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Causas externas
• La ilustración y la difusión de ideas enciclopedistas que circularon en colonias españolas.
• Las reformas borbónicas que desde 1767 afectaban a las aspiraciones de la sociedad novohispana
(especialmente al sector criollo).
• La independencia de las Trece Colonias Inglesas de Norteamérica desde 1776.
• La Revolución Francesa de 1789, acontecimiento histórico que llevo a la practica los ideales del
pensamiento ilustrado (soberanía, modelo republicano, derechos civiles).
• La Revolución Industrial, proceso favorable a la libertad económica en Europa y en América,
• La invasión de tropas napoleónicas a la península ibérica, que provoco la abdicación del emperador
español Carlos IV y del príncipe Fernando heredero al trono.
Causas internas

•
•
•
•

El control excesivo de la Corona sobre la vida económica y política de la Nueva España.
El sentimiento nacionalista que expresaba la madurez ideológica entre los criollos.
La rivalidad entre criollos y peninsulares por el control político y económico de la nación.
El descontento de sectores populares que durante siglos habían padecido injusticias como la
marginación social y racial, la esclavitud y la Encomienda, la falta de libertades, el peso de la
inquisición, etc.

Etapas de la Independencia de México
1.- Iniciación
Esta etapa comienza en septiembre del año 1810 y termina en julio de 1811. Es un periodo de gran
insatisfacción general que responde a unas causas internas como la corrupción administrativa, el
maltrato a los indígenas, los negros y las castas, y diversas restricciones culturales impuestas por
la corona española. Las ideas ilustradas que trajo consigo hechos como la Revolución francesa, la
Declaración de la independencia de los Estados Unidos de América y la invasión de Francia a
España, con una consecuente extensión de una ideología liberal, fueron causas externas que
encendieron los ánimos independentistas en México.
Se cree que casi 50.000 hombres hacían parte de este primer intento revolucionario liderado, entre
otros, por el sacerdote católico Miguel Hidalgo. Fue un periodo caracterizado por la expresión de
diversas propuestas que no tenían organización ni rumbo. Antes de diseñar una guerra militar se
discutía sobre si se quería mantener una relación con la monarquía española o si por el contrario
se deseaba la completa separación; Hidalgo estaba entre estos últimos.
Los primeros brotes revolucionarios se dieron en zonas rurales y de gran potencial económico
como la región del Bajío, la región indígena norte del Michoacán y Guadalajara. La etapa de
iniciación de la independencia de México duró tan solo siete meses y terminó con el fusilamiento
de los principales líderes, entre ellos, el padre Hidalgo y la subordinación o entrega de varios
subversivos a quienes la corona española indultó.

2. Organización y definición
Esta etapa tienen lugar entre el mes de julio de 1811 y diciembre de 1815.
Inicia con la captura de los primeros caudillos y se caracteriza por ser un
intento de independencia organizado, con estructura militar y política.
Para este momento los nuevos caudillos de la revolución habían creado la
Suprema Junta Nacional Americana, dirigida por Ignacio López Rayón, y
el Congreso de Anagua.
Se trata de una etapa de organización constitucional pero también
operativa porque se estableció un sistema de cobro de impuestos y
administración de los bienes nacionales. Se creó una administración de
servicios espirituales y se definieron instituciones de justicia otorgando
autonomía a los pueblos.
En el año 1814, José María Morelos expuso ante el Congreso de
Chilpancingo el documento Sentimientos de la Nación, donde declaraba
la libertad de América de España o de cualquier otra monarquía. El
documento urgía también la prohibición de la esclavitud por siempre, así
como la distinción de castas, promoviendo de esta manera la libertad y la
igualdad.

3. La resistencia
La tercera etapa de la independencia de México es la resistencia y cuenta entre
criollos a Guadalupe Victoria, Pedro Ascencio y Vicente Guerrero. Se desarrolló
entre diciembre del año 1815 y febrero de 1821.
La organización del movimiento rebelde desató una dura contraofensiva por parte
del ejército realista, en cabeza de Félix María Calleja, quien a través de la fuerza
y también de la persuasión redujo considerablemente la fuerza y el ánimo de los
rebeldes criollos. En una estrategia de defensa más que de ataque los rebeldes
se mantuvieron en pie de lucha en zonas que resultaban muy agrestes para los
soldados españoles.
Durante este periodo es importante destacar el apoyo a la causa independentista
por parte de Francisco Javier Mina, liberal español que luchó y murió por los
valores insurgentes, en el año 1817.

4. La consumación
Esta etapa transcurre entre febrero del año 1821 con la firma del Plan de Iguala y
el 28 de septiembre de 1821 con la lectura del Acta de Independencia. La
fortaleza demostrada por los criollos que resistieron la dura contraofensiva
realista unida a la Constitución de Cádiz, de corte liberal, que debió aceptar
Fernando VII, obligaron a las autoridades realistas a pactar la independencia de
México.

Como parte del Tratado de Córdoba fue firmado el Plan de Iguala que definía tres
garantías: religión, independencia y unión. La nueva normatividad mantuvo el
fuero para militares y eclesiásticos y a cambio entregó el poder de desarrollar su
propio régimen constitucional a los mexicanos. Llegado un acuerdo se dio lectura
en el año 1821 al Acta de Independencia.
Los años posteriores fueron de crisis política y militar en la que los mexicanos
intentaron probar varios sistemas políticos mientras enfrentaban una dura crisis
económica.

La Revolución

de sus etapas
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Etapa maderista de la Revolución (1910-19173)
Elecciones federales de 1910.

Plan de San Luis ( Sufragio efectivo, no reelección).
Tratado de Ciudad de Juárez.
Presidencia Francisco I. Madero.

Emiliano Zapata: Plan de Ayala (Tierra y libertad).
Pacto de la Embajada contra Francisco I. Madero.
La Decena Trágica (derrocamiento de Francisco I.
Madero).
Gobierno golpista de Victoriano Huerta.

Francisco Madero, líder al
frente del Plan de San Luis.

Etapa carrancista de la Revolución (1913-1917)
Venustiano Carranza: Plan de Guadalupe (Causa
Constitucionalista).
Desembarco norteamericano en Veracruz.

Caída de Victoriano Huerta.
Convención Tripartita de Aguascalientes.
Gobierno de Eulalio Gutiérrez.

Gobierno de Venustiano Carranza (Ley del 06 de enero
de 1915 para restituir tierras a campesinos y suprimir
el sistema de raya; o la Ley del Municipio Libre).

Venustiano Carranza, líder del
Ejercito Constitucionalista.

El régimen constitucional surgido de la Revolución
(1917-1920)
Consolidación de las demandas revolucionarias
(Garantías Sociales).
Art. 3 Educación publica, laica, gratuita y
obligatoria.
Art. 27 Reparto agrario y patrimonio nacional.
Art. 123 Derechos de la clase trabajadora.
Gobierno Constitucional de Venustiano Carranza.
Se funda la CROM (Confederación Regional Obrera
Mexicana).

Constitución de 1917, marca el
inicio del México Contemporáneo.

Etapa caudillista (1920-1928)
Plan de Agua Prieta, Sonora y asesinato de Venustiano
Carranza en 1920.

Interinato de Adolfo de la Huerta.
Gobierno de Álvaro Obregón - Fundación de la SEP.
Tratados Huerta - Lamont y de Bucareli.

Rebelión Delahuertista en 1924.
Gobierno Plutarco Elías Calles.
Fundación del Banco de México.
Rebelión Cristera de 1926.
Reelección y asesinato de A. Obregón en 1928.

Plutarco Elías Calles y Álvaro obregón,
jefes del grupo sonorense.

Maximato (1929-1934)
Liderazgo político de Plutarco Elías Calles, el Jefe
Máximo.

Fundación del PNR (Partido Nacional Revolucionario).
Gobierno interino de Emilio Portes Gil (Decreto de
autonomía universitaria).

Gobierno interrupto de Pascual Ortiz Rubio.
Interinato de Abelardo Rodríguez.
Plan Sexenal para ampliar el mandato presidencial a 6
años.

La Rebelión Cristera, confrontación
entre la Iglesia y el régimen de Calles.

El México Independiente entre 1821 y 1961

1821
Tratado de
Córdoba

1822
México un
Régimen Imperial

1823
Plan de Casa Mata

1824
Promulgación de la
Constitución de
1824

1833
Valentín Gómez
Farías impulsa un
reforma liberal para
fortalecer el
federalismo y el
Estado laico.
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1835
Inicia la separación
de Texas

1836
-España reconoce la
independencia de México
como nación soberana.
-Se firma el tratado de
Velazco que reconoce a
Texas
como
independiente.

1838-1839
Guerra de los
Pasteles

1846
México entra en
conflicto con
Estados Unidos por
la separación de
Texas.

1848
-Tratado de GuadalupeHidalgo otorga 5 estados
por 15 millones de dólares.
-Perdida de: California,,
Utah, Nuevo México,
Texas y Arizona.
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1853
Venta del territorio de
la Mesilla a E.U.A por
el General Santa
Anna.

1854
Estalla la Revolución
de Ayutla contra la
dictadura del General
Santa Anna.

1855
Plan de Ayutla
derroca al General
Santa Anna.

1857
Promulgación de la
Constitución Liberal
de 1857 por el
presidente Ignacio
Comonfort.

1858-1861
-Guerra de Reforma o Tres
años.
-Ley de Nacionalización de
bienes.
-Ley de libertad de culto.
-Ley orgánica del Registro
Civil.
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