
Introducción 

 

A mediados del siglo XIX, concretamente, entre el primer semestre de 1846 y 

principios de 1848, los Estados Unidos de Norteamérica y México sostuvieron una 

funesta guerra que dio como resultado la conquista por parte del primero, de un extenso 

territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados pertenecientes a los actuales 

estados de California, Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. La consecución de este 

proceso, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, le permitió a la nación 

estadounidense lograr un lugar aún más significativo como hegemonía continental, 

además de que este (proceso) sería –aunque también de manera contradictoria, por la 

cuestión de la esclavitud y su consecuencia: la Guerra de Secesión- uno de los principales 

incentivos para su futuro desarrollo económico y de expansión comercial hacia otros 

espacios geográficos. 

Este desarrollo ha llevado hasta nuestros días a innumerables discusiones en torno 

sobre quién recayó la responsabilidad de iniciar las hostilidades; si la parte mexicana 

buscó la guerra, o si fue la autoría exclusiva de aquéllos que fomentaron la corriente 

expansionista en el seno de los Estados Unidos. Lo normal es que el debate nunca 

termine y se siga produciendo historiografía sobre el tema. Lo conveniente, por el 

momento, será el de proponer un trabajo que reúna, y a la vez equilibre lo mejor posible, 

las diversas perspectivas de este crucial proceso histórico. 

La mayoría de los estudios dedicados especialmente a la guerra de 1847 –que será 

la ubicación temporal de este trabajo- son historias militares, supeditadas a pormenorizar  

los principales escenarios de batallas, estableciendo el número de efectivos, armamento, 
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características del espacio físico donde se desarrollaron éstas y la aplicación de 

tecnicismos propios del léxico militar. Esta investigación, por su parte, estará más 

orientada –sin suplantar en su totalidad a lo militar-  a poner más atención hacia  aspectos 

específicos, y que han sido  abordados de manera marginal por no pocos especialistas en  

la materia , como las políticas de índole pública y económica puestas en marcha en los 

ciudades ocupadas por el invasor estadounidense.  

La ubicación espacial estará centrada en dos de las principales localidades del 

Estado de Veracruz: el puerto con el mismo nombre y la ciudad de Xalapa, sede de los 

poderes estatales. Ambas -como pasos obligados para los norteamericanos en su ruta por 

el Golfo, cuya finalidad primordial era la de llegar más rápido a la capital de la 

República- fueron sujetas a una serie de políticas propias de una ocupación extranjera. 

Por ello, lo que comentábamos arriba, nos enfocaremos a estudiar todo lo concerniente a 

todas aquellas medidas en lo político, económico y judicial, aunque también interesará el 

encuentro cultural entre dos mundos muy distintos. 

La hipótesis que se pretenderá demostrar en el desarrollo de este trabajo enuncia 

que la invasión norteamericana, tanto en el territorio nacional y, sobre todo, en un 

contexto regional –que en nuestro caso corresponde a una importante porción del estado 

de Veracruz-, afectó, en gran medida, positivamente a las economías locales. La 

tendencia de moralizar la administración pública local, sirvió como medio eficaz para 

establecer un buen gobierno. La política de gasto del ejército invasor incentivó la 

economía local. La nueva regulación al expendio de bebidas alcohólicas permitió una 

eficiente captación de recursos, con lo cual se atendió las necesidades más inmediatas de 

las poblaciones ocupadas. La desaparición de las alcabalas, decretada por el gobierno 
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local, fue aprovechada por el gobierno invasor para normalizar e incentivar el comercio. 

El combate al bandidaje, que obstaculizaba con frecuencia el buen desarrollo del 

comercio local, fue efectivo. La competencia, en materia legislativa, entre el gobierno 

estatal y el militar estadounidense, no repercutió en el desarrollo regional. El considerable 

respeto hacia la iglesia católica resultó favorable, como una política viable por parte de 

Scott y sus altos mandos, en el mantenimiento del orden público. 

Con el propósito de demostrar la anterior hipótesis, la obra está dividida en cuatro 

capítulos. En el primero se confirmarán algunos de los episodios más trascendentes que 

dieron como origen el estallido de la guerra entre México y los Estados Unidos; entre 

éstos se contemplarán: La compra de la Louisiana, la cesión de la Florida, el Compromiso 

de 1820 y el papel del Destino Manifiesto. El problema de Texas, aunque antecedente, se 

ubicará dentro del inciso “el estallido de la guerra” por ser un factor inmediato y 

determinante dentro del mismo. Y finalmente se hará un rápido recorrido -sin 

pormenorizar tanto en aspectos cuantitativos de los ejércitos- como cuestiones 

relacionadas sobre el significado que tuvo la ruta del Golfo; sus porqués y sus 

implicaciones políticas. 

En los capítulos segundo y tercero, se analizarán todos los aspectos específicos 

que involucraron las administraciones norteamericanas en el puerto de Veracruz y Xalapa 

respectivamente. En el caso de la ciudad de Veracruz, para su mejor comprensión, se 

subdividirá en tres incisos: organización municipal; la interacción entre los habitantes del 

puerto y los invasores, y los efectos más inmediatos que causados por la presencia 

americana ahí mismo. En Xalapa se contemplarán los apartados referentes como: la 

llegada del invasor; por supuesto, el gobierno de ocupación, como el más sustancial, y 
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como el inciso concluyente de éste, aquél que tiene una relación estrecha con lo social: la 

sociedad jalapeña frente al invasor. 

Finalmente, el cuarto y último capítulo estará consagrado hacer el balance global 

que trajeron consigo las dos administraciones municipales estadounidenses. En primer 

lugar se advertirán las coincidencias, así como también los logros y fracasos. Cabe 

señalar que en el primer inciso se establecerá un equilibrio entre las administraciones de 

ocupación y la estatal. El segundo [inciso] como punto esencial en todo balance se 

ponderan los alcances como también lo negativo de la obra. El último, quizás el más 

sustancial, retomará lo más significativo de todo el capitulado, es decir: El interés 

norteamericano por reformar la administración. 

Esperando que el lector de esta obra logre comprender todos los aspectos 

posibles, pero en particular, los efectos que significaron para las dos ciudades 

veracruzanas, un proceso –que a simple vista, nos parece exclusivamente militar- como el 

de la invasión estadounidense efectuada por el Golfo de México. Además de que el 

mismo estará en la posibilidad de confrontar con otros autores, la originalidad  presente 

en esta investigación. 

 

   


