
¿Qué características del México actual tuvieron su 

origen en el siglo XIX? 

 

En el México actual  la crisis económica actualmente tuvo su origen en el 

siglo XIX, actualmente la deuda interna es de 354.896.871.000, está a abarcado 

de 2014 a 2012, de 2012 a 2011 la deuda fue menor la cual fue de 

286.382.367.000, hay una gran aumento de capitales entre 2014 a 2011 la cual 

fue de 78.477.503.00, este aumento comparado con 2011 a 2009 la deuda 

aumento más con un aumento de 86.575.558.000, durante este periodo gobernó 

el Partido Acción Nacional (2006 a 2012) hubo un aumento muy elevado de 

capitales. Pero cuando gobernó Vicente Fox de Quesada que también era del 

partido acción nacional (PAN) hubo un mayor ingreso de capitales a la deuda 

externa. ¿Pero por qué en la actualidad tenemos una deuda externa que su origen 

fue  en el siglo XIX?, con la consumación de la independencia en las tres primeras 

décadas como nación independiente se caracterizaron por el desorden de distintos 

ámbitos en la vida del país. Políticamente de desato un desorden entre los criollos 

por su inexperiencia en ese ámbito para gobernar y la ambición de los caudillos. 

Después de la consumación de la independencia de México hubo una 

fuga de capitales por parte de los españoles y ni hubo ingreso, a lo cual tuvimos 

que recurrir a las grandes potencias europeas las cuales ya habían alcanzado un 

gran desarrollo industrial, como fue Inglaterra, Francia, Alemania y a Estados 

Unidos, con los cuales se empezó la deuda externa con países extranjeros lo cual 

repercute en la actualidad con la deuda hacia estos países, la deuda empezó 

cuando la relación con México ocupo el papel proveedor de materia prima y 

consumidor de productos por lo cual no había bastantes ingresos para pagar hacia 

esos países los productos que consumíamos. 



Por lo cual México durante el siglo XIX tuvo una serie de conflictos con 

otros países extranjeros como fue España, Francia, Estados Unidos y la perdida 

de territorio mexicano. 

La distribución de la población actualmente es libre pero de acuerdo a las 

posibilidades económicas que las familias mexicanas tenga actualmente somos 

112 millones 336 mil 538 habitantes en México, pero en el siglo XIX había seis y 

medio millones de habitantes, a comparación de los millones de habitantes que 

hay en el mundo la población aumento actualmente a 111736038 

aproximadamente pero en el siglo XIX se clasificaban en tres clases sociales  y 

entre ellas se encontraban los más privilegiados la clase alta que eran los 

mestizos, las clases hacendarias, dueños de minas, los grandes comerciantes, 

políticos y clérigos tenían la preferencia de vivir en las ciudades principales o en el 

centro de país, los de clase media como fueron los comerciantes, dueños de 

negocios, fincas burócratas, abogados, doctores y maestros tenían el privilegio de 

vivir en las ciudades secundarias y la clase baja que eran mineros, fabricas, 

artesanos, servidores domésticos, vendedores ambulantes, arrieros, soldados, 

peones y campesinos ellos solamente podían vivir en pueblo o en las haciendas 

como trabajadores. 

Con la consumación de la independencia se formó una nueva sociedad 

sobre la base de la igualdad jurídica para todos los ciudadanos, la sociedad se 

mantuvo aunque la lucha armada de expulsión de españoles y la llegada de 

extranjeros provocaron distintos cambios y persistieron las desigualdades 

sociales.  

Hoy en día la desigualdad social en México la desigualdad social sigue 

existiendo tanto socioeconómica como la discriminación, principalmente la 

discriminación ética y por la retención socioeconómica de las familias mexicanas y 

está han trascendido desde la llegada de los españoles y su colonización, esta 

desigualdad social empezó con la distinción de razas que había en Nueva España 

y por las posibilidades económicas entre ellos, ellos su organización social era a la 



cabeza los españoles, después los criollos y mestizos, siguiendo los indios o 

nativos de México y al último los negros y múltanos. 

Pero en el siglo XIX en 1820 por la distribución de la población empezó la 

desigualdad social por parte de los mestizos los cuales creían que tenían más 

oportunidad de prospera que los indios por ser hijos de españoles. 

Hoy México 2014 todos los mexicanos somos iguales ante la sociedad y el 

gobierno, pero ¿Cómo fue que sucedió esto?, distintas personas han luchado por 

la igualdad de todos los mexicanos, como en 1953 por primera vez la mujer hace 

valido su voto, o en 1917 que se proclamó una segunda constitución la cual  tuvo 

mayores cambios que la anterior, como fue que el poder judicial solamente 

hubiera un presidente, la mayoría de edad a los 18 años y el número de estados 

que en la actualidad conforman son 31 y un distrito federal, sin embargo cambio la 

forma de gobierno a República representativa democrática federal. Pero a partir 

del fin de la independencia en  1824 se publica la primera constitución, llamada la 

constitución de 1824 la cual estableció la igualdad entre los mexicanos, la cual fue 

publicada el 4 de octubre de 1824 durante el periodo presidencial de Guadalupe 

Victoria. 

Esta constitución  se componía de 171 artículos, en esta se acento la 

independencia de México, los estados que conformaban el país y su forma de 

gobierno, republicano, federal y demócrata, dividiendo los poderes en ejecutivo, 

legislativo y judicial, esta también asentaba que en el poder ejecutivo se regiría por 

un presidente y vicepresidente con un cargo presidencial de cuatro años, el poder 

ejecutivo con una cámara de diputado y una cámara de senadores, estableció que 

el territorio era de 4.5 millones de kilómetros con 19 estados y cinco territorios. 

También se estableció la mayoría de edad a los 21 años. Esta constitución triunfo 

con una forma de gobierno como República representativa popular federal. 

Y fue por esa constitución que los mexicanos nunca volvimos a ser 

señalados por extranjeros en nuestro territorio. 



Sin embargo hoy México es una nación gracias a las constituciones y 

partidos que defendieron los derechos de los mexicanos pero ¿Cómo fue que 

sucedió esto?, con el fin de la independencia México quiso hacerse independiente, 

pero para esto tuvo que pasar diferentes obstáculos como fue la reconquista de 

España, conflictos políticos, volver al trueque por los escases monetaria, 

problemas diplomáticos, falta de producción, las influencias en el país de países 

extranjeros y la confrontación monárquica y republicana, los cuales los 

representaban los federales y los centralistas. Durante este periodo de proyecto 

de nación México fue dirigido por cuatro constituciones las cuales abarcaron de 

1824 a 1836, la de 1846 a 1852 las que fueron federales y las centrales que 

abarcaron la primera de 1836 a 1843 y la segunda de 1843 a 1846, Antonio López 

de Santa Anna apoyaba la republica de la monarquía. 

Durante este periodo destacaron dos partidos los liberales y los 

conservadores, estos no eran compatibles porque los conservadores apoyaban la 

vuelta del orden español y los liberales se negaban al gobierno de Santa Anna el 

cual apoyaba a los conservadores que era con el fin de un gobierno monárquico, 

pero al final triunfo el 4 de octubre los liberales con la constitución de 1824, pero a 

través de ese problema se creó un nuevo congreso y se publicó en 1843 la 

constitución de Bases Orgánicas. Tiempo después en 1853 Santa Anna se retira 

del poder y ocupa un lugar como dictador. Y con la revolución de Ayutla toman el 

poder los liberales y se proclama la constitución de 1857 ya en el cargo 

presidencial el Presidente Benito Juárez. 

México en este siglo es un país el cual es ahora independiente, pero 

¿Porque después de la caída de la colonia Española quisieron de nuevo los 

españoles reconquistar a México?, bajos los distintas situaciones políticas y 

económicas México se volvió un país vulnerable frente a otras potencias 

mundiales por la ambición territorial. Principalmente España no aceptaba la 

pérdida de su colonia, sin embargo para no tener un conflicto mayor en 1827 se 

aplicó una ley que consolidaba que los españoles tenían seis meses para salir del 



país, pero esto perjudico a nuestro país porque con la salida de los español hubo 

una fuga de capitales. 

 Para 1829, la antigua España  envió expediciones a México al mando de 

Isidro barradas los cuales llevaban el propósito de su reconquista, México para su 

defensa mando a cargo de Santa Anna tropas los cuales obligo a retirarse del país 

y no poder hacer su reconquista. Y España Reconoció la pérdida de su colonia 

Texas actualmente ya no forma parte del territorio mexicano, pero ¿Cuál 

fue el conflicto que tuvo México para poderse separar de este?, tras en 1836 en 

México se estableció el régimen centralista el cual provoco que los cinco territorios 

que tenía México se buscaran Independizarse entre ellos Texas a lo largo de la 

frontera norte, Estados Unidos inicio una política de expansión de territorio cuando 

compro Francia la Louisiana en 1802. La población empezó a expandirse y 

cuando en 1819 Moisés de Austin realizo un convenio con la autoridad para 

establecer una colonia americana en Texas. Cuando los colonos texanos 

declararon la independización de México, Santa Anna llego a Texas con 6 mil 

soldados y un médico para batallar con los texanos pero finalmente por torpeza la 

vigilancia  se descuidó y atacaron sorpresivamente y ganaron, as aprendiendo a 

Santa Anna y firmo el tratado de Paz que reconocía la independencia de Texas.   

Hoy México tiene un convenio de paz con Estados Unidos lo cual 

determina que no puede volver a tener una guerra y ser unidos como países 

vecinos, pero ¿Porque México tuvo una guerra con Estadios Unidos?, tras la 

independencia de Texas en 1845 Texas se anexo a Estados Unidos este conflicto 

entre México y Estados Unidos fue gracias a la expansión de Estados Unidos se 

vivió una guerra en la cual bombardearon Veracruz e invadiendo por diferentes 

frentes a México, pero fue hasta el 2 de Febrero de 1848 se firmó el tratado de paz 

Guadalupe Hidalgo y se cedió el estado de Texas a Estados Unidos.   

México durante el siglo XXI ha pagado a las diferentes naciones con las 

cuales tiene una deuda externa por lo cual no tiene ningún problema como el que 

se desató en 1861 con la deuda que se dejó de pagar a Francia, Inglaterra y 



España por la quiebra que tenía el país en ese año y acordaron viajar a Veracruz 

para obligar a México a pagar su deuda. Tras no pagar las dos dichas naciones se 

levantaron en armas, tras la victoria de Francia la toma de la ciudad de México 

tuvo que adoptar el gobierno monárquico bajo el mando de Maximiliano de 

Habsburgo. 

Finalmente México hoy es un país libre y es conocido en el mundo desde 

el siglo XIX, pero ¿Cómo sucedió esto?, tras los distintos conflictos que tuvo 

México con Francia, España y Estados Unidos finalmente España después de su 

reconquista tuvo que reconocer que México ya no era parte de su colonia y 

reconoció a través del reconocimiento de nuestra independencia el tratado de paz  

reconocido en 1836, a través de la doctrina Monroe los países Americanos obtuvo 

que los países europeos no nos atacaran y así México logra El reconocimiento 

Internacional. 

México hoy ya no es un país que dependa de otro país por sus 

exportaciones o como mercado, pero ¿Cómo sucedió esto?, en 1822 la Santa 

Alianza amenazo a México con invadir a México con tal de ayudar a España a 

recuperar su colonia, cosa que a Estados Unidos y a Inglaterra no les convenía 

perder a México como mercado por lo cual se creó la doctrina Monroe, lo cual 

señalaba que la reconquista se tomaría como una agresión contra Estados Unidos 

de parte de los europeos, buscando salvar lo territorios del norte ante la 

colonización, percibiendo el problema y se proclamó una ley la cual estimulaba el 

aumento de la  de la población mexicana y permitir la colonización de norte . 


