5 DE

El cinco de mayo(MÉXICO)
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El 5 de mayo los mexicanos celebran una efeméride muy importante y
especial. Los mexicanos conmemoran la victoria que el ejército
nacional, enviado por el presidente Benito Juárez y comandado por el
general Ignacio Zaragoza, infringió a las tropas francesas lideradas por
el general Lorencez en la localidad de Puebla, en el año 1862.
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Para los mexicanos tiene un especial relieve porque se trató de una
victoria militar contundente ante un ejército invasor muy superior en
hombres (las fuerzas francesas contaban con 7.000 hombres, mientras
los mexicanos apenas llegaban a los 2.000 hombres) y material bélico,
procedente de la Francia imperialista y colonial, regida por el
emperador Luis Napoleón III (sobrino de Napoleón I).
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La batalla de Puebla. Tras la caída del gobierno del general Santa
Anna, México se encontraba en una situación económica de bancarrota.
Además el país estaba endeudado con España, Francia y Gran Bretaña.
Al no poder hacer frente a dicha deuda, estas tres potencias decidieron
mandar a México un contingente militar que desembarcó en la ciudad
de Veracruz a principios del año 1862. España y Gran Bretaña
decidieron abandonar el conflicto después de que el gobierno
constitucionalista mexicano de Juárez les prometiera pagar la deuda
cuando se pudiera. Pero el emperador francés Napoleón III aprovechó
la debilidad mexicana para presionar con un ejército e intentar colocar
a un rey europeo en el trono mexicano y así poder controlar el
territorio. El rey elegido por Napoleón III fue el príncipe austríaco
Maximiliano, hermano del emperador de imperio Austro-Húngaro
Francisco José. Benito Juárez no aceptó semejante plan y por ese motivo
se enfrentó a las tropas francesas en la localidad de Puebla, obteniendo
una resonante victoria.
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Con esta victoria México ganó una batalla, pero no así la guerra. Las
tropas francesas se refugiaron en la localidad de Orizaba, consiguiendo
el tiempo necesario para reorganizarse y reanudar la guerra un año
después. En la segunda batalla de Puebla (35.000 franceses contra
29.000 mexicanos), Francia salió victoriosa y se hizo con el control del
país, posibilitando la subida al trono de México del príncipe austríaco
Maximiliano I junto con su esposa Carlota. Ambos fueron coronados
como emperadores de México, en junio de 1864, dando comienzo al
segundo período imperial del joven país.
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El presidente Benito Juárez no aceptó dicha intervención. Se refugió en
el norte del país, y con la ayuda de fuerzas armadas estadounidenses
(californianas especialmente), reanudó otra vez la guerra contra
Francia. Gracias a las presiones militares de Juárez y del gobierno de los
Estados Unidos, que no toleraba en territorio mexicano a una potencia
imperialista y colonial como Francia, Luis Napoleón III decretó la
retirada de las tropas francesas de México, dejando solo en el trono al
indefenso Maximiliano, quien acabó siendo derrotado y finalmente
fusilado en el cerro de las Campanas, próximo a la ciudad de Santiago
de Querétaro, el 19 de junio de 1867.
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El 5 de mayo es la fiesta cívica más importante del país, junto con la
otra efeméride nacional, el Grito de Dolores, acaecido el 16 de
septiembre de 1810, pronunciado por el cura Hidalgo en dicha
localidad, y que dio comienzo al movimiento independentista de México
contra la dominación española. Para los mexicanos, la batalla de Puebla
también tiene relevancia porque demostró que un pueblo unido, con
amor propio y bien organizado en un objetivo común puede vencer a un
enemigo mucho mayor. Para los mexicanos y México es un motivo de
orgullo patriótico. Esta fecha comenzó a celebrarse muy temprano, en
el año 1867, en el estado de Texas. Además, el gran héroe, el general
Ignacio Zaragoza, nació en la misma ciudad de Puebla, en el año 1829,
tiempo en el que el territorio de Texas pertenecía a México. Por este
motivo, en Estados Unidos, y especialmente en el estado de Texas se
celebra dicha batalla por parte de la comunidad de origen mexicano. A
partir de 1930, la batalla de Puebla también se celebra en otros estados
del país norteamericano, siendo la ciudad de Los Ángeles (California), la
ciudad más significativa. No obstante, en la actualidad son las clases
más populares la que festejan este día con más alegría. La victoria de
México sobre Francia se entiende también como una lucha por parte de
las clases más desfavorecidas contra cualquier opresor.
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Finalmente, otro hecho que remarca la importancia de este día para los
mexicanos es que todos los soldados que cumplen el servicio militar en
México juran su fidelidad al país ese día ante la bandera de México.
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