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14 DE FEBRERO: ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL. VICENTE GUERRERO (1831). 
 

(Actualización: febrero 2022). 

El 14 de febrero de cada año, México recuerda a Vicente Guerrero, caudillo insurgente de la Guerra de 
Independencia, afromexicano, destacado miembro del ejército nacional y político, tercer suplente del 
Supremo Poder Ejecutivo de abril de 1823 a octubre de 1824 y presidente de la República en 1829. 

Su nombre completo fue Vicente Ramón Guerrero Saldaña, nacido en Tixtla, actual estado de Guerrero, 
el 10 de agosto de 1782 (algunos estudiosos sostienen que fue en 1783). Su familia era de origen 
humilde: campesinos y arrieros mestizos de origen negro, indígena y español. Sin asistir a la escuela, 
desde muy joven trabajó como peón en las haciendas azucareras de la región y también como arriero. 
Ya adulto, aprendió a leer y escribir. 

Entre los valerosos patriotas que en 1810 se sumaron al levantamiento armado convocado por Miguel 
Hidalgo, Guerrero destacó por su firmeza de convicciones y su tenacidad como militar. Tras la muerte 
de Hidalgo (1811) y de Morelos (1815), sucedió a este último y continuó la lucha como general en jefe 
del Ejército del Sur, liderando un movimiento que declinaba notablemente y parecía ya sofocado. 

A finales de 1820, el coronel Agustín de Iturbide fue designado por el virrey Apodaca para poner fin a 
la insurgencia. Después de varios intentos en que resultó derrotado, Iturbide entendió que no podría 
vencer fácilmente a Guerrero, y políticamente consciente de que la idea de la independencia podría 
ser aceptada por el clero y las élites novohispanas, decidió unirse al movimiento insurgente.  

En febrero de 1821, Iturbide preparó y lanzó el Plan de Iguala, que proclamaba la independencia de 
México y proponía el establecimiento de una monarquía moderada. En poco tiempo, Iturbide y 
Guerrero conformaron un numeroso ejército, que llamaron Trigarante, y finalmente alcanzaron juntos 
la victoria en septiembre de ese mismo año.  

Iturbide entró triunfalmente a la Ciudad de México, donde proclamó la independencia y se puso al 
frente de un gobierno provisional, pero, un año después, se coronaba como Emperador de México. 
Ante ello, Guerrero tomó las armas de nuevo para sumarse a la sublevación republicana, que vio el 
triunfo en 1823. A la caída de Iturbide siguió un período constituyente, en el que Guerrero fue 
nombrado general de división y miembro del Supremo Poder Ejecutivo. 

En 1824 compitió como candidato a la presidencia de la República con el general Guadalupe Victoria, 
quien ganó la elección y fue declarado por el Congreso Presidente para el período 1824–1829. Guerrero 
fue su ministro de guerra. En 1828 se postuló de nuevo, esta vez contra Anastasio Bustamante, en un 
proceso complicado y no exento de revueltas armadas. Finalmente, el 1 de abril de 1829, en un 
ambiente político desfavorable, Vicente Guerrero fue declarado presidente de la República. En aras de 
la unidad del país, nombró vicepresidente a Bustamante.  

Durante su mandato, enfrentó con éxito el intento de reconquista de México por parte de Fernando 
VII en julio de ese año, cuyas tropas se rindieron pocos meses después al ejército nacional en Tampico. 
También decretó la abolición de la esclavitud, la supresión de la pena de muerte y estableció impuestos 
a los ricos para ayudar de los pobres. Así mismo, se opuso a la venta de Texas a Estados Unidos. 
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En diciembre de 1829, en un contexto de gran agitación política, el vicepresidente Bustamante 
proclamó el Plan de Jalapa, que declaraba nulas las elecciones anteriores, lo nombraba presidente y 
exhortaba a la rebelión contra el gobierno de Guerrero. Este combatió la sublevación, pero, el 4 de 
febrero de 1830, el Congreso lo declaró “imposibilitado para gobernar la República”. Bustamante 
asumió así la presidencia e implantó un régimen autoritario y represivo.  

Guerrero, mientras tanto, se mantuvo en la lucha en defensa de la legalidad violada por el Poder 
Legislativo. El 1 de enero de 1831, fue derrotado en Chilpancingo por las fuerzas del presidente 
Bustamante, y el día 15 del mismo mes fue traicionado y apresado en Acapulco. 

En Oaxaca fue sometido a Consejo de Guerra acusado de conspiración, intento de obtener un préstamo 
de los norteamericanos dando a Texas como garantía, y de rebelión contra el gobierno de Bustamante, 
entre otros crímenes. Fue condenado a muerte y fusilado en Cuilápam (hoy Cuilápam de Guerrero, en 
su honor), Oaxaca, la mañana del 14 de febrero de 1831. Sus restos descansan en la columna de la 
Independencia en la Ciudad de México.  

La vida de Vicente Guerrero como insurgente, militar y político estuvo totalmente orientada a construir 
una patria libre y justa. Por sus méritos y su trascendental papel en la lucha de Independencia y en la 
fundación de la República, en 1833 fue declarado Benemérito de la Patria, y en 1849, el recién creado 
estado de Guerrero recibió su nombre en su honor. 
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