5 DE MAYO: ANIVERSARIO DE LA VICTORIA SOBRE EL EJÉRCITO FRANCÉS EN PUEBLA (1862)
(Actualización: mayo 2021).

El 5 de mayo de cada año, México celebra el aniversario de la victoria del ejército nacional sobre el ejército
invasor francés en la Batalla de Puebla, en 1862, durante la Segunda Intervención Francesa en México. Todo
comenzó al término de la Guerra de Reforma, en 1861. El presidente Benito Juárez había decretado la
suspensión de pagos de la deuda extranjera como medida obligada para hacer frente a la crisis financiera
de la posguerra. En respuesta, Inglaterra, Francia y España firmaron la Convención de Londres, en la que
acordaron una intervención militar conjunta en México para reclamar el pago de sus créditos, que en total
sumaban alrededor de 80 millones de pesos de esa época.
Juárez les exhortó a encontrar un arreglo amistoso, anuló el decreto de suspensión de pagos e invitó a los
tres países aliados a negociar la deuda en buenos términos. La invitación fue aceptada, y en febrero de
1862 llegaron las tropas a México. Sus comandantes y diplomáticos iniciaron las pláticas con los
representantes juaristas en Veracruz. Después de intensas negociaciones, en abril de 1862, España e
Inglaterra aceptaron las propuestas de moratoria del gobierno mexicano y se retiraron con sus tropas del
país. Francia, en cambio, desconoció las negociaciones, y a finales de ese mes, el ejército del Segundo
Imperio Francés, uno de los más experimentados y respetados de esa época, inició la acción militar
dirigiéndose a Puebla, con el objetivo de tomar la Ciudad de México. Con casi 50 años de guerras civiles, la
economía destruida, un Estado débil y la población dividida por las pugnas entre facciones, la conquista de
México parecía empresa fácil de lograr con un contingente militar reducido pero muy experimentado.
Los primeros combates se libraron el 28 de abril en las Cumbres de Acultzingo. El 5 de mayo, al mediodía,
en las cercanías de la ciudad de Puebla, comenzó el histórico combate entre el Ejército de Oriente, al mando
del general Ignacio Zaragoza, y el ejército invasor, comandado por Charles Ferdinand Latrille, Conde de
Lorencez, con poco más de seis mil soldados extranjeros y el apoyo de algunas tropas mexicanas
conservadoras sobrevivientes de la Guerra de Reforma. La batalla fue encarnizada, y para las 5:49 de la
tarde se alcanzó el triunfo, anunciado por el general Zaragoza en un telegrama que comenzaba: “C. Ministro
de la Guerra: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria”. A las 7:03 de la tarde, Ignacio
Zaragoza enviaba su reporte directamente al presidente Juárez, informándole: “Los franceses han llevado
una lección muy severa (…) Sea para bien, señor presidente. Deseo que nuestra querida patria, hoy tan
desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones”.
Esta victoria militar contribuyó a la unión de los mexicanos. El 21 de mayo, el presidente Juárez decretó la
condecoración a los vencedores de las batallas del 28 de abril en las Cumbres de Acultzingo y del 5 de mayo
en Puebla. El general Ignacio Zaragoza, héroe nacional, moriría de tifo poco tiempo después, el 8 de
septiembre de 1862, a los 33 años de edad. Sus restos fueron trasladados a la capital y enterrados en
el Museo Panteón de San Fernando en la Ciudad de México. El 5 de mayo de 1976, fue
declarado Benemérito de la Patria en grado heroico, y sus restos fueron exhumados del Panteón de San
Fernando para ser trasladados a la ciudad de Puebla y ser colocados en la Zona de los Fuertes.
Por decreto del presidente Juárez, la ciudad de Puebla lleva el nombre de Puebla de Zaragoza, así como el
estado natal del héroe de la Batalla de Puebla, Coahuila de Zaragoza. El 5 de mayo es día de fiesta y solemne
para toda la Nación. Este día rinden protesta en todo el país los jóvenes egresados del Servicio Militar
Nacional. Por disposición oficial, la Bandera Nacional se iza a toda asta.
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