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El 27 de septiembre de 1821, con la entrada a la 
ciudad de México del Ejército Trigarante, encabe-
zado por Agustín de Iturbide, y luego de que éste 
y Vicente Guerrero firmaran el Plan de Iguala, se 
consumó la Independencia de México, con lo que 
se dio por terminada una lucha armada que duró 
más de una década, a partir del 16 de septiembre 
de 1810, desde el “Grito de Dolores”, o llamado a la 
insurrección contra el poder español, por parte de 
Miguel Hidalgo.

 La consumación de la Independencia de Mé-
xico en relación con España fue un hecho decisivo 
en la historia de lo que es hoy nuestra nación. Pero 
a lo largo de estos doscientos años los conceptos 

de soberanía, independencia, autonomía y libre determinación han variado sus-
tancialmente, y no hay duda de que el nuevo orden mundial y la globalización 
han traído consigo interdependencias y nuevas dependencias que condicionan 
a los países en desarrollo, como México, a obediencias y subordinaciones.

 Estas interdependencias y nuevas dependencias pertenecen a los órde-
nes político, económico, científico, diplomático y de otros diversos ámbitos. Por 
otra parte, el Estado-nación que surgió con los Tratados de Córdoba, mediante 
los cuales el capitán general de la Nueva España, Juan O’Donojú, reconoció la 
soberanía de México en relación con la Corona española, se propuso homoge-
neizar a la nueva nación, pero, con ello, impuso una injusta dependencia a los 
pueblos originarios que, de un sistema de opresión e injusticia pasaron a otro 
no menos violento.

 Como sostiene Gustavo Esteva en estas mismas páginas, “los pueblos 
originarios, que eran mayoría de la población en la Nueva España, tomaron parte 
decisiva en las luchas que la convirtieron en un nuevo Estado-nación. Si bien la 
Independencia los libró de la opresión colonial, el Estado que habían contribuido 
a crear les impuso nuevas formas de opresión y preparó su extinción”.

 Este es sólo uno de los graves problemas que seguimos enfrentando 
en México luego de doscientos años de la consumación de la Independencia; 
los otros tienen que ver con formas de subdesarrollo como consecuencia de las 
nuevas dependencias originadas por el dominio político y económico.

Siendo IBERO, la Revista de la Universidad Iberoamericana, una publica-
ción de análisis crítico, reflexión y propuestas, en este número no buscamos 
un recuento histórico de los hechos, sino examinar los conceptos de soberanía 
e independencia no ya sólo en su sentido histórico, sino en su actualización 
política y económica frente a la globalización y, hacia dentro mismo del país, 
el de la autonomía por la que luchan los pueblos originarios frente a un Estado 
homogeneizador y no pocas veces depredador.
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