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Conclusión 
 
 
A lo largo de este trabajo, se comprendió, de forma tentativamente sustancial, cómo los 

Estados Unidos de América lograron acrecentar su expansión territorial a través de una 

considerable área de Norteamérica durante la primera mitad  del siglo XIX. La observancia 

detenida de cada una de las coyunturas geopolíticas por un lado, y el desenvolvimientos de 

factores políticos y socioeconómicos internos por otro, resultaron imprescindibles para el 

entendimiento contextual y general de nuestra materia. 

Consideramos, aunado a lo anterior, que la realidad mexicana, que imperó durante 

los años 1821 a 1855, es decir, en ese espacio temporal entre la consumación de la 

independencia y la Reforma liberal–que dio fin a la funesta dictadura de Santa Anna- fue 

claramente propicia para alimentar las ambiciones expansionistas de los gobernantes 

estadounidenses en turno. Se constató además, que la nación no tenía, en ese momento, un 

claro proyecto de nación; consecuencia heredada en gran medida por los problemas 

fomentados por el régimen colonial, y exitosamente mantenidos, en las mentalidades de la 

heterogénea sociedad mexicana. 

La invasión norteamericana, o la guerra con México –como comúnmente la refieren 

los norteamericanos-, acaecida durante casi 22 meses, resultó ser uno de los más 

connotados procesos históricos para ambas naciones. Para el caso de los Estados Unidos,  

se manifestó como una de las mayores conquistas alcanzadas en tiempo alguno; el Destino 

Manifiesto había dado los resultados más congruentes como la ideología de la expansión. 

Por lo contrario, México, quizás en grado superlativo, significó la mayor pérdida sucedida 



 100

en su historia nacional. El país quedó marcado por la ineptitud de sus élites políticas, y 

sobre todo, por sus mandos militares –con ciertas excepciones-. 

En el transcurso de la contienda, la ruta por el Golfo de México, encabezada por el 

General Winfield Scott, Comandante en Jefe de las fuerzas de los Estados Unidos,  fue el 

camino decisivo para darle la más pronta terminación a un plan trazado desde la cúpula del 

poder en Washington; ese grupo político que gobernaba en turno a los Estados Unidos: los 

demócratas del Sur, quienes supieron capitalizar los éxitos militares e intentaron extender, 

paradójicamente, a parte del área de la libertad,  el área de la esclavitud. Sin embargo, la 

guerra con México dio como resultado, además de una grandiosa ganancia en la cuestión 

territorial, el de ser factor más determinante de esa contradicción : el estallido de la Guerra 

de Secesión. 

Por todas estas razones, en la investigación se pretendió demostrar la hipótesis que 

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

contexto regional –que en nuestro caso específico fue el Estado de Veracruz-, tendió a 

afectar de manera más positiva que negativa a las economías locales, y promovió una 

mayor moralización de la administración pública local. Esta sirvió como medio eficaz para 

establecer un buen gobierno. 

Para entender o captar mejor, la tesis se dividió en cuatro capítulos. En el primero se 

esbozó lo más sustancial de los factores claves que antecedieron la guerra, así como sus 

causas más inmediatas –que son motivo de debate en nuestras academias de historia aún en 

nuestros días.   

El análisis profundo –tentativo en lo posible, y hasta donde las fuentes nos 

permitieron- de cada uno de los aspectos de la administración militar que conformaron los 

estadounidenses, y que al mismo tiempo, incidieron en la plaza de Veracruz fue la esencia 
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del capítulo dos. La estratégica posición del puerto, y por ende, las circunstancias que se le 

presentaron a los altos mandos estadounidenses de llegar más pronto a la ciudad de México, 

hizo del mismo (puerto), un paso obligado como guarnición, aduana y centro de comercio y 

suministros para el sostén de las tropas de Scott. Se contemplaron como influyentes en el 

desarrollo del mismo la presencia de actores sociales como las enfermedades y las secuelas 

que subsistieron tras el bombardeo. 

Xalapa, como consecuencia del arribo estadounidense a Veracruz, se vio 

directamente afectada por haber sido el objetivo más inmediato en la elección de la ruta a la 

capital federal. El tercer apartado dejó entrever  –a diferencia del anterior- una mayor 

interacción de grupos y actores sociales en la trama de la invasión en la entidad 

veracruzana. Asimismo, se percibió  en este espacio local, un impacto diferente al 

experimentado en el puerto –sin el bombardeo  y sin los escombros que levantar- con cierta 

semejanza en cuanto a  los estragos sanitarios, existió una baja moral entre las tropas 

norteamericanas; diferencias políticas marcadas entre los altos mandos, e incluso, 

inconvenientes de índole económico por el retraso de los fondos y las actividades 

guerrilleras. Este fue un claro interludio previo a la toma de la ciudad de México. Fue en 

Xalapa donde la huella estadounidense marcó una afectación tendiente a lo negativo –como 

lo mostraron algunos documentos y bibliografías y sobre todo por la conjunción de 

elementos señalados. 

Todo quehacer histórico exige, por lo general, un balance global –en lo posible- de 

cada uno de los factores o circunstancias  que incidieron en lo político, social y económico. 

Por eso, el cuarto capítulo buscó hacer un recuento de las obras positiva y negativa de la 

intervención de 1847 en Veracruz. Nuestro propósito fue el pretender quitar todo lo que ha 

sido considerado oscuro del proceso estudiado. 
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En base a las experiencias microhistóricas, la obra reformista estadounidense –en buena 

medida circunstancial y práctica, más que un eco del propio Destino Manifiesto- se 

circunscribió principalmente a la cuestión económica. La empresa militar del Golfo se 

caracterizó por un doble objetivo; primero, el de redituar los ya excesivos gastos erogados 

por el gobierno federal estadounidense, y segundo, el haber aplicado medidas de control y 

de armonía comercial que garantizara, de manera inteligente, el orden público. No se omitió 

el esfuerzo de parte del general Scott –en gran medida logrado-de querer establecer una ágil 

y eficiente procuración de justicia, le daba a esta incursión militar, un carácter particular 

frente a otros esquemas de invasión más impositivos y unilaterales.  

En concordancia con lo anterior, nos decidimos por la pequeña historia, la cual 

estuvo en la posibilidad de abrirnos hacia nuevas perspectivas  para los estudios de América 

del Norte. El análisis exhaustivo hecho a las pequeñas sociedades, centro de nuestro trabajo 

–las ciudades de Veracruz y Xalapa que en ese entonces se asemejaban a las aldeas- nos 

permitió un conocimiento más preciso dentro de un contexto propio no sólo nacional, sino 

universal también. 

 

 


