
Resumen 
 

 
La presente obra, tiende a ser más un ensayo de carácter micro-histórico, que una tesis 

en sí. El autor pretende que el lector –no solamente el de ciencias sociales y 

humanidades-, descubra la relevancia que tuvo, e incluso, tiene todavía, el drama 

suscitado hace más de 150 años, como lo fue la guerra entre México y los Estados 

Unidos de Norteamérica (1846-1848). El punto central de la propuesta, se basa, en 

explicar y, a la vez demostrar, tentativamente, el comportamiento benévolo que tuvieron 

los altos mandos estadounidenses -entre ellos, el Comandante en Jefe, Winfield Scott- al 

establecer administraciones públicas en el estado de Veracruz, en lo particular, en las 

ciudades de Veracruz y Xalapa, principal puerto de México y sede de los poderes 

locales, respectivamente.  

Los ejércitos norteamericanos que arribaron por el Golfo de México, en su afán 

expansionista y, en constante avance a la ciudad de México, no sólo se avocaron a 

sostener encuentros armados, sino que se vieron motivados también, a buscar beneficios 

materiales (control de aduanas portuarias, introducción de gravámenes, 

comercialización de materias primas, etc.) para usufructuarlos; además, era menester, 

que el gobierno de Washington recuperara los excesivos costos que le representó el 

conflicto. Por ello, se destaca en este modesto análisis, la participación de diversos 

actores sociales  -el clima, epidemias, guerrilleros, bandoleros, comerciantes, etc.- 

quienes, de una u otra forma, incidieron en el desarrollo –positivo o negativo, según la 

evaluación que tendrá el lector- de los gobiernos de ocupación.  

Con fundamento en lo anterior, las actuales investigaciones histórico-sociales, 

pretenden ahondar, aún más, en los numerosos procesos existentes en la historia de 

México –como muy probablemente también se realicen hoy en día en los Estados 

Unidos-. El no sólo supeditarse a seguir reproduciendo versiones parciales, que 



justifiquen la acción “civilizadora” del orbe Occidental o, comúnmente denominado, de 

mercado, que sigue en el error de no valorar las versiones del otro mundo, o sea, de las 

periferias. La cuestión aquí, es el intentar demostrar que existió, una auténtica 

interacción, entre una joven potencia en proceso de expansión continental como los 

Estados Unidos, y de una joven república “federal”, en caos, por no contar con un 

proyecto de nación como lo fue nuestro México de la primera mitad del siglo XIX. Esta 

es la razón de explicar el punto que concierne, concretamente, a las administraciones 

norteamericanas en el estado de Veracruz en la guerra de 1847.   

 
 


