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Los Estados Unidos de América, México, una Guerra y un Tratado 

El 14 de septiembre de 1847 la 
bandera mexicana no volaba sobre 
la capital mexicana porque el vecino 
de México al noreste había captado 
el país. ¿Cómo y porqué fue que los 
Estados Unidos de América (EE.
UU.) derrotó a México en la guerra 
Mexicana—Estadounidense? Y 
a los vencedores va el botín de la 
guerra. Este ensayo contestara estas 
preguntas en breve. 

A través del siglo diecinueve, 
los Estados Unidos de América 
aumentaba en poder y población 
mientras que México estaba 
estancado en el “malestar político 
crónico, conflictos civiles, 
fondos agotados, y movimientos 
separatistas.” Los EE. UU. estaba 
influido por la fuerte filosofía 
nacional del Destino Manifiesto—que 
los EE.UU. tenía el derecho natural 
de gobernar Norteamérica de costa 
a costa. Por lo tanto, las varias 
administraciones presidenciales 
en los 1820’s a 1830’s intentaron 
comprar tierra mexicana, sin 
resultado. En 1835, Tejas lucho y 
clamo su independencia de México; 
Tejas fue un país soberano por la 
siguiente década (la república Lone 
Star). México no reconoció esta 
independencia hasta 1848. En el 
tratado de Velasco (1836), la frontera 
de Tejas-México fue establecida 
ser a lo largo del Río Bravo. El 
presidente mexicano Antonio López 
de Santa Anna firmo este tratado 
durante su cautiverio. El problema 
quedo en que el congreso mexicano 
no lo ratifico, ni los presidentes 
mexicanos procediendo a Santa Ana 

Tejas fue anexionada por los EE.UU. 
en 1845, México clamaba que la 
frontera internacional era el Río 
Sabine y Río Red establecida por 
el tratado de 1819 Adams--Onís, 
mientras que los EE. UU. clamaba 
que la frontera era el Rio Bravo. El 
Río Red se divide en dos brazos, 
uno de los cuales se une al Río 
Misisipi mientras el otro desemboca 
en el golfo de México. Cuando el 
ejército mexicano cruzo el Río Bravo 
para defender su tierra y enfrento 
los soldados estadounidenses, el 
presidente estadounidense Polk 
declaro que los Estados Unidos 
de América había sido invadido  
con derramamiento de sangre 
estadounidense. Estas palabras 
significaron solo una cosa, guerra. 

Tan Lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos de América 
– viejo refrán mexicano 

La guerra Mexicana-Estadounidense 
fue una vergüenza para México 
y literalmente un tesoro para los 
EE.UU. Dentro de pocos días, 
el puerto principal de México, 
Veracruz, fue bloqueado por la 
armada estadounidense. El ejército 
estadounidense lucho sobre tierra 
invadiendo a México entrando por 
California, Tejas, y eventualmente 
por Veracruz directo a la capital. 
Santa Anna, de nuevo ascendido a 
la presidencia, envió un tratado de 
paz a Washington a principios de 
1847, pero sus términos no fueron 
aprobados. Más adelante ese año, 
con tropas estadounidenses en los 
alrededores de la ciudad de México, 
procedieron negociaciones de paz. 

reconocieron la independencia de 
Tejas.
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Fue un proceso largo de 
negociaciones que produjo el Tratado 
de Guadalupe Hidalgo en febrero 
2, 1848. Presidente Polk envió un 
“embajador de paz,” Nicholas Trist, 
a México central para establecer 
los términos del tratado. Sucedió 
algo fascinante, Trist fue llamado 
que regresara a Washington, 

Cuando México se negó rendirse y 
darles territorio mexicano, tropas 
estadounidenses invadieron la 
capital y pronto tomaron control. 
Santa Ana resigno la presidencia y 
se huyo de la capital en derrota. Los 
estadounidenses ocuparon la capital 
mexicana, consiguiente ocupaban a 
todo México. ¿Ahora que podrían 
tomar?

pero desobedeció; fue el único 
americano quien firmo el tratado 
de Guadalupe Hidalgo.¹ Con este 
tratado, el suroeste americano de 
hoy día oficialmente llego estar bajo 
el control estadounidense y México 
pierde la mitad de su territorio. El 
tratado estableció el Río Bravo como 
la frontera entre Tejas y México. Un 
grupo de topógrafos de cada país 
fueron asignados para levantar un 
mapa preciso de las 2,000 millas 
de nueva frontera. Unas pocas 
semanas después de haberse firmado 
el tratado, oro fue descubierto 
en California, contribuyendo a 
la rebatiña de oro más larga en 
la historia de los EE.UU. Pero El 
Dorado ya no le pertenecía a México; 
ahora era parte de los EE.UU.

El tratado de Guadalupe Hidalgo estableció el Río Bravo (visto arriba en azul) como la 
frontera internacional entre los Estados Unidos de América y México. Sin embargo, un 
río no hace una buena frontera internacional. ¿Por qué? 
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