Sesión 13. Invasión Norteamericana (Pérdida del territorio mexicano 1848)
Introducción
El 28 de septiembre de l821 la provincia,
hoy estado de Chiapas, que pertenecía a
la Capitanía General de Guatemala,
solicitó su anexión a México,
posteriormente lo hicieron la Capitanía
General de Guatemala, que en el siglo XIX
integraban Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica.
El primer Congreso Constituyente fue
integrado por representantes del:





Clero
Ayuntamiento
Ejército
Un diputado (representaba a 50 000 habitantes)

La ardua labor del Congreso era redactar la Constitución Política y debería
elaborar la presupuestación del gobierno.
En 1822 se crearon tres facciones políticas:
 Los iturbidistas
 Los republicanos
 Los borbonistas

Iturbide subió al poder el 21 de
julio de 1822, sus partidarios lo
proclamaron Emperador de
México.
Antonio López de Santa Anna se
levantó en armas contra el imperio
iturbidista con simpatizantes a la
causa de Nicolás Bravo y Vicente
Guerrero declarándose como
forma de gobierno la república.
Fuente: http://www.unsa.edu.ar/histocat/haeconomica07/HEmapas/euexp2.jpg

Durante el siglo XIX la situación económica, social, política y militar era crítica, por
tal motivo Iturbide dimitió del trono el 18 de marzo de 1823, después de sólo 10
meses en el imperio. El exemperador partió al exilio para refugiarse en Italia.
El destino del país se encontraba a la deriva, por tal motivo se nombró a un
triunvirato para hacer frente a los desórdenes políticos que se habían generado en
algunas provincias centroamericanas.
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Elecciones
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1819
1847

Independencia
de la república
Tratado de
Onís-Adams
Pérdidas
territoriales

Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe
Victoria
Vicente Filisola
Lucas Alamán, Manuel Gómez Pedraza y Anastasio
Bustamante
Vicente Guerrero, Miguel Ramos Arizpe y Lorenzo de
Zavala
Constitución formada por elementos de la Constitución
de Estados Unidos y la española de 1812.
Guadalupe Victoria (primer presidente de la República
Mexicana
Reconocimiento de la Independencia de México.
Manuel Gómez Pedraza
Vicente Guerrero
Anastasio Bustamante
Manuel Gómez Pedraza
Texas
Estados Unidos-España
Alta California, Nuevo México, La Mesilla…

Objetivo
Analizar las causas y consecuencias socioeconómicas de las pérdidas territoriales
de México durante el siglo XIX.

Mapa mental. Intervención norteamericana
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Desarrollo de la clase
Leer: La invasión norteamericana a México
Consumada la anexión de Texas en el verano de 1845, el gobierno del presidente
Polk buscó un pretexto para provocar la guerra contra México. Obviamente el
problema ya no era Texas, sino la adquisición del territorio adjunto: Nuevo México
y conseguir la expansión al Pacífico mediante la compra de California. Polk trató
por medio del comodoro Stockton de inducir un enfrentamiento entre mexicanos y
norteamericanos en el territorio en litigio, ya no entre México y Texas, sino entre
los Estados Unidos y México, esto es: la franja comprendida entre el Río Nueces y
el Río Bravo. Stockton fracasó en su intriga, pero fue enviado por Polk con misión
similar a California.
El fracaso de Stockton en Texas no arredró al presidente Polk, quien queriendo
utilizar todos los medios a su alcance envió a un comisionado ad hoc a México con
el fin de llegar a un acuerdo sobre las nuevas fronteras. El comisionado fue John

Slidell, quien arribó a México en diciembre de 1845, en momentos especialmente
delicados, ya que al poco tiempo tuvo lugar un golpe de estado contra el gobierno
del presidente Herrera. En enero de 1846 se instituyó el gobierno de Paredes y
Arrillaga, quien por medio de su ministro de Relaciones Exteriores, Castillo y
Lanzas, se negó a recibir a Slidell, éste se vio en la necesidad de abandonar el
país a finales de marzo, y por lo mismo, no se llegó a ningún arreglo...

Continuar en el enlace:
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras41/texto5/sec_8.html

Leer: La intervención norteamericana
La República de Texas se anexó a Estados Unidos en 1845; la frontera reconocida
en ese tratado fue la del río Nueces. Ese mismo año crecieron las tensiones entre
los dos países sobre los territorios cuando el gobierno de EE.UU. ofreció pagar la
deuda mexicana a colonos estadounidenses si México permitía que EE.UU. le
comprara los territorios de Alta California y Nuevo México. La propuesta fue
rechazada por el gobierno mexicano

Continuar en el enlace:
http://www.ensubasta.com.mx/la_intervencion_norteamericana.htm

Consultar pp1. y ss. enlaces

Discutamos México ~ La Invasión Norteamericana ~ (1 de 6)
http://www.youtube.com/watch?v=PuFnYzrrUJw
Invasión Americana a México (2).wmv
http://www.youtube.com/watch?v=v2In-z1w9pI
INTERVENCIONES NORTEAMERICANAS A MEXICO DURANTE LA
REVOLUCION por FRANCISCO MARTIN MORENO
http://www.youtube.com/watch?v=kOl5BWB-Sig&feature=related

Producto esperado
Elaborar fichas de resumen con ilustraciones de los personajes participaron tanto
política como económica en la pérdida del territorio mexicano.
 Este producto se enviará al guía virtual a su correo electrónico.
Síntesis
El expansionismo estadounidense nunca se ha
detenido, después de la anexión de Texas en
1945 al gobierno del presidente Polk, éste
buscó un pretexto para invadir el territorio
mexicano para continuar la expansión del
Pacífico comprando California.
Los vecinos del norte incitaron la rebelión entre
México y Estados Unidos con la finalidad de
obtener la Alta California y Nuevo México y al
fin lo consiguieron.

Bibliografía
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras41/texto5/sec_8.html
http://www.ensubasta.com.mx/la_intervencion_norteamericana.htm
http://www.youtube.com/watch?v=PuFnYzrrUJw
http://www.youtube.com/watch?v=v2In-z1w9pI
http://www.youtube.com/watch?v=kOl5BWB-Sig&feature=related
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/430283.invasionnorteamericana.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n_estadounidense_en_M%C
3%A9xico
http://www.monografias.com/trabajos12/hmguerra/hmguerra.shtml
Ortega Blake, Arturo. Frontera de papel, tres hermanos en la Guerra
México-Estados Unidos. México: Grijalbo, Random House Mondadori, 2004.
ISBN 970-05-1734-9.
Bethell, Leslie y otros. América Latina independiente, 1820-1870.
Barcelona: Cambridge University Press y Editorial Crítica, 1991.
Connel-Smith, Gordon. Los Estados Unidos y América Latina. México, D.
F.: Fondo de Cultura Económica, 1974. Estudio de las relaciones entre
Estados Unidos y el resto del continente americano.

•

Halperin Donghi, Tulio. Reforma y disolución de los imperios ibéricos,
1750–1850. Madrid: Alianza Editorial, 1985. Obra clara y fundamental, con
una suficiente bibliografía.

