
“Los primeros tropiezos”

Desde 1821, gracias a la independencia, lo ocurrido en el país se veía mejor del modo en 
que todo estaba tranquilo para los habitantes. En ese tiempo, ya estaban firmados los 
tratados de Córdoba. Este tratado fue firmado por Juan  O´ Donojú. Pero el 12 de febrero de 
ese año se  inválido.    

Mientras tanto, Estados Unidos, pasaba por una mala estabilidad económica y por ello fue  
denigrado del mundo empresarial. Después de un tiempo, todo iba mejor para México ya 
que seguía con una vida independiente aunque sin reconocimiento, pero la desventaja era 
que, se iba endeudando más con España debido a sus amenazas. 

Lo que más preocupaba, era el problema de la educación del pueblo mexicano, por ello se 
decidió dejar en la nueva constitución,  la clausula que manda que todos deben saber leer y 
escribir la cual se encontraba en la constitución de Cádiz.

Gracias a la forma en la que se consumo la independencia, la nueva logia llamada York, dio 
grandes beneficio a los peninsulares, ya que se pudieron quedar en puestos muy 
importantes pero causaban desacuerdos entre el pueblo, ya que permanecían con miedo y 
miseria. Debido a las altísimas deudas del país, Iturbide se endeudaba cada vez más con 
otros países al pedir préstamos para pagar otras deudas. Después de algunos préstamos, 
México tuvo una temporal mejoría en su economía. 

Pero con la crisis financiera, también se dio la inminente caída de Guerrero, lo cual hizo se 
repitieran errores grabes que ya antes había cometido Iturbide lo cual complico la situación 
del país. En 1838 hubo un bloque de los puertos lo cual empeoro aun mas la situación del 
país. Por el fracaso del gobierno, muchas personas consiguieron tener ingresos con la 
agricultura, el comercio, las comunicaciones, minería y la industria.

Con las guerras, la agricultura tardo mucho en recuperar su nivel de producción ya que con 
problemas financieros se redujo a la mitad la producción al igual que tenia que afrontar la 
perdida de trabajadores por lo cual la afectaba aun más.

En cuanto a la cultura y sociedad como habíamos mencionado antes la razas estaban muy 
marcadas; pero eso no era lo peor del asunto sino que los indios y  las castas trabajaban más 
que los blancos y les pagaban una miseria que apenas le alcanzaba para vivir esto puso 
inconformes a las clases bajas y desunió cada vez más al país con la independencia se quiso 
cambiar eso pero fue inútil debido a que no se puede cambiar a una sociedad de una forma 
radical como se quiso hacer.



Además la iglesia seguía teniendo gran poder al menos económicamente un ejemplo eran  
los monjes que gozaban de privilegios.


