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Benito Juárez, (1806-1872), estadista mexicano, decla
rado Benemérito de las Américas en Colombia por la de
fensa que hace de la integridad de México y, por ende de 
la América Latina, ante la agresión que sufriere el pueblo 
mexicano por los tropas del Emperador Napoleón III en 
1862. Era el líder indiscutible del movimiento de Reforma 
encaminado a dar a México la fortaleza que impidiese, como 
en 1847, ser objeto de nuevas agresiones y despojos. En lu
cha contra las fuerzas del conservadurismo empeñadas en 
mantener el viejo orden colonial puesto al servicio de los 
intereses de los cuerpos que tomaron el lugar de los despla
zados metropolitanos. En Guerra contra las fuerzas del re
troceso que no vacilarán en solicitar la ayuda extranjera del 
ambicioso Luis Napoleón de Francia ofreciendo la Corona 
del Imperio al hermano del Emperador de Austria, Maxi
miliano.

Contra esta nueva agresión resiste Juárez y su pueblo ha- 
ciendo posible hazañas gloriosas como la del 5 de mayo en 
Puebla en 1862. Perseguido hasta la frontera mexicana, Juá
rez instruye a sus seguidores sobre lo que hay que hacer pa
ra mantener la resistencia. Mantenerla viva aún en caso de 
derrota, para que en el futuro no se justifique anexión alguna 
del territorio mexicano. Las tres cartas que aquí publicamos 
resumen esa su actitud y explican lo que la resistencia me
xicana representó para el triunfo final y para dejar incólume 
los derechos del país a la autodeterminación.
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CARTAS

BENITO JUÁREZ

QUE NO SE ENAJENE EL TERRITORIO

Chihuahua, enero 26 de 1965

Sr. D. Matías Romero.
Washington.

Mi querido amigo: Por su carta de 14 de noviembre p a -  
sado y por las comunicaciones oficiales, que remite al mi
nisterio, quedo impuesto de que las cosas han cambiado en 
esa de un modo favorable a nuestra causa, lo que celebro 
mucho, pues estaba yo muy inquieto por las noticias que co
rrían, de que ese gobierno esjaba dispuesto a reconocer el 
imperio de Maximiliano. Así tendremos a lo menos una coo
peración negativa de esa república, pues en cuanto a un au
xilio positivo, que pudiera darnos, lo juzgo muy remoto y 
sumamente difícil, porque no es probable siquiera que el sur 
ceda un ápice a sus pretensiones y en tal caso, ese gobierno 
tiene que concluir la cuestión por medio de las armas, y esto 
demanda mucho tiempo y muchos sacrificios.

La idea que tienen algunos,1 según me dice usted de que 
ofrezcamos parte del territorio nacional para obtener el au
xilio indicado, es no sólo antinacional, sino perjudicial a 
nuestra causa. La nación por el órgano legítimo de sus re
presentantes ha manifestado de un modo expreso y termi
nante, que no es su voluntad que se hipoteque, o se enajene 
su territorio, como puede usted verlo en el decreto en que 
se me concedieron facultades extraordinarias para defender 
la independencia y si contrariásemos esta disposición, suble
varíamos al país contra nosotros y daríamos una arma po
derosa al enemigo para que consumara su conquista. Que el 
enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino; pero 
nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole vo
luntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, 
Los Estados Unidos o cualquiera otra nación se apodera de 
algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no

1 Manuel Doblado entre otros.
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podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro de
recho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. 
Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior pero 
sería pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos de un 
buen derecho, que más valientes, más patriotas y sufridos 
que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún 
día.

Es tanto más perjudicial la idea de enajenar el territorio 
en estas circunstancias, cuanto que los estados de Sonora 
y Sinaloa, que son los más codiciados, hacen hoy esfuerzos 
heroicos en la defensa nacional, son los más celosos de la 
integridad de su territorio y prestan al gobierno un apoyo 
firme y decidido. Ya sea, pues, por esa consideración, ya 
sea por la prohibición que la ley impone al gobierno de hi
potecar o enajenar el territorio nacional y ya sea en fin por
que esa prohibición está enteramente conforme con la opi
nión que he tenido y sostenido siempre sobre este n egocio, 
repito a usted lo que ya le he dicho en mis cartas de 22 de 
diciembre último y posteriores, a saber: que no sólo debe 
usted seguir la patriótica conducta que ha observado de no 
apoyar semejante idea, sino que debe usted contrariarla tra
bajando por disuadir a sus autores haciéndoles presente las 
funestas consecuencias que nos traería su realización.

Celebro que haya usted quedado satisfecho de la opinión 
que observó en el ejército del general Grant respecto de 
nuestra causa. Esa opinión y la que ha manifestado Mr. 
Seward son una garantía que podremos tener de que el im
perio de Maximiliano no sería reconocido por ese gobierno. 
Es lo único positivo que podemos esperar por ahora de esa 
república.

No me extiendo a más porque bajo la impresión del pro
fundísimo pesar que destroza mi corazón por la muerte del 
hijo a quien más amaba, apenas he podido trazar las líneas 
que anteceden. Digo por la muerte del hijo a quien más ama
ba, porque según los términos de la carta de usted que recibí 
anoche, he comprendido, que sólo por lo funesto de la no
ticia, no me la ha dado usted de un golpe; pero en realidad 
mi amado hijo ya no existía, ya no existe. ¿No es verdad? 
Con toda mi alma deseo equivocarme y sería yo muy feliz 
si por el próximo correo que espero con verdadera ansiedad 
se me dijera que mi hijo estaba aliviado. ¡Remota esperanza 
que un funesto presentimiento desvanece, diciéndome que 
ya no hay remedio!

Adiós amigo mío. Sabe usted que lo aprecia su inconso
lable y afectísimo Benito Juárez.

6



INSTRUYE A ESCOBEDO SOBRE CÓMO TRATAR 
A LOS TRAIDORES

Chihuahua, marzo 27 de 1865

Sr. Gral. D. Mariano Escobedo.
[Monterrey.]

Mi estimado amigo: Ayer recibí la carta de usted, de fe
cha 13 del corriente, no habiendo llegado aún a mi poder 
la, que me dice me remitió el 11 de enero en Davis; pero 
ya el señor Romero me había anunciado que venía usted pa
ra esa frontera y esperaba yo saber su llegada por ese rum
bo. Ahora por su grata citada del día 13 veo con suma sa
tisfacción que en unión de los señores Gorostieta y Naranjo 
llegó usted a Monterrey y Laredo comenzando desde luego 
a reorganizar las fuerzas para seguir batiendo a los traidores 
que en Coahuila y Nuevo León sostienen la intervención ex
tranjera en nuestro país. Muy oportuna ha sido la venida 
de usted, pues estamos en los momentos de aprovechar la 
escasez de recursos y de fuerzas francesas, que ya empieza 
a resentir Maximiliano, para ir recobrando la independencia 
de las localidades, a fin de que nos den recursos para el au
mento y organización del ejército que sobre la marcha ire
mos formando. Aquí he logrado organizar un pie regular 
de las tres armas con que el señor Negrete ha comenzado 
sus operaciones sobre el estado de Durango, que actualmen
te está ya en movimiento casi general pues Mapimí, Cuen- 
camé y San Juan de Guadalupe han tomado ya las armas con
tra los invasores. Por Guanaceví amaga el general Carbajal. 
Por Tamazula opera el coronel D. Remedios Meza y el se
ñor Negrete con el grueso de las fuerzas marcha por el ca
mino principal de Cerro Gordo y el Gallo para Nazas donde 
se halla el enemigo principal de setecientos franceses y al
gunos traidores. De ese estado de Coahuila están pronun
ciados la Laguna de Matamoros y Viesca al mando del co
ronel D. Jesús G. Herrera y la Villa de Parras al mando del 
comandante D. Francisco Aguirre. Supongo que sabrá usted 
ya el triunfo que el coronel Rosales alcanzó el 22 de diciem
bre último sobre la fuerza francesa que desembarcó en Al- 
tata del estado de Sinaloa y el que en enero obtuvo el gene
ral Corona cerca de Mazatlán. Estos golpes han desconcer
tado el plan del enemigo, quien no ha podido salir de Ma
zatlán para ocupar todo el estado de Sinaloa y Sonora como 
lo tenía proyectado y espera nuevos refuerzos para seguir 
su conquista; pero esos refuerzos serán tardíos y es casi se-
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guro que sean insignificantes porque aunque haya sido cier
ta, como se dice, la ocupación de Oaxaca tendrá el conquis
tador la necesidad de dejar allí una fuerte guarnición fran
cesa que con las bajas que necesariamente ha tenido en el 
combate quedará disminuida su fuerza útil con que debe con
tar para atender otras plazas amagadas del interior y para 
emprender la expedición sobre Sinaloa y Sonora y sobre 
los demás estados de la frontera. Hay otra circunstancia que 
debilita la fuerza del enemigo: es la orden que dio Maximi
liano para disolver las fuerzas auxiliares que tenían los trai
dores. Esta medida y la separación de Márquez del mando 
del ejército ha disgustado a los traidores de los que unos se 
han desbandado, otros se han retirado a sus casas, como Vi
cario; los más se han pasado a nuestras filas, como Fragoso, 
Martínez, Valdés, Juan Chávez y otros. No es remoto que 
algunos jefes de los que están con Mejía se nos pasen tam
bién, al menos los que están influidos por los conservadores 
y por el clero que están ahora disgustados con Maximiliano 
que los ha traicionado, adoptando a medias las leyes de Re
forma, porque creía que los verdaderos liberales éramos tan 
cándidos que nos habíamos de convertir en partidarios su
yos sólo porque adoptaba algunas de nuestras leyes de Re
forma sin advertir que aun cuando las adoptara todas, jamás 
conseguiría nuestra sumisión porque nosotros ante todo de
fendemos la independencia y dignidad de nuestra patria y 
mientras un extranjero intervenga con sus bayonetas en nues
tros negocios y quiera imponemos su voluntad despótica, co
mo lo intenta Maximiliano, jamás consentiremos en su do
minación, le haremos la guerra a muerte y rechazaremos to
das sus ofertas, aun cuando haga milagros. Nosotros no ne
cesitamos que un extranjero venga a establecer las reformas 
en nuestro país: nosotros las hemos establecido todas sin 
necesidad de nadie. Sólo los llamados liberales moderados, 
los cobardes y los hombres sin dignidad y sin vergüenza son 
los que ahora rodean a Maximiliano y aplauden sus dispo
siciones; pero esos miserables nada valen y a la hora en 
que la fortuna comience a abandonar a su amo serán ellos 
los que también lo abandonen para salir de rodillas al en
cuentro del nuevo vencedor; pero entonces será estéril el 
arrepentimiento porque la nación sabrá pedirles cuentas de 
la sangre que han derramado. Sólo con su propia sangre, 
o con la del enemigo en defensa de la independencia podrán 
rehabilitarse los que han tenido la desgracia de traicionar a 
su patria; de manera que no basta que esos traidores, como 
Cortina y otros, digan y protesten que se separan de la in
tervención para que los admitamos en nuestras filas y mu
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cho menos para que los consideremos con los empleos y 
grados que el gobierno legítimo les había concedido. Es ne
cesario que con hechos de armas y con toda o parte de sus 
fuerzas con que sirven a la intervención contraigan un mé
rito verdadero y presten un servicio positivo a la causa na
cional para que sean desde luego considerados como súbdi
tos del gobierno de la república y reciban de nuevo el em
pleo, grado o condecoración con que el gobierno los juzgue 
dignos. Esta explicación le servirá a usted de regla respecto 
de Cortina y demás traidores. Bueno es echar un velo sobre 
lo pasado tratándose de los pueblos y ciudadanos pacíficos 
que han vivido bajo el yugo de la intervención de los trai
dores; pero no respecto de los que han ejercido y aceptado 
mandos ni de los que con las armas en la mano han sacrifi
cado a los defensores de la independencia. La ley de 25 de 
enero de 1862 indica claramente el modo de proceder con
tra éstos. En cuanto a los ricos que han auxiliado a la in
tervención o que han aceptado algún mando, como los Sán
chez Navarro de ese estado de Coahuila, deben ser confis
cados sus bienes como lo manda expresamente la ley. Ahora 
es la oportunidad de que se destruya el monopolio que esos 
hombres tienen de inmensos terrenos con perjuicio de la 
agricultura y de los pueblos de ese estado. Esos terrenos po
drán venderse a precios equitativos y emplear sus productos 
en el mantenimiento de nuestras fuerzas, o darse algún lote 
a nuestros jefes que con tanta constancia sostienen la causa 
nacional. He hecho a usted todas estas indicaciones tanto 
respecto de la situación que guarda el enemigo, como de lo 
que debe hacerse con los traidores para que sepa a qué ate
nerse.

Mando a usted el nombramiento de general en jefe de 
las fuerzas de esos estados de Coahuila y Nuevo León, fa
cultándolo ampliamente para que pueda usted obrar reor
ganizando esos estados, levantando y organizando nuestras 
fuerzas y hostilizando y batiendo al enemigo; no sólo para 
libertar a esa parte de la frontera, sino para llevar la guerra 
a otros Estados que siguen bajo la opresión. Trabaje usted 
pues con toda la actividad que corresponde y para que los 
trabajos de usted sean eficaces y den resultados sólidos y 
permanentes, cuide usted de no colocar en los destinos a 
hombres que se hayan manchado con la traición, aun cuando 
muestren arrepentimiento y protesten enmienda. Harto se 
hace con dejarlos vivir en paz en sus casas.

También le va a usted el nombramiento de gobernador 
y comandante militar en Nuevo León. Repito a usted que 
no coloque a ninguno de los hombres que han defeccionado
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y que allí sirven al enemigo, aun cuando hayan sido de los 
nuestros. Quiroga, Vidaurri y Juan Guerra que han sido 
la causa de los males de ese estado, que trabajaron por la 
intervención y que hicieron una guerra a muerte al gobierno 
legítimo del país por favorecer al enemigo extranjero, deben 
sufrir todo el rigor de la ley.

Don Gregorio Galindo que se vino a presentar al gobier
no después de la derrota que sufrió en ese estado en el mes 
de diciembre último, es el gobernador y comandante militar 
de Coahuila nombrado por el gobierno. Mientras vuelve se 
le da a usted facultad para que nombre provisionalmente al
guna persona que se encargue del gobierno para que ayude 
a usted. Escoja usted una persona que sea activa y que 
tenga devoción por nuestra causa. Se me ha asegurado que 
el señor don Jesús Carranza, vecino de Cuatro Ciénegas es 
persona que ha trabajado y trabaja decididamente por nues
tra causa haciendo algunos gastos de su bolsillo. Vea usted 
pues si él puede ejercer el mando y en el caso de que haya 
alguna otra persona a quien usted crea conveniente nombrar 
entonces puede encomendársele al señor Carranza por lo 
menos la jefatura política del distrito de Monclova. En fin, 
obre usted como mejor convenga y ocupe a gentes de con
vicción y lealtad.

Por conducto del mismo señor Carranza2 o por el del co
ronel don Jesús González Herrera, de la Villa de la Laguna3 
puede usted mandar su correspondencia para esta ciudad so
bre lo que recomiendo a usted mucho, pues conviene que 
estemos en relación incesante para saber lo que ocurre de 
importancia en esa y en toda la República.

Procure usted a todo trance establecer un periódico y pón
gase en relaciones con los amigos de los Estados vecinos, 
para que le den a usted noticias del interior que espero me 
comunique.

Suplico a usted mandar entregar las adjuntas a sus títulos; 
le mando algunos número del periódico oficial y me repito 
su amigo afectísimo q. b. s. m. Benito Juárez.

2 Jesús Carranza fue el padre de Venustiano Carranza, que llegó 
a ser presidente de la República.

3 Se refiere a Matamoros, Coah.



HAY QUE SEGUIR LA LUCHA CON LO QUE 
PODAMOS HASTA DONDE PODAMOS

Chihuahua, abril 6 de 1865

[Sr. don Pedro Santacilia. Nueva York. ]

Mi muy querido Santa: Ayer tuve el gusto de recibir la 
carta de usted de 13 de febrero, en la que me adjuntó la de 
Margarita. Ha sido para mí un respiro la carta de usted 
después de tantos días de inquietud y de dudas sobre la si
tuación de ustedes; pero ya veo que siguen sin novedad y 
que nuestros chiquitos se desarrollan perfectamente y a to
da prisa. Mucho celebro que mi Nela y sus hermanos estén 
adelantando en el inglés y que Nela después de tan corto 
tiempo ya vaya al mercado y a las tiendas a hacer sus com
pras sin necesidad de intérprete. Ésto es mucho adelanto, 
por el que la felicito.

Ya calculaba yo, y no recuerdo si a usted o a Romero le 
dije en una de mis cartas, que era muy difícil que la guerra 
del Sur terminara por un arreglo pacífico, porque las pasio
nes de ambos partidos están muy enconadas y porque entre 
la libertad que. sostiene el Norte y la esclavitud que defiende 
el Sur no puede haber transacción posible. Yo celebro y 
aplaudo la inflexibilidad de Mr. Lincoln, pues más provecho
so nos será su triunfo, aunque sea tarde, que una paz pronta 
con el sacrificio de la humanidad, al cabo que, como decía 
mi inolvidable Pepe, nosotros con nuestra tenaz resistencia 
y con el tiempo aburriremos a los franceses y los obligaremos 
a abandonar su inicua empresa de subyugarnos, sin necesi
dad de auxilio extraño, y ésta es la mayor gloria que deseo 
para mi patria. Con que el Norte destruya la esclavitud y no 
reconozca el imperio de Maximiliano nos basta. Tal vez a 
esta hora en vista de los últimos triunfos de Lincoln y de la 
explícita declaración que se ha hecho de no reconocer a 
Maximiliano, Napoleón esté meditando dar otro sesgo a su 
política interventora en México; pero aun cuando no piense 
en esto, la actitud que ha tomado el Norte con aquella de
claración y con sus triunfos va a difundir, si no es que ha 
difundido ya, grande desaliento entre los invasores y traido
res de México, porque naturalmente deben considerar que 
aun cuando lograron someter a toda la república, lo que 
es muy difícil, si no imposible, poco o nada habrían aven
tajado, teniendo al frente un coloso que por sus grandes ele
mentos y por los principios de libertad que sostiene, no le 
faltará motivo para tomar parte en la defensa de los oprimi
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dos, haciendo desaparecer de un soplo a invasores y a trai
dores. Esto lo conoce bien el enemigo y la generalidad de 
la república y esto le mata al entusiasmo con que obraba 
en los primeros años de su intervención, por lo que juzgo 
que ya toca al término de su decadencia y comienza la época 
de la reacción de los pueblos contra sus opresores.

Sin embargo, si esa república llega a terminar pronto su 
guerra civil y ese gobierno como amigo y no como amo, qui
siera prestarnos un auxilio de fuerza, o de dinero, sin exigir
nos condiciones humillantes, sin sacrificio de una pulgada 
de nuestro territorio, sin mengua de la dignidad nacional, no
sotros lo aceptaríamos y en ese sentido se le han dado ins
trucciones reservadas a nuestro ministro. En cuanto a otro 
auxilio que no sea del gobierno lo juzgo sumamente difícil 
por nuestra falta de recursos, porque tengo la convicción, 
nacida de la experiencia, de que una fuerza colectiva y ex
traña, no acostumbrada a la miseria a que están sujetos nues
tros soldados, necesita estar bien pagada y atendida para 
que pueda ser útil; de lo contrario, se convertiría en una pla
ga por su insubordinación y por sus errores, en cuyo caso 
sería peor el remedio que la enfermedad. Por eso a las per
sonas que han solicitado autorización para traer voluntarios 
de esa república para la defensa nacional se les ha puesto 
la condición de que consigan recursos para el mantenimien
to de aquéllos; pero, como he dicho antes, es sumamente 
difícil conseguir esos recursos y la gente. No hay más arbi
trio, por lo visto, que seguir la lucha con lo que tenemos, 
con lo que podamos y hasta donde podamos. Éste es nuestro 
deber: el tiempo y la constancia nos ayudarán. Adelante y 
no hay que desmayar.

Hasta el día 30 de marzo último Negrete estaba con su 
división en la hacienda de Santa Rosa a la orilla izquierda 
del Río Nazas, enfrente de la hacienda de la Loma, que es
tá a la orilla derecha en el distrito de Mapimí del estado de 
Durango. El jefe francés Aimar que estaba en Nazas, o Cinco 
Señores, se retiró a la hacienda del Sobaco y el general 
Brincourt, que vino en su auxilio con quinientos franceses, 
estaba en la Noria, que dista cosa de nueve o diez leguas del 
Sobaco. Aimar tiene setecientos franceses. Si tiene usted 
el mapa de Durango que está en la colección de [García] 
Cubas, véalo usted y se formará una idea más clara de la 
situación de las fuerzas. Carbajal está en el distrito del Oro, 
Meza está en el distrito de Tamazula. Las fuerzas de la 
Laguna y de Parras marcharon a ocupar el Saltillo. A últi
mas fechas estaban en la hacienda de Patos y a, esta hora 
deben ya haber ocupado Saltillo, donde había poca fuerza.
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Como dije a usted en mi última, Escobedo con Naranjo, 
Gorostieta y Navarro expedicionan por Monclova y Piedras 
Negras; de manera que los traidores de Monterrey están 
en conflictos y en peor situación que nosotros estábamos en 
agosto del año anterior.

Memorias a todos, muchos cariños a nuestros chiquitos y 
usted reciba el afecto sincero de su padre y amigo. Benito 
Juárez.
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Siendo director general de Publicaciones José Dávalos 
se terminó de imprimir en los talleres de imprenta Madero, S. A., 

Avena 102, México 13, D. F. en septiembre de 1979.
Se tiraron 10, 000 ejemplares.
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