
Manifiesto de Juárez a sus compatriotas. en Chihuahua (lo. enero, 
1865)' 

Mexicanos: 

Después de tres años de una lucha desigual y sangrieta, 
contra las legiones extranjeras que la traición condujo 6 
nuestro país, estamos en pie y resueltos como el primer día, 
para seguir defendiendo nuestra independencia y libertad 
contra el despotismo. Hemos sido desgraciados, es verdad: la 
suerte nos ha sido adversa muchas veces; pero la causa de 
México, que es la causa del Derecho y de la Justicia, no ha su- 
cumbido, no ha muerto; y no morirá. porque existen aún 
mexicanos esforzados en cuyos corazones late el fuego santo 
del patriotismo; y en cualquier punto de la República en que 
existan empuñando las armas y el pabellón nacional, allí, co- 
mo aqul, existirá viva y energica la protesta del Derecho 
contra la Fuerza. Camiiréndalo bien el hombre incauta aue 
ha aceptada la triste misión de ser el instrumento para escla- 
vizar á un pueblo libre, y advierta que la traición, la falta de 
la fe en los p;eliminaresdc la Soledad. y las actas 
de reconocimiento y de adhesión dictadas por las bayonetas 
extranjeras que lo sostienen, son los únicos títulos con que 
pretende gobernar: que su trono vacilante no descansa sobre 
la voluntad libre de la Nación, sino sobre la sangre y los ca- 
dáveres de millares de mexicanos que ha sacrificado sin ra- 
~ ó n ,  y sólo porque defendían su libertad y sur derechos: que 
los traidores que lo han deseado y llamada, y los que bajo la 
presión de la fuerza sufren su influencia funesta, ó le rinden 
vasallaje. se han de acordar que son mexicanos y que tienen 
hijos 6 quienes no deben dejar un legado de infamia; y que 
en once años de guerra cruel y obstinada contra un enemigo 
más poderoso y de m6s arraigo en el país, hemos aprendido 
el modo de reconquistar nuestra independencia, consumán- 
dola con los mismos elementos de que disponían nuestros an- 
tiguos dominadores. 

Tal ver el usurpador no quiera pensar en su falsa posi- 
ción, y en vez de acoger las verdades que encierran nuestras 
palabras, las rechace con una sonrisa de burla y de despre- 
cio. 

No importa. La conciencia, que nunca olvida ni verdo- 
na, las har i  valer y nos vengará. En el bullicio de la Cortc. en 
el silencia de la noche, en los festines y en la intimidad del 
hogar doméstico, á todas horas y en todas partes. lo perse- 
guirá, lo importunará con el recuerdo de su crimen, que no 
la dejar6 gozar tranquilo de su presa, mientras llega la hora 
de la expiación; y entonces para el tirano, para los traidores 
que lo sostienen y para todas los que hoy se burlan de no- 
sotras y se gozan en las desgracias de la Patria, vendrá el de- 
sengaño con el arrepentimiento; pero ya serán estériles, por- 
que entonces la justicia nacional será inflexible y severa. 

' Informes y Manifierfos, 1, 471-72 

Esa hora llegará. no la dudéis. mexicanos, como llegó la 
de nuestros antiguos conquistadores en el año de 1821. Espe- 
ramos; pero esperaremos obrando con la heroica resolución 
de Hidalgo y Zaragoza, con la actividad de Morelos y con la 
constancia y abnegación de Guerrero, conservando y aumen- 
tando el fuego sagrado, que ha de producir el incendio que 
devore 6 los tiranos y á los traidores que profanan nuestra 
tierra. 

Mexicanos: Los que tenéis la desgracia de vivir bajo el 
dominio de la usurpación, no os resigneis á soportar el yugo 
de oprobio que pesa sobre vosotros. No os alucinéis con las 
pérfidas insinuaciones de los partidarios de los hechos consu- 
mados, porque ellos san y han sido siempre los partidarios 
del despotismo. La existencia del poder arbitrario es una 
violación permanente del derecho y de la justicia, que ni el 
tiempo ni las armas pueden justificar jambs, y que es preciso 
destruir para honor de México y de la humanidad. Esta es 
nuestra tarea; ayudadnos, si no queréis conservar el nombre 
de esclavos envilecidas de un tirano extranjero. 

Y vosotros, los que en estos momentos de común peligro 
luchiis contra nuestros opresores. seguid vuestra obra, traba- 
jando con el heroismo que hasta aqul, sin abatiros por las 
desgracias. sin arredraros por los peligras, sin desalentaros 
por lamentables defecciones de algunos de nuestros herma- 
nos. Estos tal vez vuelban á sus filas, para borrar, defendien- 
do 6 su patria, la nota infamante de traidores que hoy los en- 
vilece; y si no lo hicieren. si obstinados permanecieren en su 
degradación. compadeccdlos, porque enmedio de los goces y 
distinciones que disfruten son desgraciados. El recuerdo de 
que son mexicanos y vasallos á la vez de un déspota extranje- 
ro, será el horrible tormento que marchite y consuma su mi- 
serable existencia. No olvidéis que la defensa de la Patria y 
de la libertad es para nosotros un deber imprescindible. por- 
que ella importa la defensa de nuestra propia dignidad. el 
honor y dignidad de nuestras esposas y de nuestras hijos, del 
honor y dignidad de todos los hombres. Por eso tenemos ge- 
nerosos colaboradores dentro y fuera de la República, que 
con sus escritos, con su influencia y con sus recursos nos ayu- 
dan. y hacen votos ardientes por la salvación de nuestra 
Patria. 

Redoblad. pues, vuestros esfuerzos con la seguridad de 
que el tiempo, nuestra constancia, nuestra unión y nuestra 
actividad, recompensarán nuestros sacrificios con el triunfo 
definitivo de la causa santa que sostenemos. 

Mexicanos: El que os dirige la palabra, fiel á su deber y 
á su conciencia, seguirá corisagrando sus desvelos á la defen- 
sa nacional. la promoverá por todos los medios que esten en 
su posibilidad. y con vuestro auxilio y cooperación man- 
tendrá alta y sin humillación la hermosa bandera de la Inde- 
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pendencia, de la Libertad y del Progreso, que Mexico ha Palacio Nacional en Chihuahua, Enero lo. de 1865. 
conquistado con el valor heroico de sus guerreros y con la Benito Juáter.  
sangre preciosa d i  sus hijos. 
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