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Para la libertad. Los republicanos en tiempos del Imperio 1821-1823 

Alfredo Ávila 

UNAM / IIH 
2004, 346 p. 

 Los versos de Miguel Hernández (El herido) sirvieron de epígrafe para el relato 
que elaboró el autor en este libro. Mucho más narrativo que En nombre de la 
nación, no deja de plantear los problemas que lo obsesionan sobre el sentido de 
la ciudadanía, la organización política, el orden y los derechos, después de la 
caída de los fundamentos incontrovertibles que sostenían a la monarquía 
católica. Este libro presenta un análisis de la cultura política a comienzos de la 
vida independiente de México, en especial en lo referente a la aparición de 
opositores políticos. Cuenta cómo varios grupos de hombres y mujeres 
enfrentaron un régimen que consideraron impropio de una nación americana. 
Éste es el relato de sus conspiraciones, de las redes que consiguieron tejer en 
varias ciudades del país, de su pensamiento, de sus aventuras y desventuras, así 
como de sus trabajos para la libertad. 
 
 
 

Surgimiento y caída del imperio mexicano 
Lord Acton 

El Colegio de México 
2006, 62 p. 

La escritura de estos ensayos revela al historiador como observador atento al 
menor detalle, al agente capaz de armar un paisaje inteligible con piezas sueltas y 
en movimiento. Estas mismas virtudes se transparentan en su breve y muy 
celebrado ensayo sobre “El surgimiento y caída del Imperio Mexicano” de 
Maximiliano. Pronunciado el 10 de marzo de 1868 ante los miembros de la 
institución literaria y científica de Bridgeworth, Inglaterra, a once meses de 
verificados los hechos, el ensayo concentra, explaya y ordena en pocas páginas un 
cúmulo poco habitual de información, pero sobre todo ofrece una visión nítida y 
clara, a la vez veraz y humana de los hechos conocidos como Intervención 
Francesa y Segundo Imperio. La visión que Lord Acton da de Benito Juárez no sólo 
es exacta sino que será la imagen que la historia retendrá del gran estadista 
mexicano. 
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El Imperio napoleónico y la monarquía en México 
Patricia Galeana (coordinadora) 
Senado de la Republica / Siglo XXI 
2011, 297 p. 

 
Hace ciento cincuenta años con la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 inició la 
lucha por la Segunda Independencia de México, que culminó con la salida del ejército 
francés del territorio nacional el 6 de marzo de 1867. 
En el Imperio napoleónico y la monarquía en México 26 destacados especialistas 
arrojan nuevas luces sobre un periodo vital de la historia mexicana, que tuvo 
impacto en Francia y en el mundo de su época. 
El lector encontrará en las páginas de la presente obra los orígenes de la disputa 
política por los diferentes proyectos de nación; las semblanzas de sus protagonistas, 
y los proyectos y acciones del Imperio napoleónico y la monarquía en México en el 
tiempo eje de su historia, así como las rupturas y continuidades al triunfo de la 
República. 

  
  
  
  

 
Soberanía, representación nacional e independencia en 1808 

José Herrera Peña 
Senado de la Republica LXI Legislatura 

2009, 301 p. 
 
La noticia de que Carlos IV había cedido a Napoleón la corona de España y de las Indias 
produjo en México una conmoción profunda. El reino de la Nueva España, cuya firmeza 
se había consolidado al cabo de tres siglos, empezó a tambalearse. ¿Qué hacer para 
evitar el derrumbe? No habiendo rey, no había virrey. Las únicas autoridades legítimas 
eran las del pueblo, es decir, los ayuntamientos. Se rechazó la soberanía de los 
Bonaparte. La sociedad quedó dividida y la nación en peligro frente a la amenaza 
extranjera. A propuesta del ayuntamiento de México, se formó una junta en la que se 
produjeron los primeros debates en la historia sobre asuntos de estado. Resonaron los 
conceptos de soberanía, democracia y formas de representación y de elección. Se 
resolvió que la república de facto conservara en depósito los derechos de Fernando VII 
para devolvérselos cuando éste se reintegrara a su trono, y mientras tanto, que se 
convocara un congreso nacional que confiriera al jefe de estado facultades 
extraordinarias y estableciera un consejo supremo de apelación judicial. El virrey 
convocó el congreso, pero éste no alcanzó a reunirse: el 16 de septiembre de 1808 la 
audiencia dio golpe de estado, deportó al virrey y privó de la libertad a los promotores 
del proyecto. A partir de ese día, ya nada fue igual.  
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Ningún compromiso que lesione al país…Lázaro Cárdenas y la defensa de la soberanía 
Margarita Carbó 
CERMLC / Plaza y Valdés 
2002, 155 p. 
 
Mucho se ha dicho y escrito sobre la gestión presidencial de Lázaro Cárdenas. Este libro 
no pretende constituir un nuevo análisis de las políticas emprendidas por su gobierno 
en materia agraria, obrera, educativa o petrolera, y mucho menos añadir datos a su 
biografía. Lo que busca es hacer énfasis en la posición del general en defensa de la 
soberanía de México durante y después de su paso por la Presidencia de la República, 
y también destacar el hecho de que esa posición se hizo extensiva a otros países del 
mundo, que en determinados momentos de su historia reciente se vieron amenazados 
por las grandes potencias. 
En foros internacionales, ante grupos sociales y políticos nacionales y extranjeros, y en 
alguna ocasión debiendo incluso enfrentarse a las más altas autoridades mexicanas, 
Lázaro Cárdenas se erigió en defensor de la dignidad de las naciones a las que pretendía 
humillar la prepotencia de los más fuertes y ambiciosos. 
Las fuentes documentales que sustentan la presente obra, todas bajo custodia del 
Centro de Estudios de la Revolución Mexicana que lleva el nombre de Lázaro Cárdenas 
m cuya sede está en Jiquilpan, Michoacán, dan prueba de ello y de la vocación de 
justicia que caracterizó al más grande estadista mexicano del siglo que acaba de 
concluir. 
 

 
Seguridad, territorio, población. Curso en el College de France (1977-1978) 

Michel Foucault 
AKAL 

2008, 413 p. 
 
En Seguridad, territorio, población se trata de indagar en qué consiste una nueva 
tecnología de poder surgida en el siglo XVIII, cuyo objeto es lo 'población' y que aspira a 
lograr un equilibrio global: 'la seguridad del conjunto con respecto a sus peligros 
internos'. Foucault opone esto tecnología de seguridad a los mecanismos por las cuales 
el soberano, hasta la edad clásica, se esforzaba por garantizar la seguridad de su 
territorio. 'Territorio' y 'población' funcionan entonces como los polos antitéticos entre 
los cuales se desarrollará la investigación. ¿Cómo se posó de la soberanía sobre el 
territorio o la regulación de las poblaciones? ¿Cuáles fueron los efectos de esa 
transformación en el plano de las prácticos gubernamentales? ¿Qué nueva racionalidad 
los rige de allí en más? Así, se define claramente el objetivo del curso: tratar de 
establecer si, a través de la historia de las tecnologías de seguridad, es pasable postular 
la existencia de una 'sociedad de seguridad'. De este modo, el análisis de los dispositivos 
de seguridad relativos a la población conduce a Foucault a poner de relieve, 
progresivamente, el concepto de 'gobierno' que, más allá de su sentido tradicional de 
'autoridad pública', poco a poco adquiere, bajo el influjo inicial del concepto fisiocrático 
de 'gobierno económico', un valor que designo las técnicas específicas de manejo de los 
poblaciones. Así, el triángulo problemático que servía de marco inicial o la investigación 
es sustituido por la serie seguridad-población-gobierno cuyo sentido es a la vez histórico 
y político, pues concierne al diagnóstico del presente. 
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La integración del territorio en una idea de estado. México y España, 1820-1940 
Héctor Ribera Carbó y otros (editores) 
UNAM / Instituto de Geografía / Instituto Mora / AECI 
2002, 384 p.  
 
México y España comparten un tormentoso siglo XIX y un no menos inestable inicio del 
siglo XX, con similitudes y contrastes en el proceso de construcción y consolidación de 
sus respectivos Estados nacionales. Desde las perspectivas del estudio del territorio, de 
la ciudad y de la ideología, los trabajos de este libro pretenden dar respuesta a las 
interrogantes que plantean asuntos como la organización del poder sobre espacios 
naturales en buena parte desconocidos; el papel de la ciencia y los científicos, el de los 
mapas y de las oficinas cartográficas en la creación de una imagen de país; las 
estrategias estatales para la divulgación de una idea de nación; el gobierno de las 
ciudades en concordancia con los nuevos conceptos nacionales; el surgimiento de 
redes técnicas al servicio de los Estados modernos; la existencia de realidades 
culturales diferentes y la imposición de unas sobre otras; y la aplicación de los principios 
de racionalidad, eficiencia y modernización en los Estados nacientes. 
 
 
 
 
 

 
 

Historia, nación y región 
Veronica Oikión Solano (editora) 

COLMICH 
2007, 2 volúmenes. 

 
El Centro de Estudios Históricos organizó el XXV Coloquio de Antropología e Historia 
Regionales con el tema Historia, Nación y Región. Los especialistas invitados 
proceden de diversas instituciones de México, Estados Unidos, Latinoamérica y 
Europa. El libro, producto de ese Coloquio, aborda desde la perspectiva histórica 
comparativa la relación tensionada entre Nación y Región, y al mismo tiempo abre 
una rica veta para la discusión en torno a temas específicos: Nación y Región en 
Hispanoamérica; Devociones e identidad en Hispanoamérica; Regiones, mercados e 
integración económica: de la Nueva España al México independiente, y Sociedades 
regionales y gobierno nacional en la historia de México.  
Con la lectura de esta obra se abre todo un abanico de posibilidades para entablar 
un diálogo enriquecedor sobre los problemas y los conflictos que en el devenir 
histórico están anclados en esa profunda e intensa relación entre Nación y Región.  
Especialistas y no especialistas podrán coincidir en que el contenido de este libro 
resulta un referente historiográfico obligado sobre los orígenes históricos de cómo 
se construyen los proyectos de Nación en pleno siglo XXI. 

 
 

 

 

 


