
Manifestación de los franceses demócratas imparciales residentes en México Documents  341

MANIFESTACIÓN DE LOS FRANCESES DEMÓCRATAS 
IMPARCIALES RESIDENTES EN MÉXICO

Franceses demócratas imparciales*

Aunque de fecha atrasada, el documento que insertamos a continuación nos parece 
digno de la atención del público, siquiera por su contraste con el lenguaje de que 
hacen uso, tratando de la misma cuestión los periódicos reaccionarios de Madrid. 

«La noticia de la ruptura de la Convención de Octubre, firmada en Londres, nos ha 
causado un asombro, una sorpresa de la que no podemos volver hasta ahora. La lectu-
ra de los documentos oficiales y la de la nota de los señores comisarios franceses nos 
han hecho enrojecer de vergüenza. En efecto, la conducta de esos señores no solo es 
un odioso y monstruoso contrasentido, sino, preciso es decirlo, una verdadera infamia.

En cuestiones de este género, es necesario tener en cuenta dos cosas, la convenien-
cia y la justicia.

Desde luego la conducta de los comisarios franceses es contraria a los intereses de 
Francia y, sobre todo, a los de los franceses residentes en México.

No nos engañamos, dos influencias luchan todavía actualmente en este país: la 
antigua influencia de la España retrógrada de otras épocas, que pierde cada día terre-
no, y la influencia francesa. El partido clerical se ha unido a la primera, el liberal, a la 
segunda; el primero ha sido vencido para siempre y nosotros los franceses hemos 
aplaudido el triunfo del segundo, que era nuestra obra. Nosotros no lo ocultamos: si la 
mayoría de la nación mexicana rechaza hoy las ideas reaccionarias lo debe a nosotros, 
que le hemos enseñado los grandes principios de nuestra gloriosa revolución, que 
trata de poner en práctica. Las instituciones que la rigen son debidas a nosotros, que, 
por decirlo así, hemos formado y educado a la actual sociedad mexicana. Por eso es 
que ninguna nación extranjera es tan considerada como la nuestra, ninguna goza de 
tantas simpatías, al extremo de que todo mexicano se cree obligado a enseñar nuestra 
lengua a sus hijos y de que se nos recibe por todas partes como a hijos del país. En 
México los nombres de francés y de hombre de probidad y saber han venido a ser si-
nónimos. He aquí la verdad.

El partido clerical, que sabe a qué atenerse en este particular, no nos mira bien. 
Aún nos acordamos de las vejaciones sin número de que hemos sido víctimas por su 
parte, de las escenas de carnicería y desolación que hemos presenciado cuando los 
clericales cometían toda clase de atentados al grito salvaje de “¡Muerte a los extranje-
ros, muerte a los franceses herejes!”.

* Franceses demócratas imparciales, «Manifestación de los franceses demócratas imparciales residentes en 
México», La América, VI, núm. 19 (24 de agosto de 1862), p. 16. 
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Y con todo esto, ¿ayudaremos a nuestros implacables enemigos? ¿Combatiremos 
a nuestros amigos? Nosotros hemos vencido la influencia colonial y ¿seremos noso-
tros mismos los que tratemos de sostenerla? Véase, pues, cuán absurda y monstruosa 
es la conducta de los comisarios franceses. 

Examinemos todavía la cuestión lógica, la cuestión de derecho. 
La Revolución francesa ha declarado un derecho, reconocido hoy sin contradic-

ción: el derecho de los pueblos para escoger la forma de gobierno que crean más 
adaptable a sus intereses y de designar las personas que ellos quieran colocar a la ca-
beza de la administración. El Imperio y la dinastía napoleónica no tienen otro origen 
ni otra razón de existencia que ese derecho, del que se desprende, como consecuencia 
necesaria, el principio de no intervención que la misma Francia ha puesto en práctica 
últimamente en los negocios de Italia. Este mismo principio ha sido proclamado en la 
cuestión de México; primero, en la Convención de Londres; después, en la proclama 
que los comisarios de las potencias aliadas dirigieron a los mexicanos desde Veracruz; 
y últimamente en los preliminares firmados por los mismos comisarios en la Soledad. 
¿Y de dónde resulta que se le desconozca ahora, y que para nuestra mayor confusión 
es la Francia, la Francia sola, la que lo desconozca?

No, se nos dirá: Francia no desconoce el principio, por el contrario, viene a apli-
carlo a México como lo ha hecho ya en Italia. “El Gobierno mexicano actual no es 
más que el representante de una minoría facciosa que, aun a vista de los comisarios 
franceses (parece que los comisarios de las otras potencias son ciegos), no ha tenido 
temor de adoptar medidas violentas para ahogar la expresión de los votos del país y la 
verdadera opinión pública”. “El Gobierno mexicano actual no es sino un intruso que 
esperaba — pero en vano— engañar a Europa y hacerle aceptar el triunfo de una mi-
noría opresiva como el único elemento de orden y de reorganización que podía en-
contrarse en México. Los comisarios imperiales están, pues, convencidos que, si 
perseveran en la vía en que los ha colocado su deseo de cortar la efusión de sangre, se 
expondrían a desconocer las intenciones de su Gobierno y a llegar a ser involuntaria-
mente cómplices de esa compresión moral bajo la que gime la mayoría del pueblo 
mexicano”.

Dos cosas sobre todo nos han admirado en este singular trozo: desde luego, la primera 
es la pretensión de los señores comisarios franceses de llevar la palabra a nombre de 
la Europa, cuando la Francia sola se empeña en un negocio en el que Inglaterra y Es-
paña no han querido — y con razón— seguirla. Digámoslo: la Francia, la nación 
menos interesada en la cuestión, es la única que trata de llevarla adelante. ¿Qué dicen 
a esto los señores comisarios franceses? 

Por otra parte, todo lo que los comisarios se atreven a avanzar, con un aplomo im-
perturbable, es falso de todo punto, y monsieur de Saligny lo sabe bien. Queremos 
creer que monsieur Jurien de la Gravière — que ha muy poco tiempo permanece en 
este país— ha podido equivocarse sobre el particular, pero monsieur de Saligny ha 
estado en posición de saber lo que pasa, lo que es y lo que no es. Por consiguiente, él 
mejor que nadie debe saber que lo que ha aseverado no es verdad. Cuando los señores 
comisarios de las tres potencias aliadas firmaron los preliminares de la Soledad, lo 
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hicieron porque estaban plenamente convencidos de que el Gobierno mexicano ac-
tual es el representante de la voluntad de la mayoría del país, y la prueba de que abri-
gan todavía esta convicción está en que no han querido desdecirse. Estaba reservado a 
los comisarios franceses desempeñar tan bello papel. 

Por nuestra parte, estamos ciertos y podemos asegurar que el presidente Juárez ha 
sido electo tan libremente al menos como Napoleón III, y que su elección no ha en-
contrado oposición ni causado víctimas, de lo que quizás no podrá vanagloriarse el 
emperador. Queda, pues, probado hasta la evidencia que la Francia, y la Francia im-
perial sobre todo, tenía menos derecho que Inglaterra y España para intervenir en son 
de guerra en la cuestión mexicana. […]

Por nuestra parte, lo que comprendemos bien, demasiado bien, es que estamos 
desempeñando un papel indigno: el papel de lobo, y queremos que México haga el de 
cordero. No es ese el papel que quisiéramos ver desempeñar a la Francia, no es el que 
le hemos visto ejecutar en Grecia, en Crimea y en Italia.

Lo que nosotros comprendemos bien es que la influencia francesa disminuye y la 
española aumenta, por la sencilla razón de que Francia está empleando política es-
pañola y España, mas hábil que aquella esta vez, ha tenido el buen sentido de emplear 
política francesa. Las consecuencias de todo esto son que las simpatías de que antes 
gozábamos se nos están retirando y que nos perjudicamos en nuestros negocios, y nos 
perjudicaremos largo tiempo todavía, haciéndonos sufrir así la pena de una falta que 
no quisiéramos ver cometer.

Lo que nos inclinamos a creer es que el Gobierno de Su Majestad el emperador ha 
sido mal informado, y que sin esos malos informes no se hubiera lanzado en una em-
presa llena de peligros que comprometen los intereses de Francia y que pueden com-
prometer la paz del mundo.

Por el contrario, lo que no comprendemos es que los soldados de Sebastopol, de 
Solferino y de Magenta vengan a sostener a Almonte y al padre Miranda. Lo que no 
comprendemos es que el Imperio, salido de la revolución, reniegue de su origen y 
pretenda hacer la contrarrevolución. 

Poned en paralelo la conducta de los comisarios franceses, y la de los de Inglaterra 
y España, y ved hasta qué punto se nos rebaja. Juzgad en conciencia y con la mano en 
el corazón.

Leed la nota de los comisarios franceses; leed también la respuesta del Gobierno 
mexicano; leed, sobre todo, cómo este Gobierno, representante de una minoría opre-
siva, como dicen monsieur Jurien y monsieur Saligny, pone bajo su protección las 
personas y los bienes de los extranjeros, y aun de los franceses mismos, y tened calma 
si podéis.

México, 15 de abril de 1862».
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