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2Febrero 
1848: se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo que pone fin  

a la guerra mexicano-estadounidense (1846-1848)
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QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

Guerra entre México y Estados Unidos 
Tras su independencia en 1821, México tuvo que enfrentarse a la ocupación cada día más importante de 
los anglosajones en Texas. Después de una intervención mexicana, el general Santa Anna, capturado, fue 
obligado a firmar los Tratados de Velazco en 1836 que reconocían la independencia de Texas. El Gobierno 
mexicano los declaró ilegales y Santa Anna se exilió. Empezó una década de fuerte tensión entre los dos 
países. La incorporación definitiva de Texas a Estados Unidos en 1845 y el apetito expansionista del país 
impulsaron el conflicto armado contra México, que se negaba a vender sus territorios. Los norteamericanos 
querían extender su territorio hasta el Pacífico y declararon la guerra a México el 13 de mayo de 1846. Los 
conflictos duraron solo unos quince meses, básicamente con victorias norteamericanas, a pesar del regreso 
del general Santa Anna al mando del ejército mexicano. Se firmó la paz con el Tratado de Guadalupe Hidalgo 
el 2 de febrero de 1848. La República de México tuvo que conceder un 55% de su territorio, perdiendo así 
los actuales estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, 
Kansas y Oklahoma a cambio de una indemnización única de 15 millones de dólares. 

Para el aula

   LYCÉE – Identités et échanges – Después de haber estudiado la Unidad 1 de Pura vida 1re, los 
alumnos grabarán un audio en el que expliquen en qué está presente e implantada la cultura mexicana en 
los EE. UU. 

John Cameron y Nathaniel Currier, 
Batalla de Churubusco, 1847, litografía


