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El gobierno d r Juúrez sirniprr se mantuuo en contacto con el
www.senado2010.gob.mx
(Ir Ai~rahnm Li,icoln. .Muerto éste. Andrrw Johnson se
cnfir~itubn r:l prli,qro de un rslablecimicnto de relaciones
sólidas entre ellnzperio Mexicano y elsur, derrotado en la Guerra civil Norteamcricnna. El ministro Seward dirigió la
szguierrte nota al Marqués d r Montholón.

Siempre es mi deber sostener que, cualesquiera que fuesen la
intención, el objeto y los motivos de la Francia, los medios
adoptados por cierta clase de mexicanos para echar al suelo al
gobierno republicano de su país, y aprovecharse de la intervención francesa con objeto de establecer una monarquía
imperial sobre las ruinas de aquel gobierno, l o han sido, a
juicio de los Estados Unidos, sin la aprobación del
pueblo niexicano, y se han puesto en ejecución contra su
voluntad y su opinión.
Los Estados Unidos no han visto ninguna prueba satisfactoria de que el pueblo mexicano haya establecido o
aceptado el pretendido imperio que se sostiene haber fundado
en la capital. Como lo he hecho notar en otras ocasiones, los
Estados Unidos son de opinión, que semejante aceptación no
puede ser libremente obtenida ni aceptada como legítima en
n i n p n a época en presencia de la invasión del ejército francés.
Les parece necesaria la retirada de las tropas francesas para
permitir a México que recurra a una manifestación de esa
naturaleza. Sin duda que el Emperador de los franceses tiene
fundamcnti~s al definir el punto de vista bajo el cual
debe resolverse la situación de aquel país: pero no por eso
dqjs ser el de la Unión aquel bajo el cual y o lo presento. La
uniiin no reconoce, pues, ni debe continuar reconociendo en
hléxica', sino a la antigua república, y en ningún caso puede
consen~iren comprometerse a lo que implicaría, ya directa,
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ya indirectamente tener relaciones con el príncipe Maximiliano, instituido en México o reconocer a este príncipe.
Nos atenemos a nuestro juicio, que la guerra de que se
trata se ha convertido en una guerra política entre la Francia
y la República de México, perjudicial y peligrosa para los
Estados Unidos y para la causa republicana, y sólo bajo este
aspecto y con este carácter es como pedimos su terminación.
Vemos que el Emperador nos ha anunciado su intención
inmediata de hacer cesar el servicio de sus tropas en México,
llamándolas a Francia, y limitándose fielmente sin ninguna
estipulaci6n ni condición de nuestra parte, al principio de no
intervenciún, sobre el cual estará en lo de adelante de acuerdo
con los Estados Unidos.
Ag~egaréa estas explicaciones que, en opinión del Presidente, la Francia n o puede retardar un instante la retirada
prometida de sus fuerzas militares de México.
Exceptuando el punto hacia el cual no ha dejado de concentrarse nuestra atención, a saber: que terminen las dificultades que tenemos en México sin que se interrumpan nuestras
relaciones con la Francia, quedaremos complacidos cuando el
Emperador nos dé, ya por vuestro estimable conducto, ya por
cualquier otro, el aviso definitivo de la época a la cual se
podrá contar que terminarán las operaci«nes militares de la
Francia en México.

