mx, 2008, http://www.guerrero.contralinea.com.mx/archivo/2008/junio/htm/liberales-puros-moderados.htm.
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í

17 | Gabinete de Crisis

e iglesia. De esta manera, el gobierno de Álvarez promovía uno de los principios liberales más importantes: la
separación del estado y la iglesia.27 Entre 1855 y 1857 se promulgaron las primeras de estas tres leyes: 28
1. Ley Juárez (noviembre de 1855): quita el fuero a los miembros del clero y el ejército al suprimir los
tribunales especiales para estos grupos. Gracias a esta ley, el clero y ejército podrían ser juzgados en
cualquier tribunal del estado por asuntos civiles.
2. Ley Lerdo (junio de 1856): desamortiza los bienes eclesiásticos. En esta época, la iglesia tenía muchas
tierras, conocidas como Bienes de Manos Muertas y éstas estaban en desuso: no producían nada. Esta
Ley obliga a las iglesias a vender dichas tierras y así, impulsar la economía y tener un sistema tributario
más uniforme y arreglado.
3. Ley Iglesias (enero de 1857): prohíbe al clero cobrar derechos parroquiales – diezmo y pago por servicios
religiosos, como bautizos – a las personas que no ganaran más de lo indispensable para vivir. Incluye
castigos para los curas que no obedezcan esta ley.

El impacto que estas leyes tendrían en el país sería monumental: el estado estaba intentando desa ar una
estructura de poder que estaba enredada a las raíces de la nación. Por esta razón, no es de sorprender que, en
poco tiempo, estas normas se conocieran como las primeras “Leyes de Reforma.” Si bien la prensa liberal elogió
mucho estas leyes, no todos estaban muy contentos con ellas.29 Por no mencionar a los conservadores, algunos
de los liberales estaban inconformes con la rapidez con la que estos cambios estaban siendo implementados. Por
ejemplo, Comonfort y Ocampo tuvieron un con icto muy tenso tan solo 15 días después del inicio del gobierno
de Álvarez, porque estaban en desacuerdo sobre si deberían dejar al clero votar en la convocatoria para el nuevo

27

Cisneros, Stefany. "Leyes De Reforma, ¿Qué Fueron Y Cuál Fue Su Propósito? | México Desconocido". México Desconocido, 2018, https://
www.mexicodesconocido.com.mx/leyes-de-reforma.html.

28
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congreso.30 El nuevo gobierno liberal tenía la intención de revolucionar México para bien, pero podría ser que
estas mismas buenas intenciones causaran tremendas reacciones que pusieran en peligro el progreso que ellos
buscaban.

Las Leyes de Reforma

La Constitución de 1857
Como fue planteado en el Plan de Ayutla, el 5 de febrero de 1857, una nueva constitución fue
promulgada. Vía esta constitución, el gobierno ponía en vigor muchos de los principios que los liberales
aceptaban. La Constitución de 1857 establece a México como un país de gobierno democrático, federal y divido
en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.31 Además, en esta se incluyen artículos que otorgan garantías
individuales a los mexicanos, como la libertad de prensa y expresión, y en ella, también se prohíben actividades
como la esclavitud y los castigos liberales.
30

Ibidem

31

Cisneros, Stefany. "La Constitución De 1857, Conoce Su Historia | México Desconocido". México Desconocido, 2018, https://
www.mexicodesconocido.com.mx/constitucion-de-1857.html.

19 | Gabinete de Crisis

Las Leyes de Reforma habían causado muchas molestias en el país, pero la Constitución de 1857
derramó el vaso. En distintos estados se presentaron pequeños levantamientos, pero nada sorprendió tanto como
la revolución que estalló en Puebla en diciembre de 1857.32 El mismo mes, Comonfort, previo ministro de
Guerra, había tomado protesta como el nuevo presidente de la nación y Benito Juárez había sido designado
presidente de la Suprema Corte de Justicia, así nombrándolo implícitamente vicepresidente.
El 17 de diciembre de 1857 Félix Zuloaga pronunció el Plan de Tacubaya, exigiendo la abolición de la
constitución, llevando a que los conservadores lo reconozcan como presidente de México.33 Comonfort, por otro
lado, estaba desconforme con la nueva constitución: sentía que tener un congreso constitucional dejaba al
ejecutivo maniatado y sin los recursos para resolver los problemas más severos que enfrentaba el país en el
momento. Por tanto, tan solo dos días después de que Zuloaga pronunciara el Plan de Tacubaya, Comonfort lo
apoyó, decidió encarcelar a los líderes liberales y así, le dio un auto-golpe de estado a su gobierno. Sin embargo,
en enero, Zuloaga excluye a Comonfort del Plan. Por tanto, Comonfort decide huir a Estados Unidos, pero
antes de hacerlo, decide enmendar su error y ordena que liberen a los liberales. México está al borde de la
guerra civil: tanto Zuloaga como Benito Juárez – quien ha sido liberado y fungía como vicepresidente – dicen
ser presidentes del país. Mientras que Zuloaga establece su gobierno en la Ciudad de México, Juárez lo hace en
Guanajuato y así, luchando por la silla presidencial, comienza la “Guerra de Tres Años.”34

32

Cos o Villegas, Daniel et al. Historia General De M xico. Colegio De M xico, 1977. P.104

33

Idem. p.107
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3. La Guerra de Reformas: 1857 – 1860
Para los liberales, el inicio de la guerra fue un tiempo difícil. Para empezar, habían tenido que salir de la
Ciudad de México, y Juárez parecía tener un gobierno ambulante pues de llegar a Guanajuato, al mes se
movieron a Guadalajara. Juárez estuvo a punto de ser fusilado por dos desertores de su ejército y solamente
sobrevivió porque Guillermo Prieto, quien era muy bueno con las letras, disuadió a los soldados de matarlo.35
Pero sobretodo, las mayores di cultades se presentaron en el campo de batalla. Los conservadores tenían un
ejército preparado y experimentado, liderado por Osollo, Márquez, Mejía y Miramón, quienes eran militares de
carrera y comandaban tropas bien disciplinadas.36 En cambio, los liberales eran unos improvisados: no tenían ni
la experiencia militar ni recursos económicos para pelear contra los conservadores. Naturalmente, en el primer
año de la guerra, los conservadores se llevaron la mayoría de las victorias.

Diálogo y Tratados con Potencias Extranjeras: En Busca de la Legitimización
En un país con dos presidentes, ¿qué podría ser más importante que la legitimización? Tanto el gobierno
de Zuloaga – quien alternaba el poder con Miramón – como el de Juárez cayeron en cuenta que necesitaban el
apoyo de potencias extranjeras. No solo ambos lados podían bene ciarse de un apoyo económico, tener el
respaldo de potencias extranjeras signi caba ser reconocido como el gobierno legitimo de la nación. De tal
manera, tanto los conservadores como los liberales buscaron el apoyo de potencias extranjeras.
En busca de ganar la guerra, ambos lados hicieron tratados que fueron considerados muy
controversiales. Los conservadores

rmaron el tratado Mon-Almonte, en el que tomaron un préstamo de

España y acordaron pagar indemnizaciones que el gobierno mexicano se había reusado a pagar previamente;

35

"¡Alto, Los Valientes No Asesinan!", Guillermo Prieto Salva Vida De Juárez El 14 De Marzo 1858 - Regeneración". Regeneración, 2014, https://
regeneracion.mx/guillermo-prieto-juarez/.
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é

fi

é
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así, endeudaron gravemente a la nación.37 Por otro lado, los liberales rmaron el Tratado MacLane-Ocampo.
En este, los liberales piden un préstamo a Estados Unidos a cambio de permitirles cruzar de Guayamas a
Nogales, Istmo de Tehuantepec y de Tamaulipas a Mazatlán por siempre, incluyendo tropas.38 En otras
palabras, los liberales estaban cediendo autonomía sobre parte del territorio nacional. El senado de los Estados
Unidos rechazó el acuerdo, pero aún así, muchos llamaron “traidores” a los liberales por muchos años después.

Implementación de las Leyes de Reforma
Apegados a sus principios, los liberales continuaron luchando por su agenda liberal mientras peleaban la
guerra contra los conservadores. Establecidos en Veracruz, en julio de 1859, el gobierno Juarista promulgó
varias de las Leyes de Reforma. Estas fueron algunas de ellas:39
•

Ley de la Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos: modi ca la Ley Lerdo en el sentido que la Iglesia
pierde el lujo de vender sus propiedades a rentistas, y en lugar, estas tierras pasan a ser propiedad de la
nación.

•

Ley Orgánica del Registro Civil: establece el matrimonio como un contrato civil, quitándole validez
o cial al matrimonio religioso.

•

Decreto para la Secularización de los Cementerios: quita al clero el control de los cementerios y lo
vuelve un tema gubernamental. También, promulgan una ley muy parecida para secularizar los
hospitales.

•

Ley de Libertad de Cultos: permite que cada quien elija el culto de su preferencia, en lugar de que la
religión católica fuera la única permitida.

37

“Tratado De Mon-Almonte: Características, Consecuencias - Lifeder". Lifeder, https://www.lifeder.com/tratado-mon-almonte/.
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Mediante estas leyes, el gobierno de Juárez dio seguimiento a su objetivo de separar la iglesia y el estado. Es
importante señalar que la mayoría de los liberales eran creyentes y miembros de la fe católica. Fueron muchos
los que los llamaron “herejes.” Incluso, Pío IX condenó múltiples veces sus reformas. Sin embargo, las reformas
que llevaron acabo los liberales no fueron basadas en sus preferencias personales, sino en el deseo de establecer
estructuras de poder democráticas, agilizar la economía y ampliar las libertades de los mexicanos.
Estas leyes no solo ayudaron a consumar la revolución social que los liberales buscaban, también fueron
críticas en darle una ventaja al lado liberal en la guerra. Al implementar leyes, como la Nacionalización de los
Bienes Eclesiásticos, las nanzas del gobierno liberal naturalmente mejoran. Además, estas leyes debilitaron
severamente el poder y nanzas de la iglesia, quien era uno de los mayores contribuyentes monetarios y aliados
del bando conservador. Así, con las Leyes de Reforma, el gobierno de Juárez continuó dándole forma a la
revolución que buscaba en México y se posicionó muy bien para nalizar la guerra a su favor.

La Guerra de Reformas
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Después de luchar en una ardua guerra durante tres años, el primero de enero de 1861, el ejército
liberal, liderado por González Ortega marchó triunfalmente en la Ciudad de México.40 Finalmente, el gobierno
de Juárez se establece como el gobierno legítimo de México y en su primer acto como gobierno o cial, Melchor
Ocampo – ministro de Relaciones – expulsa del país a los representantes diplomáticos de España, Guatemala y
Ecuador, quienes habían apoyado a los conservadores en la guerra. Así, el gobierno de Juárez se posiciona para
nalmente llevar acabo, con autonomía y control total, el cambio que busca para la nación. Sin embargo, el
ganar la guerra no signi ca que el gobierno este listo para gobernar ni para llevar acabo todas las reformas
liberales que desea.
De nuevo, el país ha sido desbaratado con la guerra:
las nanzas del estado están en terribles condiciones, la paz
no ha sido asegurada en todo el país y muchos critican y
dudan del nuevo gobierno. Probablemente, la mayor
preocupación del gobierno de Juárez es que siguen habiendo
muchos rebeldes conservadores.41 En distintas partes del
país, líderes conservadores, como Tomás Mejía, Márquez y
Vicario lideran levantamientos. Además, estos grupos se
dedican a cazar líderes liberales y logran asesinar a
Ocampo, Degollado y Valle, entre otros.42 Por si fuera poco,
la prensa liberal critica al gobierno débil y exige que estos
grupos sean exterminados. No es de sorprender que, ante tanta
40

Idem. p. 117

41

Idem. p.118
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Idem. p.119
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Fin de la Guerra

crítica, varios de los ministros del gabinete de Juárez renunciaran a sus puestos en poco tiempo.43 Junto a todo
esto, el gobierno estaba extremadamente endeudado. Juárez y los liberales nalmente tienen control de México,
está en sus manos determinar el futuro de esta nación, pero también esta bajo su responsabilidad darle la vuelta
a un país que enfrenta una de las peores crisis que ha enfrentado en su historia.

43

Idem. p.118
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Situación Actual: Problemas y
Posibles Soluciones
Los liberales han ganado la guerra y Benito Juárez ha triunfado en las elecciones, ahora deben cumplir
sus promesas y gobernar al país. En esta sección del boletín se presentarán algunos de los problemas más serios
que enfrenta la nación en el presente y las soluciones que han sido propuestas para resolverlos. Los delegados
deben estar al tanto de estos temas porque probablemente serán discutidos frecuentemente en el comité. Sin
embargo, las discusiones del gabinete no están limitadas a estos temas. De hecho, alentamos a los delegados a
pensar en problemas y soluciones que no son mencionadas en este boletín. ¡Los mejores gobernantes piensan de
manera creativa!

Finanzas Públicas
La situación económica es muy delicada. El gobierno tiene la ambición de implementar muchos
proyectos de desarrollo, lograr la paz, pagar sus deudas, y más. Sin embargo, el erario público es muy escaso. El
comité tendrá que decidir como utilizar los pocos recursos monetarios con los que cuenta o encontrar maneras
de alzar fondos sin causar revueltos en el país. En las propias palabras de Juárez, citando su discurso de toma de
protesta del 15 de junio de 1861, este es el problema que enfrentarán los miembros del gabinete ejecutivo:44

“El Gobierno vive rodeado de angustias por los gastos enormes que tiene necesidad de erogar para obtener la completa
paci cación del país, y porque la guerra civil de cerca de siete años ha agotado casi todas las fuentes del erario. Este mal
necesita un remedio pronto y radical: ese remedio difícil, pero posible, debe sacarse de la reducción de aranceles, del
establecimiento de contribuciones directas y supresión de alcabalas, de la reorganización de las otras rentas-federales, de la

44

Ju rez, Benito, and ngel Pola. Discursos Y Mani estos. INEHRM, 2009.
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consolidación de la deuda pública, de la moralidad y economía en el régimen hacendarlo, de la reducción de casi todas las
o cinas y supresión de algunas, y del castigo e caz del peculado y de cualesquiera otros abusos en el manejo de caudales.
La parte principal de estas reformas corresponde a la asamblea nacional: yo estaré siempre dispuesto a secundarla, y nada
omitiré de lo que quepa en el círculo de mis facultades”

Las posibles rami caciones del mal uso de las nanzas públicas en esta crisis son gigantes: de no dedicar
su cientes fondos para luchar contra los grupos armados conservadores restantes, el país podría volver a caer en
una guerra civil y de no pagar sus deudas, las naciones europeas podrían decidir invadir México. De la misma
manera, dedicar pocos recursos a otros proyectos gubernamentales puede causar grandes problemas. Si bien,
como explica Juárez, estas reformas las debe aprobar la asamblea, los delegados deberán pensar en iniciativas
que puedan ser propuestas a ella y estar preparados para discutir las que sus compañeros presenten. La situación
hacendera del país es crítica y necesita de su ayuda.

Paz y Estabilidad
La guerra civil ha terminado, pero la lucha continúa. Poco después de que Juárez retomó la Ciudad de
México, algunos conservadores regresan a la batalla. Vicario, Tomás Mejía, Márquez y Zuloaga se alzaron en
armas en distintos puntos del país.45 Como respuesta, el Congreso de la Unión y el poder ejecutivo tomaron una
actitud severa en contra de estos rebeldes. A nales de mayo el Congreso designa al Comité de Salud Pública la
tarea de “tomar las medidas que consideraran necesarias para exterminar las bandas reaccionarias y sus
cómplices.”46 Además, la asamblea permite al gobierno adquirir una deuda de un millón de pesos y suspender
las garantías individuales que fuesen necesarias para combatir a estas fuerzas armadas.47
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Cos o Villegas, Daniel et al. Historia General De M xico. Colegio De M xico, 1977. p.118
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Ibid. p.119
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En junio, precisamente cuando inicia este comité, la lucha con las fuerzas reaccionarias aumenta cada
día y las derrotas incrementan. Líderes importantes del partido liberal han sido capturados y asesinados por
estos grupos. Melchor Ocampo fue capturado en Michoacán y asesinado el 4 de junio; alrededor de las mismas
fechas, Hidalgo tuvo la misma suerte en Tepejí del Río.48 Por si fuera poco, el día de hoy, 15 de junio, el
gobierno acaba de recibir noticias que el General Santos Degollado, en un intento de vengar la muerte de
Melchor Ocampo, ha sido derrotado por las fuerzas de Ignacio Buitrón.49 De continuar con la misma estrategia,
es probable que Leonardo Valle y otros tantos militares liberales enfrenten aún más derrotas en próximas
batallas. De seguir así el curso de la historia, el país podría volver a caer en una guerra civil.
Ante este tema, los delegados tendrán que analizar
múltiples consideraciones. En la historia real mexicana, el
gobierno entendió que las batallas contra los conservadores
estaban fallando porque hacían falta fondos. Por esa razón, el 2 de
julio de 1861, decidieron suspender los pagos de deuda a naciones
extranjeras. Si bien, con estos fondos lograron detener
considerablemente a las fuerzas conservadoras y prevenir que
tomaran poder de alguna ciudad, las naciones Europas se
opusieron y Francia decidió invadir México.50 ¿Podrán ustedes
proponer una mejor solución? ¿Debió haber negociado de mejor
manera el gobierno mexicano con las naciones extranjeras para

La muerte de Melchor Ocampo

renegociar su deuda? Es más, tal vez se preguntarán si siquiera valía la

48

Galeano, Patricia. Benito Juárez: El Indio Zapoteca Que Reformó México. Ediciones Anaya, 1998.
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Salmerón, Luis. "Relatos E Historias De México". 1861: El Año Más Difícil De La República, https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/1861-elano-mas-di cil-de-la-republica. Accesado el 6 de julio de 2019.
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pena pelear contra los conservadores. ¿No hubiera sido mejor negociar y reconciliarse con los conservadores y el
clero para así, lograr tener una nación con paz de largo plazo?

Desarrollo
El gobierno de Juárez tenía en sus manos un país desbaratado, sin embargo, también mantenía su
característica visión reformadora. Por un lado, el gabinete quiere invertir en proyectos e infraestructura,
particularmente en aquellos que ayuden a las poblaciones más pobres, como la construcción de escuelas y vías
de transporte y comunicación. Como hemos explicado previamente, las escasas nanzas públicas hacían que
estos planes de crecimiento fueran difíciles de ejecutar. Sin embargo, para un país que acaba de salir de la
guerra, su reconstrucción, vía este tipo de proyectos, es una de las tareas más importantes.
Por otro lado, este comité debe pensar en el tipo de reformas y políticas necesarias para implementar la
visión y los valores del partido liberal. Por ejemplo, los delegados se podrán preguntar: ¿cómo se puede alejar el
gobierno de un sistema centralista a uno federalista? ¿Cómo puede asegurarse el gobierno que las entidades
federativas respondan al gobierno federal y no traten de ser más independientes o no pagar impuestos federales?
A gran escala, los delegados deben pensar sobre las Leyes de Reforma y como implementarlas ahora que este
gobierno está en el poder. Es importante mencionar que un par de ellas pueden ser muy útiles para resolver
otros problemas que enfrenta el país; por ejemplo, con la nacionalización de los bienes de la iglesia, el gobierno
puede recabar muchos fondos para sus distintos proyectos. Sin embargo, lograr esto no es sencillo: las Leyes de
Reforma son complejas y los delegados tendrán que pensar en las distintas trabas y complicaciones que puede
haber al implementarlas. Por ejemplo, una simple pregunta qué surgirá es: ¿cómo deben usarse/venderse/
repartirse las propiedades que fueron expropiadas de la iglesia?
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Sociedad
Juárez principalmente cambió a México con sus ideas, pero no debemos olvidar que su apariencia
también hizo una gran diferencia. Juárez fue el primer y único presidente indígena que ha habido en México.
La discriminación en contra de los grupos indígenas era terrible en el siglo diecinueve. Este gabinete debe
preguntarse: ¿cómo puede el gobierno representar la identidad mexicana y luchar contra el racismo? Siendo
Juárez presidente de México, es importante que los delegados consideren esta gran problemática social. En el
siglo XXI, bajo el curso de la historia que eligieron los líderes en la época que los delegados simularan, la
discriminación, pobreza e injusticias que siguen enfrentando estos grupos en México sigue siendo un gran
problema. No es sorpresa que aún en 2019, hayan grupos como el Ejército Zapatista Nacional que se alzan en
armas para exigir justicia y mejores condiciones de vida.51

Relaciones Internacionales
“En las relaciones con las potencias amigas hay di cultades que allanar; hay compromisos que obsequiar; hay derechos
que jar y garantizar. Para el arreglo de los importantes negocios de este ramo, mi gobierno cree poder contar con los
buenos deseos, con las amigables disposiciones [..] de los gobiernos amigos.”
– Benito Juárez, 17 de julio 1861

En el siglo diecinueve, las relaciones diplomáticas y comerciales de México con otros países fueron un
tema de mucha controversia. Después de todo, fue en este mismo siglo que México se independizó de España y
perdió la mitad de su territorio en una guerra contra Estados Unidos.52 Si bien esto complicó algunas de las
relaciones internacionales mexicanas, durante los años previos al inicio del comité, estos mismos países jugaron

51

Nájar, Alberto. "Por Qué Los Zapatistas No Apoyan A López Obrador, Elegido Para Ser El Primer Presidente De Izquierda De México". BBC
News Mundo, 2018, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44979322.
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Nava, Melvin. "Guerra De Estados Unidos-México (1846-1848) – Lhistoria". Lhistoria, 2016, https://www.lhistoria.com/america/guerra-mexicoestadounidense.
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extranjeras a cada uno de estos bandos era crítico: no solo para recibir apoyos económicos con los que pudieron
nanciar la guerra, sino también, para mostrarse como gobiernos legítimos ante la comunidad internacional.
Desde el inicio de 1861, las relaciones exteriores mexicanas se han complicado. Para empezar, el primer
acto de Juárez al tomar poder sobre la capital mexicana fue expulsar de México a los representantes
diplomáticos de España, Ecuador y Guatemala por haber apoyado a “la administración conservadora con su
in uencia moral.”53 Además, una parte signi cativa de la población y políticos estaban molestos con el gobierno
juarista por haber negociado el tratado MacLane-Ocampo. Considerando que trece años antes, México había
cedido forzosamente la mitad de su territorio a los Estados Unidos, en mayo, el Congreso de la Unión repensó
este tratado y discutió sobre si deberían acusar al presidente del crimen de alta traición por haberlo aprobado.
Por si fuera poco, ante sus apuros nancieros, el gobierno está considerando detener el pago de deudas a
naciones extranjeras: ¿podría esto poner a México en riesgo de una intervención militar?
Las relaciones internacionales serán un tema muy importante en este comité. Los delegados deberán
estar preparados para preguntarse qué tipo de política exterior es la más justa y bené ca para México. Algunos
podrán pensar que haber expulsado a representantes diplomáticos de otros países fue incorrecto y querrán
abogar a favor de su regreso. Otros podrán mantener rencores contra sus compañeros del gabinete que
ayudaron a negociar el tratado MacLane-Ocampo y tal vez, querrán acusarlos de traidores. Finalmente, otros
tantos podrán pensar que la deuda soberana mexicana es demasiado grande y que es imposible o injusto
continuar pagándola. Cada miembro del gabinete tendrá una posición distinta ante este tema, pero solo el
conjunto podrá dictar la postura de México ante el mundo.

53
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roles muy importantes. Dado que la presidencia estaba peleada por dos grupos distintos, el apoyo de naciones

Prensa Mexicana
“Yo no reconozco otra fuente de poder más que la opinión pública. Mi afán será estudiarla, mi invariable empeño
sujetarme á sus preceptos.”
– Benito Juárez, 15 de junio 1861

La prensa jugó un gran papel en la política mexicana del siglo diecinueve. Siendo el medio de
comunicación más importante, la prensa tenía mucha in uencia sobre la opinión pública. A diferencia de otras
épocas en la historia mexicana, la prensa en 1861 fue un medio crítico e independiente. La revista de la
Universidad Nacional Autónoma de México describe a la prensa del siglo diecinueve como “un espacio de
expresión y ejercicio para los escritores mexicanos con la intención de no sólo incrementar la literatura
mexicana, sino también formar una nación a través de las letras.”54 Además, los liberales apoyaban la libertad
de imprenta y con su triunfo, parecería que en el presente, es aún más probable que la crítica sea tolerada y la
censura evitada.55 La libertad de prensa ayuda a que haya mayor diálogo en la sociedad y naturalmente, esto
genera más angustias y complicaciones para el gobierno.
Este comité enfrenta una situación difícil porque los periódicos y revistas son muy críticos del ejecutivo.
Por un lado, la prensa liberal animaba al gobierno a destruir las fuerzas conservadoras, que se rebelaban en
distintos puntos del país. El lento progreso de la lucha generaba mucha crítica y los escritores comienzan a
llamar al gobierno “débil” y a exigir un nuevo gabinete.56 Por otro lado, la prensa conservadora se alerta ante la
lucha contra estos mismos grupos y la reciente suspensión de varias garantías individuales y acusa al gobierno
juarista de ser dictatorial.57
54
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Recientemente, la asamblea autorizó al gobierno suspender el artículo séptimo de la Constitución: aquel
que dice que “es inviolable la libertad de escribir y publicar artículos sobre cualquier materia.”58 En su lugar, la
Ley Lafragua regula a la prensa, establece una larga lista de abusos de la libertad de imprenta y permite al
gobierno suprimir los juicios por jurado en casos en los que estos abusos ocurran.59 El gabinete ejecutivo debe
preguntarse: ¿cuál es la manera correcta de lidiar de con la prensa? ¿Es justo que el gobierno censure y regule a
este medio en tiempos tan críticos o acaso, este tipo de medidas viola los principios liberales? ¿Cómo puede el
gobierne mantener a la prensa contenta si parece ser que siempre hay un grupo de reporteros descontentos?

Caricatura crítica de Juárez de la época
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Discusión de Bloques
Si bien la mayor amenaza que enfrenta el comité la presentan sus contrincantes – los conservadores y las
potencias extranjeras –, los delegados no deben olvidar que en cualquier grupo hay lados y bloques internos. Es
muy importante que, al investigar su rol en el comité, cada delegado piense en sus objetivos e intereses dentro
del comité. Aunque todos los delegados compartirán la ideología liberal, algunos lo harán a un grado mayor,
otros tendrán distintas prioridades y otros buscarán lograr cumplir intereses personales. Al investigar a sus
personajes, será responsabilidad de cada delegado determinar sus intereses propios. Para guiar dicha
investigación, incluimos en esta sección algunos bloques que valen la pena considerar. Sin embargo, es
importante señalar que habrán muchos otros intereses y bloques importantes que no son mencionados en esta
lista.
•

¿Paz o venganza? Algunos miembros del gabinete pensarán que la prioridad es derrotar a los
conservadores, no permitir la rebeldía y hacerlos pagar por la guerra. Otros pensarán que el gobierno
tiene otras prioridades. Tal vez, de acordar la paz, el país se puede unir para llevar acabo un proyecto de
nación o luchar amenazas externas en un futuro. Pero de elegir este camino, ¿qué prevendría a los
conservadores de alzarse en armas de nuevo y desa ar al gobierno liberal y al orden constitucional?

•

¿Moderados o Liberales? Cómo se habrán dado cuenta, no todos los liberales tenían la misma agenda
ideológica. Si bien Comonfort, Ocampo y Juárez imaginaban un futuro similar, ninguno de ellos estaba
de acuerdo con la forma de conseguirlo. De la misma manera, habrán discordancias en este gabinete.
Algunos pensarán que la prioridad es promover la agenda liberal a costa de todo, otros querrán hacerlo
a un paso más lento.

•

Aspiraciones Políticas. ¿Qué político no anhela el poder? Los delegados de este comité no serán la
excepción. Si bien todos trabajan por objetivos comunes, cada delegado quiere tener más poder dentro
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del gabinete y crecer en su carrera política. No olvidemos que, en la historia real, años después, Juárez se
peleó con Lerdo de Tejada y González Ortega, pues todos querían portar la banda presidencial.
•

Generaciones. Otro asunto que fragmentaba fuertemente a los liberales era el tema generacional. Por un
lado, están los “grandes caudillos políticos:” aquellos que pelearon en El Paso, Texas, y habían estado
por un tiempo prolongado en la esfera política. Por otro lado, estaba la nueva generación, los jóvenes,
como Por rio Díaz, Vicente Rivapalacio y Ramón Corona. En la historia real, estas tensiones
aumentaron con los años y culminaron en 1871, cuando Juárez aspiró a ser reelecto como presidente de
México por quinta vez y Por rio Díaz desconoció su gobierno con el Plan de La Noria.60

•

Intereses Personales. Tal vez alguien hizo grandes donaciones para su campaña política en el pasado, o
puede ser que alguna otra persona tenga información que podría destruir su carrera política.
Probablemente cada delegado deba favores y tenga intereses que no se alinean con lo que piensa el resto
del gabinete. Será importante que cada uno de ustedes represente adecuadamente la posición de sus
personajes en estos temas.
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Guía para Documentos de Posición
Cada delegado de este comité deberá escribir dos documentos de posición previo a la conferencia. El
propósito de ellos será ayudarlos a desarrollar la preparación y conocimiento necesario para la conferencia y así,
darles las herramientas que necesitan para poder participar en discusiones y negociaciones complejas. El primer
documento de posición que escribirán será público: este tendrá el propósito de presentar sus intereses y visión
para México ante el resto de los miembros del gabinete. Adicionalmente, deberán realizar un “documento
privado” que solamente leerá el director del comité; en este documento deberán delinear sus intereses privados:
desde conseguir mayor poder dentro del gabinete hasta apoyar ciertas políticas por razones ideológicas. Sus dos
documentos de posición deben estar estructurados de la siguiente manera y será su decisión que elementos
incluir o excluir en cada uno de los documentos:
1. Información Personal: En esta sección deberán realizar una breve presentación del miembro del gabinete que
estén representando. Idealmente, deberían incluir información sobre su ideología política, partido y carrera
profesional. Es importante que analicen sus intereses personales – tanto los que expresan en público, como los
que mantienen en privado – y basado en ellos, incluyan su visión para el futuro del país. Los alentamos a
escribir todas las secciones en primera persona.
2. La Situación en Contexto: En esta sección incluirán un breve análisis de la situación general en la que se
encuentra el país y las condiciones especi cas a las que su posición en el gobierno re ere. Por ejemplo, si su
posición es Ministro de Hacienda, en la parte general pueden añadir su análisis sobre las relaciones exteriores, la
estrategia militar para luchar a los bandos conservadores, o el tema de la libertad de prensa. Sobre el mismo
ejemplo, en la parte especi ca, deberían incluir un repaso de las nanzas públicas nacionales: qué obstáculos
enfrenta el gobierno para tenar una hacienda sana y que soluciones se podrían considerar para incrementar la
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disposición de fondos gubernamentales. Si bien en esta sección pueden incluir información del boletín, es muy
importante que añadan datos e información que encuentren con su investigación propia.
3. Su posición: Probablemente, esta es la parte más importante de los documentos que entregarán. En esta
sección deberán incluir las propuestas especi cas que propondrán al comité: tanto las que re eren a temas
generales, como las que son especi cas a su posición en e gabinete. Basado en sus intereses y agenda, ¿cuáles
piensan que son las políticas más importantes y e caces que debe procurar el gobierno? Algunos de los temas
que pueden considerar para desarrollar estas ideas fueron descritos en la sección del boletín: “Situación Actual:
Problemas y Posibles Soluciones.”
Formato sugerido para los documentos de posición:
•

Times New Roman | 12 pt. | interlineado de 1.5

•

Mínimo: 1 cuartilla. Máximo: 2 cuartillas. (por documento)

Al escribir su documento, recuerden que están jugando el rol de un personaje histórico: ustedes serán los
miembros del gabinete de Benito Juárez y como tales, deben ser realistas en la manera en la que representarán a
sus personajes. Escribir estos documentos de posición no debe ser una tarea difícil, pero si deben ser
su cientemente largos como para darles la preparación necesaria para participar en discusiones de alto nivel.
Les sugerimos escribir como máximo dos cuartillas para cada uno de sus documentos de posición. Finalmente,
su documento privado puede ser tan distinto o similar a su documento público como ustedes decidan, a n de
cuentas, ustedes serán quienes deciden que tan secretas son sus posturas y ambiciones.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

37 | Gabinete de Crisis

Observaciones Finales y Recomendaciones
para Futuras Investigaciones
Estimados delegados, en este día tienen una gran oportunidad. Esta bajo sus manos determinar el futuro
de una nación. La época que discutiremos fue una que le dio forma a la sociedad, historia e identidad de
México. Es su rol reescribir la historia: determinar cuál hubiera sido el mejor camino que un país pudo haber
tomado en un momento que nadie tenía una solución correcta. Las crisis que enfrentó México en la época
Juarista son uno de los desafíos más grandes que ha visto México y Latinoamérica. Hoy, ustedes tienen la
oportunidad de ver dicha crisis en primera persona y elegir el camino que cambiará por completo la historia y
futuro de este país.
La mayor recomendación que puedo darles para su investigación es informarse a través de distintos
medios: ¡no dejen que su racionamiento sea sesgado! Para ayudarlos en esta tarea, les comparto algunas de mis
fuentes preferidas:
•

“Historia General de México” de Daniel Cosío Villegas, publicada por el Colegio de México para
comprender a detalles el contexto histórico.

•

El sitio web, México Desconocido, para resolver dudas de la época histórica.

•

“Benito Juárez: La Otra Historia”: documental que será útil para aprender más de Juárez, los liberales y
la manera en la que los liberales manejaron la crisis que discutiremos.

•

“Peregrinación de Juárez” de Abraham Sánchez Arce, escrita en 1904, para reír un poco y comprender
la situación desde una perspectiva humana.

Para concluir me gustaría compartirles una de las frases más celebres de Benito Juárez con el propósito darle
ánimo y espíritu al comité:
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”Como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único n debe ser siempre su mayor prosperidad”
El futuro de un pueblo está en sus manos y será su responsabilidad determinar cómo será el México de
entonces, de hoy y del mañana. Les deseo todo el éxito en esta tarea y ansío por ver como se desarrollará esta
tremenda crisis. Si tienen alguna pregunta ya sea sobre el comité, el boletín o su personaje, no duden en
contactarme a mi correo electrónico (josemurillo@college.harvard.edu) o a mi teléfono celular (+1 (413)
230-6735).

¡Les deseo todo lo mejor y nos vemos muy pronto!
– José

fi
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