Antonio López de Santa Anna
Presidente de México
1833-1835 (4 veces)

1794 - 1876

Nació en Jalapa, Veracruz, el 21 de febrero de 1794. Ocupó la presidencia
de México en 11 ocasiones: del 16 de mayo al 3 de junio de 1833, del
18 de junio al 3 de julio de 1833, del 27 de octubre al 15 de diciembre
de 1833, del 24 de abril de 1834 al 28 de enero de 1835, del 18 de
marzo al 10 de julio de 1839, del 10 de octubre de 1841 al 25 de octubre
de 1842, del 5 de mayo al 6 de septiembre de 1843, del 4 de junio al
12 de septiembre de 1844, del 21 de abril de 1853 al 12 de agosto de
1855. Murió en la capital del país el 21 de junio de 1876. Inició su carrera
militar como cadete en 1810. Combatió a los insurgentes en Texas y en
Veracruz. En 1822 se levantó en armas proclamando la República. En
1829 derrotó al general español Isidro Barradas en Tampico; a partir de
este suceso, se convirtió en el héroe nacional indispensable, aunque
perdió la guerra más importante, librada contra Estados Unidos entre
1846 y 1848. Si bien ocupó 11 veces la Presidencia, en tiempo efectivo
no sumó siquiera un sexenio. Aún así, durante los primeros 35 años de
vida independiente de México, fungió como árbitro de los destinos del
país. Como político careció de ideas y de principios. Durante su último
periodo, sin embargo, se fijó la tarea de gobernar apoyándose en los
más destacados conservadores de la época, encabezados por Lucas
Alamán. A la muerte de éste, su gobierno derivó en una dictadura sin
programa político, sometida a las veleidades de Santa Anna, entre ellas,
el establecimiento de un boato imperial. La continua y tenaz oposición de
los liberales desbocó en la Revolución de Ayutla en 1854, que en poco
más de un año derrocó al dictador.
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