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( Resumen)

アメリカ膨張主義とメキシコの対応

El expansionismo norteamericano y la res-
puesta de M6xico: A travds de la controver-
sia sobre el eardeter de la Guerra M6xico-
Norteamerieana, 1846- 1848

Takashi USHIJIMA

La Guerra entre M6xico y los Estados Unidos ocurrido entre los aflos

1846-1848 tuvo mucha importancia para ambos paises. A trav6s de esta

guerra, Ios Estados Unidos tuvo 6xito en la anexi6n de Texas, California y

Nuevo Mdxico. Adem6s, esta contienda fue el preludio de la prosperidad

econ6mica nacional de la 6poca del imperialismo norteamericano. Esta

guerra tambi6n lleg6 a ser una de las causas mds importantes de la Guerra

CMI de los aflos 60. Por otra parte, M6xico se vio obligado a encaminar una

carrera hist6rica miserable. Despu6s de la independencia del ano 1821, M6-

xico habia tenido conflictos politicos internos entre centralistas y federalistas,

o bien conservadores y liberales, los cuales continuaron aun despu6s de Ia

guerra. Iiste fue el problema m6s grave de la historia mexicana en el siglo

XIX.

El dia 23 de abril de 1846 el presidente mexicano, Mariano Paredes y

Arrillaga (3.1.1846-27.7.1846) proclam6 Ia Guerra de Defensa contra los

Estados Unidos. Hasta ahora se han realizado diversos estudios sobre este

tema y se ha deliberado si Paredes fue belicista o no. Entre los historiadores

hay quienes opinan que Paredes no fue belicista y quienes dicen que el

mismo se preocupaba por iniciar la guerra.

Entonces, aqui6n fue, o cu6l facci6n fue belicista? El historiador

norteamericano, Justin Smith opina que el origen de la guerra fue el beli-

cismo mexicano hacia el cual los Estados Unidos atacd para defenderse. Se

dice que este estudio es uno de los mds famosos en el que se incluye un gran

prejuicio hacia Mdxico y por lo general el mismo no es aceptado de buena

manera por el resto de los historiadores. Sin embargo, la verdad es que Smith
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no habia dado su opini6n solamente a base de sus sentimientos de prejuicio y
disgusto contra M6xico. La opini6n de Smith parte de la atenci6n que prest6

en varios documentos mexicanos, principalmente en los peri6dicos. Dichos

peri6dicos fueron investigados tambi6n por el historiador mexicano, Jesfs

Velasco Mdrquez quien reconoci6 el belicismo federalista mexicano. Por otra
parte, el estudio conjunto realizado por S. Connor y o. Faulk dice que los

centralistas habian proclamado Ia guerra.

Todas estas opiniones diferentes tienen, a su vez, un punto en comfn.
6ste es que Ia propuesta de la guerra contra los EE.UU. fue usada como una

propaganda contra el gobierno dentro del conflicto politico interno, es decir
que los federalistas usaron 6sta para reclamar el reestablecimiento del

sistema federalista bajo la Constituci6n de 1,824 al gobierno centralista de

Paredes que se habia negado a iniciar Ia guerra.

Este trabajo tiene por objeto estudiar las relaciones hist6ricas entre la
propuesta de la guerra y el conflicto faccioso y reflexionar el significado de la

Guerra de Defensa. El resultado de este trabajo nos lleva a la siguiente con-

clusi6n.

En marzo de 1846, el plenipotenciario .lohn Slidell que permanecia en

Mdxico para concertar el tratado de paz sali6 de este pais y el ej6rcito

norteamericano entr6 en Ia zona en disputa de Rio Grande (Rio del Norte).

Bn el mismo mes, ya se habia establecido la federaci6n federalista entre los

puros y santanistas. Esto se concret6 mi{s arin despuds de que se decidiera el

regreso de Santa Anna a Mdxico que estaba exiliada en Cuba. Adem6s se

elevaba mucha Ia posibilidad de que sucediera dentro de poco Ia revoluci6n

contra el gobierno de Paredes en Ciudad de M6xico. Bajo esta situaci6n de

crisis, los conservadores - centralistas (no los moderados - centralistas-) to-

maron Ia iniciativa del belicismo. Aunque los belicistas conservadores, los

cuales casi todos eran militares, no pudieron ocultar totalmente su confusi6n

hacia esta guerra necesaria, tuvieron que aconsejar a Paredes declarar la

misma. Paredes no tenia fiierza suficiente en el mundo politico y no tuvo nin-
guna otra manera que aceptar el inicio de la guerra para poder tomar el

apoyo de los militares. Segrin este an6lisis, se puede decir como conclusi6n
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que la guerra tuvo doble caricter; ёsta fue una guerra de defensa en su rela―

ci6n con los Estados l」 nidos y al rnismo tiempo,fue una guerra activa en el

sentido de que interrlmpiera la revoluci6n contra― gubernamental y consoli―

dara la identidad nacional de 1/1ё xico.


