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La estabilidad política en los imperios de Agustín de Iturbide en México y 
Pedro I en Brasil 

 
 
 

Introducción 

 

Inmediatamente, como si en todos obrara un 
mismo sentimiento, se iluminó aquella gran 
capital, se adornaron los balcones y se 
poblaron de gentes que respiraban llenos de 
júbilo a las aclamaciones de un pueblo 
inmenso que ocupaba las calles, especialmente 
las inmediatas a mi morada. No hubo un solo 
ciudadano que manifestase desagrado, prueba 
de la debilidad de mis contrarios y de lo 
generalizada que estaba la opinión a mi favor. 
Ninguna desgracia, ningún desorden: Agustín 
I llenaba en aquellas horas la imaginación de 
todos; lo primero que se ofreció a mi persona 
fue salir a manifestar mi repugnancia a admitir 
una corona cuya pesadumbre ya me oprimía 
demasiado... 

(Iturbide, 1973, 19) 

 
En las primeras décadas del siglo XIX, la Nueva España y Brasil experimentaron el mismo 

problema: la inestabilidad política. Los conflictos entre grupos de poder coloniales y 

metropolitanos llevaron a la independencia de estos dos territorios americanos (Reid, 1985, 

105). En el momento de la emancipación, ambos se enfrentaron a la difícil tarea de la 

autoadministración, dejando atrás siglos de administración ultramarina. Los principales actores 

políticos en ambos casos escogieron inicialmente la forma de gobierno monárquica. A 

diferencia de Brasil, México sufrió un periodo de anarquía y luchas intestinas sin precedentes 

que se prolonga más allá de la mitad del siglo XIX (Vázquez, 1976, 735-803). En el caso 

brasileño existieron una serie de acontecimientos que facilitaron la adopción de una 
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constitución monárquica y lidiar con el problema de la inestabilidad política de mejor manera 

que el resto de Latinoamérica (Halperin, 1969, 161). 

Comparando los dos casos, esta tesina busca responder a la siguiente pregunta: ¿por qué  

un proyecto monárquico tuvo como resultado un sistema político estable en el largo plazo 

mientras que en otro tuvo como resultado inestabilidad política y el fracaso casi inmediato del 

proyecto? La hipótesis  es que deben existir algunas condiciones políticas, internacionales y 

económicas indispensables para la consolidación de un régimen monárquico, y que las 

condiciones sociales y culturales tienen menos injerencia en la consolidación del régimen. La 

pregunta se inserta en una preocupación superior. Ayuda a esclarecer por qué la clase política 

mexicana se tardó tanto tiempo en encontrar un consenso sobre la forma de gobierno. Importa 

que el fracaso haya sucedido en un momento “fundacional”, porque se puede argumentar la 

existencia de una “oportunidad histórica” desperdiciada, similar a la descrita por Hannah 

Arendt en Sobre la Revolución cuando describe la oportunidad que tuvieron los Estados Unidos 

de crear una sociedad basada en valores republicanos de participación y responsabilidad 

ciudadana (1988, 139). El proyecto imperial mexicano fue comparable a la fundación de los 

Estados Unidos, por lo menos en las expectativas que levantó. Fue un momento definitorio de 

instituciones y un cambio trascendental en la historia de la América Española, el inicio de la 

historia nacional mexicana como tal.1 

Esta tesina comienza analizando las explicaciones culturales que sugieren una relación 

entre el autoritarismo e inestabilidad política, enfocándose principalmente en la continuidad de 

lo que para algunos historiadores era la única institución en Latinoamérica: la monarquía 

                                                 
1Según Barrón “Sin importar que las guerras de independencia hispanoamericanas fueran, conceptualmente 
hablando, revoluciones comparables a la Revolución Francesa [...], los hechos sostienen su verdad. Realmente 
existió un discurso de un nuevo principio, de un rompimiento con el pasado, de la fundación de nuevas sociedades 
en toda Hispanoamérica después de la independencia” (2001a, 1). 
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(Morse, 1954, 76).  Según estos autores, la cultura autoritaria heredada de los imperios 

conquistadores exigía instituciones autoritarias, como lo había sido la monarquía. Al dejar de 

existir esta forma monista de poder, que había sido una constante, los nuevos países buscaron 

en los caudillos el reemplazo autoritario, volviendo a la región inestable.2 El argumento que se 

presenta en este trabajo es que en los dos casos analizados el grupo triunfador sugirió darle 

continuidad a las instituciones existentes. Sin embargo, Brasil pudo estabilizarse gracias a la 

continuación de un régimen monárquico. ¿Por qué México no lo logró, a pesar del intento de 

instaurar una monarquía?   

En segundo lugar se discute la influencia de la situación social en la inestabilidad 

política. Mucho se ha argumentado sobre el contenido social de las revoluciones de 

independencia latinoamericanas (Reid, 1985; Safford, 1992; Viotti da Costa, 1985). Las 

explicaciones sociales sugieren de manera muy general que la participación de las clases 

subordinadas en la estructura de poder transformaron al régimen volviéndolo inestable o 

estable, dependiendo del caso (Vioti da Costa, 1985, xx;  Vasconcelos, 1956, 239). El punto de 

este apartado es determinar si las condiciones de opresión en Brasil y en la Nueva España eran 

tan particulares que pudieron provocar, por sí mismas, resultados opuestos en los procesos de 

independencia. La idea apoyada en esta tesina es que la condición de opresión, tanto de los 

esclavos en Brasil, como de las clases subyugadas en México, jugó el mismo papel para las dos 

independencias: aterrorizar a la elite, aunque el resultado fuera opuesto. El caso de México 

demuestra que puede ser que el miedo a una revuelta social fuera un factor necesario para 

mantener la cohesión de la elite, mas por sí solo no bastó para garantizar la estabilidad política.  

                                                 
2Según Glen Dealy: “Si alguien mira en el pasado de Latinoamérica un hecho emerge: los latinoamericanos han 
constantemente favorecido alguna forma de monismo político incluyendo el liderazgo del hombre fuerte. El 
resurgimiento de formas políticas monistas y el fracaso del sueño pluralista para América Latina exige una 
reexaminación de las premisas básicas de la cultura latina” (1974, 627). 



 4

En tercer lugar se analiza la influencia que tuvo el panorama internacional en la 

estabilidad de las monarquías. El argumento que se presenta es que la relación de fuerzas entre 

la metrópoli y la colonia en proceso de independencia fue uno de los principales determinantes 

de la estabilidad en los nuevos imperios. De esta forma, la estabilidad política se plantea como 

dependiente del poderío militar y de las alianzas estratégicas de las nuevas naciones. En el 

momento de su independencia, Brasil era aliado de los ingleses, quienes desincentivaron a 

Portugal y a las demás potencias en sus intentos de reconquista; de hecho, propiciaron el 

comercio, la estabilización y el reconocimiento de Brasil en el panorama internacional (Viotti 

da Costa, 1985, 20).  La falta de apoyo que experimentó México y su lento reconocimiento 

internacional planteaba dudas al exterior y al interior del país sobre la legitimidad del grupo 

que, supuestamente, ostentaba el monopolio de la violencia (Vázquez, 2003, 261).  Dada la 

situación internacional, los enemigos del Imperio de Iturbide vislumbraban una mayor 

probabilidad de éxito en caso de enfrentar al régimen que en el caso de Brasil. 

En cuarto lugar se explica la influencia que tuvo la economía sobre la inestabilidad 

política. De todas las explicaciones económicas, la que parece más sólida es la que plantea a la 

insuficiencia fiscal como determinante de la inestabilidad política (Halperin, 1969). Después de 

la independencia, el imperio brasileño -con la ayuda británica- se insertó rápidamente en el 

mercado internacional, con lo cuál obtuvo ingresos para su financiamiento, principalmente 

debido a la venta de azúcar. En el caso mexicano, la guerra de independencia había dañado 

considerablemente la infraestructura minera, imposibilitando la producción de mercancías para 

exportación. Por lo tanto, el Imperio de Iturbide no fue capaz de obtener recursos del gravamen 

de mercancías. 
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Por último, se explican las repercusiones que tuvieron los desenlaces políticos que 

dieron origen a los dos imperios en la estabilidad de los regímenes. Se sostiene que la 

continuidad de la casa reinante en Brasil fue un factor decisivo para la perduración del imperio, 

debido a que en ningún momento se generó un vacío de poder similar al caso mexicano 

(Stevens, 1991, 116); que la diferencia en la calidad, cantidad y ánimo de las burocracias 

imperiales influyó de manera determinante para la suerte de los dos imperios (Arnold, 1988); y 

que en Brasil no se dio un conflicto entre centro y provincias de la magnitud del caso mexicano 

porque la supervivencia del país no dependía de la lucha al interior por los recursos (Topik, 

1990). 

 
 

I. Explicaciones Culturales 

 
Para algunos autores, la explicación de la inestabilidad política en Hispanoamérica del siglo 

XIX está en la pérdida de su única institución política: la monarquía (Morse, 1954; 

Vasconcelos, 1956). Según ellos, la cultura autoritaria heredada de los imperios conquistadores 

exigía instituciones autoritarias. Al dejar de existir la monarquía en Hispanoamérica, los nuevos 

países buscaron en los caudillos el reemplazo autoritario, volviendo a la región inestable.3 

Siguiendo con la explicación, Brasil se mantuvo estable a comparación de Hispanoamérica 

porque le dio continuidad al régimen monárquico. Sin embargo, esta visión se ha enfrentado 

con la tarea de explicar por qué los intentos monárquicos en Hispanoamérica fracasaron. Se ha 

buscado la respuesta a este problema tratando de resaltar las diferencias culturales de los dos 

                                                 
3Según Vasconcelos: “Hidalgo no hizo sino desastres, pero ¿qué otra cosa se puede esperar de un pueblo tiranizado 
en que no es libre la discusión y nadie acata los dictados de la opinión pública? No queda sino el recurso 
desesperado de motines y rebeliones que no conducen sino a la destrucción lenta y definitiva de lo que debiera ser 
poderosa nacionalidad” (1956, 269). 
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imperios (Murillo de Carvalho, 1982, 383). Se ha argumentado que la elite portuguesa se 

mantenía más cohesionada porque era más homogénea, ya que la mayoría de sus miembros 

eran educados en una misma universidad, así como que el imperio luso no era tan autoritario 

con sus ciudadanos libres como el español, ya que estaba menos estructurado y los renois 

convivían más con los portugueses que los criollos con los españoles (Bushnell y Macaulay, 

1994; Murillo de Carvalho, 1982). A pesar de los argumentos que tratan de distinguir entre las 

dos culturas autoritarias, es exagerado diferenciar tajantemente entre la cultura política 

hispanoamericana y la brasileña.4 En los dos casos existió un legado personalista y autoritario, 

debido al sistema absolutista que ambos imperios conocieron.5  

La explicación de la relativa estabilidad del Brasil imperial como producto de la 

continuidad monárquica debe de ser complementada cuando se le compara con el caso 

mexicano. No es posible rechazar que la continuidad monárquica repercutió en la estabilidad de 

Brasil, pero se pueden revisar las implicaciones culturales que tradicionalmente se le han 

adjudicado. La continuidad en las instituciones establecidas, como factor aislado, no es la 

explicación completa de la estabilidad brasileña, ya que en México el proyecto político de 

Iturbide también ofrecía darle la mayor continuidad posible a la tradición monárquica y los 

resultados en ambos casos fueron distintos. Tanto en el caso mexicano como en el brasileño se 

tenía contemplada una monarquía constitucional en la forma de gobierno (Pereira 2003, 251; 

Plan de Iguala, Artículo 3). Los dos emperadores abandonaron el camino constitucional y se 

impusieron sobre el congreso constituyente que habían creado -lo que supuestamente se debería 

                                                 
4Según Guilherme Pereira “lo que distinguía a Brasil de una sociedad típica de finales del antiguo régimen era la 
esclavitud. Ésta, no obstante, apenas acentuaba o distorsionaba ciertos rasgos fundamentales de la época, el ser 
libre implicaba el mayor de todos y establecía una primera distinción social determinante. Pero, de ninguna manera 
eliminaba otras, que definían una jerarquía menos rígida, aunque presente” (2003, 235). 
5Howard Wiarda afirma que “Latinoamérica sigue siendo paternalista, jerárquica, autoritaria, católica, 
corporativista, personalista y elitista en su núcleo” (1974, 18).  
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adaptar a la tradición autoritaria latinoamericana-.6 Es decir, que la continuidad de las 

instituciones existió en los dos casos -a pesar de estar disfrazados de monarquías 

constitucionales- y aunque hubo un ímpetu por adaptarse a la modernidad, no se alteró la forma 

autoritaria de tomar decisiones. Si Brasil pudo estabilizarse después de su independencia, se 

debió a más factores que la simple continuidad institucional. 

La estabilidad de la monarquía no exigía nada más la continuidad en la forma de 

gobierno, sino también en la casa reinante. ¿Fue, como dice O’Gorman (1986), que la negativa 

de Fernando VII de coronarse como emperador mexicano cerró el camino más natural para una 

monarquía mexicana, y de continuar con la “vertiente tradicional del ser de México”? Tal 

planteamiento tiene sentido, puesto que improvisar una figura de autoridad basada en parte en 

la naturaleza divina de una persona sólo puede ser obra de alguien que comprende las 

cuestiones más complicadas de la manipulación política. Un rey, emperador o príncipe sustenta 

su estatus por la tradición de su familia y la voluntad divina. El apoyo divino al autócrata fue 

por mucho tiempo la manera más útil de acallar los cuestionamientos de legitimidad de ciertas 

estructuras de poder; ha existido en prácticamente todas las culturas y funcionado como un 

estabilizador político de los regímenes monárquicos.7 Es válido decir que la sangre real ayudó a 

Pedro I a ostentar de manera más firme la autoridad de su naciente imperio que en el caso de 

Iturbide, pero es difícil sostener que la inestabilidad política en Hispanoamérica se debió 

                                                 
6Según Alan Manchester, Don Pedro fue forzado por Gran Bretaña a ignorar la voluntad de los constitucionalistas 
brasileños y a buscar apoyo en los absolutistas portugueses para conseguir su reconocimiento (1932, 192), 
mientras que Iturbide aceptó el trono cuando se presentó un oficio en el Congreso firmado por los 62 oficiales 
militares de más alto mando para declararlo emperador, antes de escribir una sola línea de la Constitución (Anna, 
1985, 93). 
7Las monarquías europeas del medioevo y renacimiento son los ejemplos perfectos de regímenes sustentados por 
voluntad divina. No es de extrañarse que Hobbes, el defensor más férreo de la monarquía como respuesta al caos 
del estado de naturaleza,  sustente sus Principios de Política Cristiana en “La palabra de Dios, comunicada por los 
Profetas” y en “un gran número de revelaciones sobrenaturales de la voluntad de Dios” (2000, 305). 
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principalmente a la falta de acoplamiento a una supuesta “matriz ideológica” hispanoamericana, 

producto de la ausencia de una monarquía.  

Por otro lado, el caso brasileño no puede verse solamente como una continuación del 

orden político colonial portugués, sino también como un experimento de imperio “no-europeo”, 

con todo el cambio que esto implica para los procesos sociales, culturales, políticos, 

internacionales y económicos. Aun así, no se debe visualizar la estabilidad política solamente 

como el resultado de la ausencia de un monarca europeo. En el caso mexicano, el problema 

radica no sólo en explicar por qué el rechazo de Fernando VII al trono en México influyó en la 

desestabilización de la región, sino en explicar por qué no aceptaron los miembros de las casas 

reales el ofrecimiento del trono del Imperio Mexicano. La invitación estaba abierta a todos los 

Borbones y a todos los miembros de otras familias reales en caso de que los primeros 

rechazaran la oferta (Plan de Iguala, Artículo 4).  ¿Por qué ninguno aprovechó la oportunidad? 

¿Cómo es posible que el ningún individuo de tantos ocupando posiciones secundarias en las 

familias reales no se animara a ocupar el trono de un territorio tan vasto y prometedor hasta 

1864? Es posible porque, como veremos, existían otros factores que generaban inestabilidad 

política. 

La explicación de la “ausencia de tradición” requiere ser complementada porque en 

México el proyecto político de Iturbide, al igual que el de Pedro I, ofrecía darle la mayor 

continuidad posible a la tradición monárquica. El no contar con un monarca “ya hecho” sí 

influyó en la inestabilidad política de México, pero más que por las condiciones culturales, por 

las condiciones económicas, políticas e internacionales que no pudieron darse. 
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II. Explicaciones Sociales 

Frank Safford escribe sobre el problema de la inestabilidad política en la primera mitad del 

siglo XIX en Hispanoamérica: “la pregunta queda aún ¿por qué estos conflictos no se pudieron 

resolver de manera conciliadora y ordenada? Tal vez porque los asuntos eran demasiado 

fundamentales para manejarlos pacíficamente” (1992, 98). Si la intuición de Safford no va en 

mal camino, y si se acepta que Brasil pudo resolver sus conflictos de una manera más ordenada 

y conciliadora que la mayoría de los países hispanoamericanos, entonces el éxito brasileño 

puede deberse a que su independencia trastocó mínimamente los asuntos fundamentales. 

¿Cuáles eran los asuntos fundamentales en el Brasil Colonial y en la monarquía que le siguió? 

La institución con la que la mayoría de las personas relacionan este periodo de tiempo en la 

historia de Brasil es la esclavitud. 

La diferencia social más importante entre Brasil y México, en la primera mitad del siglo 

XIX, es la existencia de una clase social muy abundante en Brasil, los esclavos. Las 

interpretaciones más aceptadas de la independencia brasileña dejan claro que ésta fue un 

proceso alejado –en lo posible- de las cuestiones sociales. Viotti da Costa afirma que “en 1821 

los independentistas buscaron ganar la independencia sin un calentamiento social” (1985, 23), y 

también que la independencia de Brasil la ganaron las clases interesadas en preservar las 

estructuras sociales; por lo tanto, se mantuvo la estructura de producción basada en el Estado, la 

exportación de productos comerciales y la esclavitud: 

“Una parte esencial en la tarea de entender al imperio es explicar la relativa estabilidad 
del sistema monárquico (1822 – 1889). Parte de la explicación descansa en el hecho de 
que las estructuras económicas y sociales no atravesaron por cambios fundamentales en 
las siete décadas del imperio” (Viotti da Costa, 1985, xx). 
 
 



 10

 Los esclavos se convertirían en un problema para Brasil a lo largo del siglo XIX, pero 

la emancipación de la población negra en Brasil es el ejemplo de un problema social que se 

soluciona de manera excesivamente gradual. El conflicto tuvo una duración de 

aproximadamente setenta años, en los cuales existieron levantamientos y el régimen fue 

cediendo poco a poco,8 pero tuvo un impacto mínimo sobre la estabilidad política del imperio. 

Definitivamente, la esclavitud era la condición social más importante de Brasil al 

momento de la independencia, y su problemática se mantuvo al margen en la lucha de 

independencia. Pero es argumentable que las estructuras económicas y sociales tampoco 

estaban atravesando por cambios fundamentales durante el Imperio de Iturbide. Según Vázquez 

“La independencia no atenuó en nada el contaste social que apuntaba Abad y Queipo [aunque] 

las circunstancias empujaron ciertos cambios de actitudes en las clases sociales que permite 

agruparlas, después de 1821, en empresarial, eclesiástica, oficialista y popular” (1976, 785). 

La lucha de independencia en México fue realizada con una participación más amplia de 

las clases oprimidas, y la rebelión de Hidalgo ganó la fuerza que tuvo debido al apoyo de las 

clases populares.9  Pero existen dos problemas que ponen en tela de juicio esta visión de la 

Independencia de México como un proceso de mayor participación social que la Independencia 

de Brasil: en primer lugar, en Brasil también existieron levantamientos populares de fuerza 

considerable;  en segundo lugar, la rebelión del cura Hidalgo en 1810 no puede asimilarse como 

                                                 
8Es difícil encontrar el momento preciso del inicio de la lucha por la emancipación. Las primeras denuncias contra 
el sistema pueden ser las de Hipólito da Costa, un brasileño que habitaba en Londres que en 1811 declaró, en el 
Correio Braziliense, que la esclavitud era contraria tanto a las leyes de la naturaleza como a las inclinaciones 
morales de los hombres (Viotti da Costa, 1985, 127).  En 1831 se crean las primeras leyes en contra de la 
esclavitud, las cuales conceden la libertad a los esclavos que entran a Brasil, más no a los que ya estaban dentro del 
territorio. En 1850 se crean leyes que limitan el comercio de esclavos. En 1871 se crea la ley de nacimiento libre. 
En 1883-1884 se prohíbe la esclavitud en el Amazonas y Creará. En 1885 se crea la ley para la emancipación de 
esclavos mayores de sesenta años, conocida como la Ley Saraiva-Cotegipe. Finalmente, el 13 de mayo de 1888, se 
prohíbe totalmente la esclavitud (Viotti da Costa, 1985; De Queirós, 1986). 
9Hay quien afirma que “todo el desastre posterior se explica por la ciega, la criminal decisión que surge del seno de 
las chusmas de Hidalgo y se expresa en el grito suicida: mueran los gachupines...” (Vasconcelos, 1954, 238). 
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parte de la misma insurgencia de Iturbide -así como tampoco se puede vincular la Inconfidencia 

Mineira, la Conspiración de Bahía y la Revuelta en Pernambuco con el movimiento que 

lideraron José Bonifacio y Pedro I. Iturbide -al igual que Pedro I- intentó que la estructura 

social sufriera cambios mínimos. Por consiguiente, en México sucedió, como dice Vasconcelos, 

que “la independencia, a la que tanto se habían opuesto los conservadores, resultaba ya inevitable y era 

mejor adelantarse a hacerla que esperar levantamientos nuevos” (1956, 289). 

Por ende, en Brasil no hubieron cambios fundamentales en lo social, y se logró la estabilidad 

política. En México, aunque hubo más participación social con Hidalgo, tampoco hubieron cambios  

sociales trascendentes, pero no hubo estabilidad política. En Brasil, el miedo a un levantamiento de los 

esclavos unificó a la élite y, por tanto, hubo estabilidad. En México, el miedo a un levantamiento 

similar al de Hidalgo no unificó a la élite y, por tanto, no hubo estabilidad. En México, no existía 

miedo a una revuelta esclava, puesto que la esclavitud era mínima en la Nueva España. La 

explotación de las clases bajas se generaba de otra forma y también fundaba miedo en la elite, 

sobre todo después de haber vivido la experiencia del levantamiento de Hidalgo.10 Este hecho 

pone en duda la explicación de que el miedo a una revuelta esclava propició la cohesión de la 

elite brasileña y por ende la estabilidad política, ya que en México la elite en vez de 

cohesionarse se fragmentó aún teniendo miedo a una revuelta popular. Por tanto, las 

explicaciones sociales sobre la estabilidad política -tanto en Brasil como en México- deben ser 

complementadas con otros aspectos, ya que por solas no logran explicar por qué lo social, a 

pesar de que en los dos casos presenta condiciones similares, tuvo efectos distintos. 

 

                                                 
10Murilo de Carvalho apunta que “el miedo a una movilización popular no era un privilegio de las clases altas 
brasileñas – estaba presente en toda Hispanoamérica entre los criollos, y no los previno de desarrollar rivalidades 
facciosas que ayudaron a crear diferentes núcleos de identidad nacional” (1982, 380).  
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 III Explicaciones Internacionales 

En los procesos de independencia de México y Brasil existieron actores políticos relevantes con 

intereses encontrados, como bien lo expuso Tollenaire, un viajero que se encontraba en Brasil 

en la época de la independencia: “[Portugal y Brasil], dos naciones con intereses 

contradictorios, uno no puede vivir sin monopolios, mientras que el progreso del otro requiere 

su supresión” (Viotti da Costa, 1985, 12). La relación de fuerzas entre la  ex metrópoli y la ex 

colonia en la arena internacional, después de la independencia, explica parte de la estabilidad de 

los imperios. En el enfrentamiento entre Portugal y el Imperio del Brasil no existió una ventaja 

militar o diplomática tan tajante de los portugueses sobre los brasileños que animase a los 

primeros a intentar la reconquista, debido en gran parte a la intervención Inglesa.11 El caso del 

Imperio Mexicano fue distinto, puesto que España parecía ser más fuerte militar y 

diplomáticamente hablando que Portugal,12 lo suficientemente fuerte como para realizar 

algunos intentos de reconquista y desincentivar a las potencias europeas a reconocer al Imperio 

de Iturbide13 

Inglaterra, que mostró una postura de fuerte oposición ante cualquier intervención 

militar europea en Brasil, no se manifestó de manera clara a favor de la independencia 

                                                 
11Según Viotti da Costa: “[Inglaterra] fue un factor decisivo en consolidar la independencia de Brasil. Canning, el 
ministro inglés, dejó en claro en su primera reunión con el ministro portugués del exterior que Inglaterra no 
toleraría una intervención militar europea en el Nuevo Mundo [...] cualquier tipo de acción en este tipo forzaría a 
su majestad a reconocer la independencia de la colonia en cuestión. La fuerte posición de Gran Bretaña desanimó 
los planes portugueses de reconquistar Brasil. Después Inglaterra serviría como mediador en los esfuerzos 
diplomáticos para obtener reconocimiento formal de la independencia de Portugal” (1985, 20). 
12Alan Manchester apunta que “la cuestión a determinar no era la independencia ya que era obvio para los poderes 
europeos, inclusive para Lisboa, que Portugal solo era incapaz de imponer su voluntad en Brasil. Era el 
reconocimiento de esa independencia lo que constituía el problema vital: sólo el reconocimiento pronto preservaría 
la precaria estabilidad social e institucional del nuevo Estado” (1951, 80). 
13Según Josefina Vázquez “La decadente España había recobrado cierto poder con el apoyo de la Santa Alianza, 
que a más de negarse a reconocer un hecho consumado (la independencia de México), iba a obstaculizar los 
reconocimientos europeos” (1976, 738). 
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mexicana, aunque sí parecía simpatizar de manera tácita con el Imperio de Iturbide.14 La 

esperanza que tenía el gobierno de Iturbide era que si Inglaterra reconocía a México, entonces 

otros países seguirían su ejemplo y lo reconocerían también. Pero debido a la posición tan 

ambigua de Gran Bretaña, México no tuvo un marco legal que limitara los avances agresivos de 

las potencias y lo obligó a gastar todos sus recursos en armamento, ejército y barcos (Vázquez, 

1976, 738). 

Otro importante reconocimiento para los nuevos imperios era el de la Santa Sede. El 

Imperio de Brasil  fue reconocido en 1825, mientras que el Imperio de Iturbide nunca logró el 

reconocimiento (Vázquez, 2003, 265). El Vaticano podía dar un reconocimiento esencial a 

todos los países con creyentes católicos; sin embargo, éste se le negó a los hispanoamericanos 

en general por “la política antiliberal de la Iglesia, la presión española y el radicalismo 

hipanoamericano” (Vázquez, 2003, 264).  

 La relación de fuerzas entre la ex metrópoli y la ex colonia determinó la probabilidad 

de sufrir una invasión, que fue mucho mayor para México que para Brasil. Gracias a la rápida 

inserción en el concierto de naciones y a la protección inglesa, el Imperio de Brasil se pudo 

“ahorrar” la defensa externa en parte. Debido a la falta de reconocimiento por parte de su ex 

metrópoli, la Santa Sede e Inglaterra, el Imperio de Iturbide debió endeudarse para hacer frente 

a las amenazas externas. Su existencia se condicionó a los préstamos y la monarquía resultó 

endeble por la falta de recursos.15 

 
 
                                                 
14Según Josefina Vázquez: “Públicamente Inglaterra había expresado que no se opondría a una reconquista 
española, aunque lo más probable es que considerara a España incapaz de hacerla, pues es difícil pensar que 
Inglaterra renunciara de buen grado a tantos nuevos mercados” (1976, 739). 
15O como lo explica Josefina Vázquez: “Las instituciones creadas resultarían débiles ante la falta de presupuesto , 
y se verían constantemente amenazadas por el pronunciamiento y la revuelta, tal como lo resumía el dicho (cuando 
los sueldos se pagan, las revoluciones se apagan) (1976, 746). 
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IV. Explicaciones Económicas 

En este apartado se explicará por qué algunas de las variables económicas son indispensables 

para la estabilización política de las monarquías estudiadas y otras no. Los estudios de este tipo 

plantean a las variables económicas impactando a las políticas, ya que generalmente se enfocan 

en el estudio de los modos de producción y las relaciones entre actores económicos y políticos. 

Tienden a ser explicaciones de tipo estructural, por darle mayor importancia al sistema de 

funcionamiento que a las unidades integrantes, llámense individuos o grupos. Los estudios que 

se revisan son el de Furtado (1970), Barrón (2001b), Wolf (1967 y 1987), Halperin (1969),  y 

Stevens (1991). 

La explicación económica que ofrece Furtado (1970) se basa en la naturaleza de las 

economías de Brasil y la Nueva España. Según el autor, el ciclo minero en las colonias 

españolas declinó en el siglo XVII, y la transformación hacia una economía predominantemente 

agraria llevó a un mayor aislamiento entre las localidades coloniales. En el caso de Brasil no 

sucedió la misma historia puesto que el auge minero tuvo lugar en el siglo XVIII y propició la 

integración. Aunque el estudio de Furtado tiene como variable dependiente la integración de 

regiones, se puede argumentar que este ímpetu integrador fue un factor de estabilidad política 

en Brasil.16 Las características de las sociedades que cada economía tenía (Brasil siendo una 

economía predominantemente agrícola orientada a la exportación y la Nueva España siendo una 

economía predominantemente minera) eran bastante distintas. En Brasil surgió un mercado de 

animales de tracción, el cuál consolidó una clase de comerciantes de ganado que relacionaba a 

varias regiones del país (1970, 41). En la Nueva España, la actividad minera adquirió 

                                                 
16 Que el oro se demorara más en ser descubierto en Brasil que en la Nueva España explica el hecho de que se haya 
tardado más la formación de una economía minera en Brasil. Las poblaciones indígenas brasileñas no conocían el 
metal que sí conocían los aztecas (Furtado, 1969, 27).  
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demasiada importancia en relación a las otras actividades, razón por la cuál el poder estatal creó 

lazos demasiado estrechos con esta actividad. “Los vínculos del poder estatal con gran parte del 

resto de la población eran prácticamente inexistentes” (Furtado, 1970, 38). Dichos vínculos, 

que sí se estrecharon en Brasil entre distintas regiones y clases, fueron el factor que ayudó a 

estabilizar la nueva monarquía por el hecho de ser interdependientes. Es decir, Brasil tenía un 

grado mayor de interrelación entre sus provincias que México, y la integración propició su 

estabilidad política.  

Sin embargo, también existen estudios de integración regional para el caso de México. 

Barrón argumenta que la integración política y económica estuvieron relacionadas -al menos en 

tres provincias de México: Guadalajara, Oaxaca y Querétaro- y que los fueros militares y 

religiosos fueron un elemento fundamental del proceso por el cuál la integración política fue 

lograda (2001b, 31). Ya sea por el tipo de economía o por los fueros militares y religiosos, lo 

importante para este caso es determinar qué tan integrados se encontraban los dos países 

comparativamente. Al no existir indicadores de integración en los mismos términos, la 

explicación de que Brasil se estabilizó políticamente por estar más integrado económicamente 

no es falseable. 

Otra explicación común sobre la inestabilidad política de Latinoamérica es la de Eric 

Wolf. Su tesis es complementaria a la de Furtado, puesto que sale de estudiar la manera en que 

se organizaron las economías regionales, pero sigue otro camino: el de analizar la unidad de 

producción que se originó en la Nueva España, la hacienda.17 Ésta podía ser de varios tipos y 

algunas tenían la capacidad de cambiar su función; dejaban de ser el granero de un poblado y 

abastecían a una mina o dejaban de estar orientadas al mercado y se volvía de subsistencia; es 

                                                 
17Wolf define a la hacienda como: “una finca trabajada por gente que se establecía en ella y dependía directamente 
de los dueños de la tierra” (1987, 178).   
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decir que tenían una “condición de adaptabilidad” (1967,170). El hecho de que pudieran 

adaptarse a los cambios no incentivó a los hacendados a resolver sus problemas de manera 

conjunta. La condición prácticamente anárquica de la hacienda post-colonial hizo que los 

hacendados manifestaran su indiferencia hacia las condiciones externas. Su aislamiento debilitó 

el poder de los hacendados ante los recurrentes caudillos puesto que tenían dificultades para 

formar coaliciones políticas o resistir a los caudillos emergentes. Esto no sucedió en Brasil, 

donde la agricultura no fue encauzada a satisfacer las necesidades internas de las colonias, sino 

que las empresas portuguesas se organizaron, desde sus comienzos, para producir cosechas 

exportables (1987, 186). 

Sin embargo, estudios más recientes han hecho detracciones que han puesto en duda la 

capacidad de adaptabilidad de las haciendas, argumentando que se ha exagerado su 

autosuficiencia. Según Frank Safford, la descripción que hace Wolf de la Hacienda es errónea, 

ya que la hacienda, como una unidad económica, es mejor entendida como una gran unidad 

cuyas relaciones con el mercado están limitadas por falta de acceso a éste, más que por la 

intención del hacendado a limitar esas relaciones; además, según Safford, Wolf subestima el 

desarrollo del transporte y la integración del mercado como agentes transformadores (Safford, 

1992, 91).  

En cambio, parte de la explicación de la inestabilidad política en Hispanoamérica sí se 

puede relacionar a la insuficiencia fiscal de los nuevos estados. Las nuevas naciones 

hispanoamericanas tenían -a consecuencia de los gastos de guerra y el mal desempeño 

comercial y fiscal- problemas de manutención. La principal forma de extraer recursos para 

mantener a los ejércitos nacionales fue continuar la guerra al interior y exterior de las nuevas 

repúblicas para extraer recursos. La militarización, por tanto, se volvió necesaria. Para pagarles 
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a dichos soldados se debió recurrir a más violencia. Según Halperin: en comparación con la 

creciente militarización que surgió en Hispanoamérica, debida a la implementación de una 

nueva manera de extraer recursos, Brasil pudo superar sin dificultades económicas inmediatas a 

la crisis de independencia. Un suceso externo impulsó a la economía agrícola azucarera, la 

crisis de las Indias Occidentales” (1969, 162). La producción brasileña de azúcar, al igual que 

la de Cuba, fue impulsada para cubrir la parte cedida en el mercado por las Indias 

Occidentales.18 En resumen, el buen desempeño económico de Brasil permitió a la nueva 

monarquía contar con recursos para llevar a cabo su objetivo más inmediato: la supervivencia. 

Si en México la monarquía no hubiera estado en bancarrota, hubiera sido más sencillo que se 

preservara.19 

Las explicaciones económicas que son más efectivas son las más parsimoniosas y 

menos complicadas. Es fácil relacionar la eficiencia del aparato represor, producto de la 

existencia de recursos económicos, con la ausencia de levantamientos exitosos. Las 

investigaciones futuras deben ir en este sentido y buscar complementarse para explicar una 

mayor parte de la historia de los dos imperios. 

 

                                                 
18Un estudio que muestra la caída de la producción azucarera en las Indias Occidentales se encuentra en Ward, 
1978, 198-213. 
19Donald Stevens ha desarrolado un estudio cuantitativo para probar que no existe relación entre las crisis fiscales 
de México y la caída de los regímenes (1991). Stevens busca encontrar si las repercusiones inmediatas de las crisis 
fiscales son levantamientos armados. Este estudio ha recibido varias críticas puesto que el lapso de tiempo que le 
da a cada crisis fiscal para que produzca un levantamiento es de un año, y además no explica la dirección de la 
causalidad. Según Safford: “La prueba de Stevens -refiriéndose a la correlación que busca entre crisis fiscales y el 
colapso del gobierno- parece ser concebida de manera muy estrecha, puesto que se basa en la presunción de que las 
correlaciones entre debilidad fiscal e inestabilidad política deben de ocurrir en el lapso de un año. Claramente de lo 
que se trata es de debilidad fiscal a largo plazo e inestabilidad política, comparaciones año con año hacen 
demasiada exacta una prueba” (1992, 89).      
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V. Explicaciones Políticas 

Las explicaciones políticas buscan entender el comportamiento de los principales actores en el 

panorama político y generalmente estudian a los grupos más influyentes, es decir, las elites.20 

La lógica que sustenta el estudio de elites es que los grupos más poderosos tienen mayor 

injerencia en la toma de decisiones y, por ende, mayor repercusión en los acontecimientos 

nacionales. Sus actos son conducidos por incentivos de distintos tipos, principalmente los 

económicos y los de poder.21 Sin embargo, las explicaciones de este tipo pueden basarse en el 

medio social de donde proviene cierto grupo o individuo, la ideología que tienen sus miembros 

y el conocimiento y educación que han recibido.22 Comenzando por identificar el medio social 

de donde provenían los grupos que impulsaron a los imperios de Iturbide y Pedro I, se puede 

encontrar una diferencia entre ambas elites. 

En el caso de Iturbide, si es cierta la versión de Alamán sobre la junta de la Profesa, los 

principales promotores de su proyecto político eran españoles y criollos acomodados, varios de 

ellos miembros del clero y el ejército, que estaban preocupados por las medidas liberales que se 

estaban tomando en España y hacían tabla rasa de sus fueros y privilegios.23 En el caso de 

                                                 
20Murillo de Carvalho define a las elites como “las personas que ocupan las más altas posiciones en un sistema 
político” (1982, 384, nota 17).  
21Elite es definida por Lipset y Solari como “las posiciones en una sociedad que están en la cúspide de estructuras 
sociales clave, i.e., las posiciones más altas en la economía, gobierno, ejército, política, religión, organizaciones 
masivas, educación y profesionistas”  (1967, vii). Es una definición más amplia -a comparación con la de Murillo 
de Carvalho- que involucra a actores con preferencias fuera del sistema político. 
22Es decir, que se puede analizar a los miembros de la elite desde una perspectiva sociológica. De acuerdo con 
Pierre Bordieu, los individuos tienen posiciones que influyen en sus disposiciones. La posición que en un momento 
dado ocupa cada persona en la sociedad explica su conducta (1992, 97).   
23Ávila sostiene que la versión más aceptada sobre el origen del Plan de Iguala es que fue planeado por un grupo 
integrado principalmente por el Canónigo Matías Monteagudo, el Oidor Miguel Bataller y el ex inquisidor José 
Tirado en  el Oratorio de San Felipe Neri, en la antigua Iglesia Profesa de los Jesuitas (2002, 197) y además nota 
que Bustamante sostiene que el plan original estaba acompañado, entre otras cosas, por las bases del plan y una 
lista de individuos propuestos para la junta gubernativa (2002, 197, n37). Siguiendo ésta versión, Iturbide no fue el 
artífice del plan, sólo el elegido de llevarlo a cabo. De lo que sí pudo ser el responsable es de ciertas 
modificaciones para que el plan tuviera más aceptación entre los insurgentes, particularmente la aceptación de la 
constitución de Cádiz como norma suprema a seguir.  
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Pedro I, sus principales promotores fueron los integrantes del Club de Resistencia -después 

conocido como Club da Independencia- integrado por miembros acomodados de la elite que se 

beneficiaba de la administración centralizada de Río sobre las demás provincias de Brasil, y sus 

intereses eran contrarios a restaurar los privilegios coloniales.24 Lo que buscaban era mantener 

a Brasil siendo un reino, y la posición de Río como una ciudad imperial, no como la capital de 

una provincia brasileña. Por lo tanto, los dos grupos que triunfaron tenían diferentes incentivos: 

mientras que los mexicanos partidarios de la monarquía de Iturbide se beneficiarían del 

mantenimiento de sus privilegios coloniales, los brasileños que apoyaban a Pedro I se 

beneficiarían del mantenimiento de sus privilegios reales. 

En términos de ideología, el principal estudio de elites e inestabilidad política en 

México es el de Donald Stevens (1991), que plantea el problema como un conflicto de grupos 

dentro de una plataforma política - ideológica. La variable explicativa de la inestabilidad 

política es el conflicto entre tres grandes grupos, cada uno con proyectos distintos de nación e 

incompatibles entre sí; los conservadores que buscaban formar un Estado fuerte aliándose a la 

iglesia católica y al ejército nacional; los moderados, que podrían haber transitado por los otros 

dos bandos, pero buscaban una monarquía constitucional y un Estado débil que limitara los 

privilegios de la iglesia sin borrarla de la escena política; y los radicales, para quienes la 

república era una necesidad para el progreso social (1991, 110-112). Las técnicas cuantitativas 

que emplea arrojan resultados importantes, como que los estereotipos del abogado liberal y el 

militar conservador tienden a ser un mito. Los radicales en general sí eran menos ricos y tenían 

                                                 
24El Club de Resistencia estaba integrado principalmente por José Mariano de Azeredo Coutinho, José Joaqim da 
Rocha, Menéndez de Drummond y su hermano Luiz, Luiz Pereira da Nobrega y Francisco da Franca Miranda, 
todos ellos fueron figuras de importancia en el movimiento de independencia (Manchester, 1932, 181, n16). 
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orígenes provinciales y rurales; los conservadores eran más ricos y era más probable que 

provinieran de la Ciudad de México (1991, 83).25  

El estudio de elites más importante para el caso brasileño es el de Murilo de Carvalho, 

donde explica que la elite brasileña efectivamente estaba mucho más cohesionada que 

cualquiera de Hispanoamérica.  

“Las elites que se formaron durante los periodos coloniales de Brasil e Hispanoamérica 
nos confrontan con un gran contraste. La gran mayoría de la elite brasileña al momento 
de la independencia y hasta mediados  del siglo XIX tenía tres características comunes: 
primero, habían estudiado todos en una misma universidad (Coimbra); segundo, casi 
todos habían estudiado derecho civil; tercero, eran principalmente burócratas, 
especialmente magistrados y jueces. Aunque no existan, en mi conocimiento, estudios 
cuantitativos de las elites en los países de habla hispana, de la evidencia disponible se 
puede asegurar que ningún grupo comparable al brasileño estaba presente en alguno de 
ellos. Muchas elites habían sido altamente educadas, pero no en un lugar y en una 
materia, y no con experiencia práctica en asuntos de gobierno” (1982, 383). 
 

 Si se acepta que realmente se puede saber la ideología de las personas, conocer lo que 

realmente pensaban y a qué partido apoyaban, entonces las explicaciones de Stevens y de 

Murillo son falseables. Los estudios presentados evidencian que la elite mexicana era mucho 

más heterogénea a comparación con la brasileña respecto al lugar en donde se educaron, la 

profesión que estudiaron y la experiencia profesional que tenían. Sin embargo, cuesta trabajo 

derivar conclusiones de este tipo de análisis por dos razones: en primer lugar, la explicación de 

Stevens surge como muchas otras de un choque externo que activa el conflicto ideológico: la 

abdicación de Fernando VII y Carlos IV a favor de José de Bonaparte. Según Stevens: “la 

abdicación de Fernando VII a favor de José de Bonaparte amplió las divisiones entre las elites y 

destruyeron el método reconocido de resolución de conflictos; el tardado proceso de 
                                                 
25El estudio de Stevens (1991) ha recibido fuertes críticas por parte de Alan Knight: “las conclusiones de Stevens, 
están basadas en una muestra limitada a políticos nacionales (aún los “pobres” radicales estaban lo suficientemente 
acomodados económicamente). Por este motivo los contingentes populares difícilmente entran en el análisis. El 
contingente norteño de radicalismo, por ejemplo, deriva del lugar de nacimiento (ni siquiera el de residencia) de 
los políticos de la elite; por lo que no nos dice nada directamente  sobre los norteños y su política” (1994, 365). 
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inacabables apelaciones ante el rey” (1991, 116). En cambio, en Brasil el método de resolución 

de conflictos nunca se perdió, porque nunca se generó un vacío de poder. Cuando Napoleón 

invade la península Ibérica, la casa de Braganza huyó para instalar la cabeza del imperio en 

Río.26 Cuando el rey Joao regresó a Lisboa garantizó la continuidad del sistema dejando a 

Pedro I como gobernador (Pereira, 2003, 249). El hecho de que Pedro I haya permanecido en 

Brasil mermó las posibilidades de que se estableciera una república de inicio.27 

Los acontecimientos sucedidos en las dos nuevas monarquías parecen sugerir que era 

más difícil mantener el apoyo político en México que en Brasil. El que Brasil contara con un 

monarca “ya hecho” no sólo tuvo consecuencias culturales, sino también políticas. Para el caso 

de la monarquía en México, la solución más sencilla era, como realmente se intentó, llamar a un 

vástago de la casa reinante española, debido al espíritu conciliatorio respecto a los españoles 

con el que se consumó la independencia (O’Gorman, 1986, 16). La negativa de Fernando VII 

de coronarse como emperador mexicano cerró el camino más natural para una monarquía 

mexicana. En suma, el vacío de autoridad que se generó por la ausencia de un monarca para el 

trono en México fue una condición política que, en ausencia de una hegemónica, abrió la 

posibilidad para una mayor disputa por el poder que en el caso de Brasil.  

El tercer factor que explica la diferencia en la estabilidad de los dos imperios es el 

conocimiento y la experiencia política que se reflejó en las burocracias. Para el caso de México, 

Linda Arnold ha hecho tres contribuciones importantes. La primera  es que muestra cómo 

                                                 
26Según Worcester: “la llegada de la familia real fue el evento más importante en todo el periodo colonial. Marcó 
el fin de la era colonial y preparó el camino para la independencia. [...] De todas las colonias  en el hemisferio 
Oeste, Brasil era la única en la que un príncipe europeo llegó a gobernar antes de la independencia” (1973, 55). 
27A diferencia del caso mexicano, en donde los partidarios de la república se integraron como un grupo 
relativamente cohesionado y con verdaderas expectativas de éxito, en Brasil los republicanos se aglutinaron 
primero dentro del Partido Brasileño, junto con los partidarios de la monarquía constitucional. Después este 
partido sufrió la división entre republicanos y constitucionalistas, dejando al Partido Portugués con una ventaja 
estratégica al conservarse unido, lo que le valió para ganarse la predilección de Pedro I, quien abandonó el camino 
hacia la monarquía constitucional y se instaló como monarca absoluto (Manchester, 1932, 186 – 187).  
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disminuye dramáticamente el número de empleados con experiencia en cargos administrativos: 

“el descenso principal de éstos [empleados con experiencia] al nivel de 30 por ciento después 

de 1821 indica que la independencia redujo significativamente el porcentaje de oficinistas, 

escribientes, contadores y similares, experimentados y profesionales que trabajaban para el 

gobierno nacional” (1988, 41). Es decir, debido a la improvisación de una gran parte de la 

burocracia, el nuevo régimen no contó con el nivel de profesionalismo necesario para 

desempeñar de manera correcta sus funciones administrativas. La segunda contribución de 

Arnold es hacer notar el pesimismo que existía entre los burócratas a partir de los sucesos de 

1821.28 Su última contribución relevante para este estudio es en el nivel individual de análisis, y 

es su mera opinión de la incompetitividad de Iturbide.29 La conclusión de Arnold es que en 

México imperaba un ambiente de desconfianza y apatía entre la burocracia sobre la suerte que 

correría el nuevo imperio; que se dejaron plazas vacías que ocuparon muchas personas 

inexpertas, tanto en puestos clave como en puestos de menor relevancia y, además, que las 

decisiones individuales de Iturbide ayudaron al fracaso puesto que no pudo sostener el 

suficiente apoyo político para su proyecto. 

En Brasil, en cambio, los acontecimientos fueron en el sentido contrario, puesto que la 

llegada de la casa real portuguesa en 1808 trajo consigo a un cuerpo de burócratas capacitados 

                                                 
28Como bien hace notar Arnold, es difícil encontrar una forma de medir la moral de la burocracia, sobre todo por la 
falta de encuestas adecuadas en aquel tiempo. Los indicadores que utiliza son ejemplos anecdóticos y algunos 
datos cuantificables: como indicador de la moral, el bajo nivel de apoyo del empleado al ejército insurgente hace 
suponer que los trabajadores no estaban seguros del compromiso del nuevo gobierno con ellos a pesar de las 
estipulaciones en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba de que sólo se privaría de su empleo a quienes no 
apoyaran la independencia (1988, 44). 
29“La débil coalición política que había formado para apoyar la autonomía política y que había logrado separar a 
México de España, como tantas agrupaciones políticas que consiguen apoyo para oponerse al estado de las cosas, 
no estaba preparada para los intensos y a veces dolorosos conflictos que siguen a los levantamientos y 
revoluciones triunfantes. La forma inicial de gobierno que los políticos mexicanos organizaron fue el imperio de 
Iturbide, el caudillo títere del Ejército Trigarante. Iturbide, hijo de un acaudalado inmigrante peninsular, carecía de 
habilidad política necesaria para mantenerse en el poder. Por eso fue que a los pocos meses de su “coronación” se 
hizo autócrata” (Arnold, 1988, 36-37). 
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y unificados ideológicamente para dirigir desde Río de Janeiro a todo el imperio. Brasil, en vez 

de perder miembros de su cuerpo burocrático, ganó cerca de quince mil burócratas educados y 

unificados ideológicamente, los cuales se dedicaron a administrar el imperio desde Río (Pereira, 

2003, 234). Es claro que el retorno del rey Joao a Portugal significó de nuevo el abandono de 

varios puestos burocráticos debido a que con él regresó su corte. Pero un contingente 

importante de servidores públicos se quedó con Pedro en Brasil. Además, Río tuvo la ventaja 

sobre la ciudad de México de ser sede imperial por doce años, lo que le valió como experiencia 

para después convertirse en la sede de un nuevo imperio. Por lo tanto, Brasil, a diferencia de 

México, sí contó con una estructura administrativa “ya hecha”, con personal experimentado 

para un Brasil independiente (Manchester, 1972, 83). 

 Sobre el ánimo de la burocracia no se puede encontrar una prueba convincente de que 

era más elevado que el de la burocracia mexicana. Sin embargo, la decisión de Pedro I de 

quedarse en Brasil le dio mayor certidumbre a los burócratas que decidieron quedarse sobre la 

suerte que correría el nuevo imperio. El argumento de O’Gorman descrito anteriormente, sobre 

que el tener a un monarca “ya hecho” era la vía más obvia a la natural realización de una 

monarquía, pudo tener un impacto incuantificado hasta  ahora en la moral de los burócratas 

brasileños. 

Por último, si se trata de conocer la competencia política de Pedro I y su impacto en la 

perduración de su forma de gobierno, los retratos históricos que existen de él difieren tanto que 

es imposible saber si era una persona capaz de desenvolverse adecuadamente en situaciones 

difíciles. Las visiones más representativas sobre su persona son contradictorias.30 Sin embargo, 

                                                 
30Según Manchester: evaluar a un hombre de tales contrastes es extremadamente difícil. Algunos historiadores 
brasileños lo aclaman como el salvador de su país, un hombre de hierro que moldeó el destino de la mitad del 
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no se debe buscar en la inteligencia de Pedro I la explicación sobre el éxito de su proyecto. No 

se puede ni es necesario hacer una prueba de inteligencia para los dos emperadores. La 

contribución al éxito de la monarquía en ambos países se debe buscar en las acciones que 

desempeñaron junto con los grupos que los apoyaban, comparándolas mutuamente. La principal 

diferencia entre los dos actores es que Pedro I y sus partidarios iniciaron una serie de viajes por 

todo el país para ganarse el apoyo de las elites regionales (Manchester, 1932, 181). Iturbide no 

realizó este tipo de contactos, excepto con el grupo contendiente inevitable, los insurgentes 

liderados por Vicente Guerrero en el suceso conocido como el “Abrazo de Acatempan”. Fue 

precisamente entonces, cuando su proyecto tuvo las mayores expectativas de éxito. Si Iturbide 

hubiera viajado a las provincias a conocer las necesidades de las distintas elites regionales, 

especialmente con las elites de aquellas regiones que tenían mayor peligro de separarse, hubiera 

conseguido mayor apoyo a su imperio. 

Las explicaciones que se basan en el conflicto de grupos nacionales tienen la ventaja de 

que estudian a los grupos que se ubicaron en el centro administrativo de las regiones, un lugar 

que se debe controlar obligadamente tarde o temprano para monopolizar el poder. Por tanto, 

tienen generalmente más información de los grupos ganadores que de los perdedores, pues 

éstos raramente llegan a controlar los centros administrativos. El problema de estudiar a las 

elites nacionales sobre las periféricas es que tienen un sesgo importante al subestimar el 

impacto de grupos periféricos sobre la política nacional. Para el caso de México, el estudio más 

importante que ha buscado entender la nación mexicana en base a sus regiones es el de Timothy 

Anna (1988). Su libro defiende la idea de que la causalidad entre las provincias y el sistema de 

gobierno va de las primeras al segundo, y no al revés, como generalmente se ha visto o querido 

                                                                                                                                                           
continente de América del Sur. Otros lo miran como un títere guiado por las circunstancias, sin la voluntad o la 
habilidad de definir una vía fija entre los tormentosos años entre 1821 y 1831 (1932, 176). 
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ver. Para fines de este estudio, el libro de Anna es importante porque sugiere que el sistema 

federal era la única solución práctica para un sistema de gobierno estable en México. El 

federalismo mexicano no se importó como una idea abstracta de los Estados Unidos, y  

respondía a las necesidades objetivas del México recién independizado. La razón de que 

México sea una República Federal se encuentra en su propia historia. Por tanto, el Imperio de 

Iturbide se condenó al fracaso al no encontrar una manera eficiente de incluir los intereses de 

las elites regionales en la política nacional.31 La interpretación de Anna es cuestionada por 

Barrón, al plantear que el federalismo no solo fue un resultado de la herencia colonial de 

México, sino que también es fruto del mecanismo con el que algunas provincias intentaron 

proteger sus intereses económicos frente al gobierno central (2001b).   

Sin embargo, un estudio de elites regionales para el caso de Brasil, sostiene que -tal y 

como sucedió en México- los intereses de sus elites regionales eran diferentes entre sí y algunas 

de ellas tenían razones especiales para mantener nexos con la metrópolis (Barman, 1989). 

Según Barman, Brasil se estabiliza hasta 1842, cuando la elite en Río derrota por completo a las 

rebeliones provinciales (1989,217). Por tanto, el resultado de la estabilidad política en Brasil es 

producto de la derrota total de los caciques, y se postergó casi 20 años después de la 

independencia. A la interpretación de Barman se le han hecho cuestionamientos importantes. 

Como bien dice Steven Topik, “¿No podría ser que el secreto de aparente cohesión de 

construcción del estado brasileño sea que se mantuvo exitosamente centralizado y unificado 

porque la mayoría de los plantadores lo encontraban irrelevante? ¿No podría ser que los 

“bachereis” en Río pronunciaran sus grandiosos discursos, comprometieran a sus hijos a los 

más altos oficios y representar intereses nacionales internacionalmente sólo mientras no se 

                                                 
31Según Anna: “El imperio de Iturbide no completó la transición porque no resolvió el problema de quién debía de 
gobernar en cada provincia” (1988, 10).    
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metieran con la esclavitud, el control o los impuestos de la tierra, o las plantaciones?” (1990, 

630). Si se sigue esta lógica, entonces la razón por la que no se logró la estabilidad política en 

México es porque la administración nacional se involucró demasiado con los intereses de las 

provincias. La explicación es congruente y se complementa con las explicaciones 

internacionales y económicas, ya que el imperio mexicano tenía mayor necesidad de recursos 

que el brasileño, y al no tener un ingreso por la exportación comercial (como sucedía con el 

azúcar de Brasil), su extracción de recursos se volcó al interior de las provincias. La evidencia 

de este ímpetu de conseguir recursos del interior se puede ver en las actas de la Junta 

Constituyente, donde en varias ocasiones se intenta gravar productos cuyo consumidor final 

está al interior del país, tales como el tabaco o el pulque (Actas Constitucionales Mexicanas, 

1980). 

En suma, las explicaciones políticas argumentan que la elite brasileña nacional tuvo la 

gran ventaja de ser mucho más homogénea que la mexicana; que las elites brasileñas 

provinciales no antagonizaron -de manera insuperable- con el centro, porque la supervivencia 

del país no dependía de la lucha al interior por los recursos, sino más bien todo el país estaba 

volcado al comercio exterior, así como el centro no tenía incentivos para luchar con las elites 

provinciales. La diferencia en las burocracias de ambos imperios impactó su desempeño en 

general y por último, que el vacío de autoridad por la ausencia de un monarca “ya hecho” para 

el trono en México fue una condición política que abrió la posibilidad para una mayor disputa 

por el poder que en el caso de Brasil. Las explicaciones políticas parecen abordar el problema 

de manera adecuada, ya que su relación sí es directa con la estabilidad de los dos regímenes y 

presentan un gran contraste. 
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Conclusiones 

Las explicaciones sobre estabilidad política en los dos casos estudiados deben de seguir una 

lógica distinta a la que ha sido empleada hasta ahora. Para evitar la teorización sin sentido y 

compulsiva, las teorías deben ser más modestas y complementarse en los límites explicativos de 

cada una. No se puede entender completamente qué sucedió en las primeras décadas del siglo 

XIX en extensiones de tierra tan grandes como lo eran Brasil y México y en sociedades tan 

complejas. Pero moverse de un análisis a otro nos permite comprender mejor la realidad que si 

tratamos de meterlo todo en el mismo molde. La organización de esta tesina no implica que 

estas divisiones constituyen categorías exclusivas. Al contrario, mucha información sobre 

relaciones internacionales puede encontrarse en explicaciones clasificadas como económicas, y 

en general cualquier explicación puede abarcar varias clasificaciones. 

Las cuestiones culturales y sociales tuvieron impacto sobre la estabilidad política en los 

dos imperios, pero en menor grado que las demás variables. Además, sobre las cuestiones 

culturales, se debe precisar el tipo de continuidad que tuvo el Imperio de Brasil y el que tuvo el 

Imperio Mexicano. Brasil tuvo continuidad en la forma de gobierno y en la dinastía que lo 

gobernaba. México sólo tuvo continuidad en la forma de gobierno. La diferencia entre haber 

comenzado un imperio con un príncipe de linaje real o con un príncipe improvisado 

incuestionablemente tuvo implicaciones en el imaginario colectivo de las nuevas naciones. 

Todavía se requiere investigación que se enfoque en este punto. Por ahora, se puede concluir 

que existieron otros factores más inmediatos a la cultura donde la relación con la estabilidad 

política es más directa. La continuidad en las instituciones existentes, como factor aislado, no es 

la explicación de la estabilidad brasileña, ya que en México el proyecto político de Iturbide 
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también ofrecía darle la mayor continuidad posible a la tradición monárquica y los resultados 

en ambos casos fueron distintos. 

En el caso de las explicaciones sociales, éstas deben de explicar por qué en ambos casos 

existían grupos oprimidos cuya situación social no varió sustancialmente en el período de 

tiempo estudiado. Ni las clases bajas en México ni los esclavos brasileños mejoraron su 

situación de facto, y la movilidad social de las dos independencias fue parecida: las clases más 

oprimidas siguieron estando igual después de la independencia. El argumento de que la elite 

brasileña se mantuvo más cohesionada por miedo a un levantamiento esclavo no se sostiene 

porque, como apunta Murillo de Carvalho, en México y otros países hispanoamericanos 

también existía el miedo a un levantamiento social y la elite en vez de cohesionarse se polarizó.  

 Se puede concluir que factores a corto plazo, las decisiones personales, situaciones 

aparentemente coyunturales, detalles que parecen no tener gran importancia a largo plazo de 

hecho sí la tienen y acaban por decidir el destino de millones de vidas y la historia de un 

subcontinente. La decisión de Fernando VII de rechazar el trono de México y la de Don Joao de 

aceptar mudarse con toda su corte a Brasil tuvieron consecuencias políticas que hasta ahora no 

hemos podido explicar satisfactoriamente. El apoyo militar y diplomático de Gran Bretaña - 

principalmente de George Canning- al imperio del Brasil, así como el desamparo con el que se 

encontró el imperio de Iturbide, colaboraron para la supervivencia de un régimen y para la 

condena del otro. La mejor situación económica por la que atravesaba Brasil a comparación de 

México en el momento de su independencia ayudó a estabilizar al régimen tanto al interior 

como al exterior. Respecto a la cultura política y la estructura social en los dos imperios, son 

factores que parecen tener una importancia menor al explicar la estabilidad política en los casos 

estudiados. 
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 A lo anterior se debe recalcar que en este estudio sólo se defiende la plausibilidad de 

una hipótesis, la comprobación de la misma exigiría realizar una investigación con recursos 

temporales, económicos y bibliográficos ambiciosos. Sin embargo, es mayor la ambición por la 

comprensión que podría producir, pues esta tesina es un primer paso en la refutación de la frase 

de Lorenzo de Zavala: “las revoluciones de los pueblos presentan anomalías cuyo origen o 

causas inútilmente se intentaría explicar” (Caudet, 2003, 6) es decir, un intento por conocer esas 

causas y sus implicaciones en un panorama general que no excluya algún aspecto humano. 
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