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El intento estadunidense de apoderarse
de Canada durante la administraci6ndel
presidente Polk, 1845-1849
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En este articulo se analiza el interes de los expanslonistas
estadunidenses por apoderarse de toda la America del
Norte britanica. Frente a la determinacion del gobierno
britanico para preservar Canada· como parte de su dominio
colonial, el presidente Polk cedi6 en su ernpefio.
La desilusi6n de los expansionistas se desvaneci6 con
el estallido de la guerra contra Mexico, que abri6 camino
para la extension estadunidense hacia el sur.

D

hacia la porci6n septentrional del
continente, es decir, en contra del
territorio que hoy en dia constituye la
naci6n de Canada.
El presente trabajo no tienc como
prop6sito el de analizar a fondo el
proceso de negociaci6n que dio como
resultado la firrna del tratado de 1846
y que dividio el territorio de Oregon
entre Estados Unidos y Canada, dado
que este terna ha sido quiza el que ha
recibido mas atencion por parre de los
historiadores que han estudiado la his
toria de las relaciones entre estas dos
naciones. Es mas bien, un intento de
situar este episodic dentro del con

entro de la historlografia del
continente norteamericano, se
ha discutido
la premisa del
"Destino Maniflesto" frecuentemen
te, con referenda al caso de Mexico,
y en particular, a la guerra de 1846
1848 entre este palsy Estados Unidos,
la Hamada "compra" de La Mesilla y las
expediciones filibusteras de la decada
de 1850, y asi muchos otros aconteci
mientos relacionados con el proceso
de la expansion territorial de Estados
Unidos durance el siglo XIX. Cabe se
fialar, sin embargo, que el "Destine
Manifiesto", en terminos de objetivos
y realizaci6n, tambien estaba dirigido
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texto total del movimiento expansio r6 en una carta al reverendo Samuel
nista estadunidense del siglo XIX, que Cooper, cabecilla rebelde de Boston:
tuvo como objetivo, no solo la adqui
sicion de la region de Oregon, sino
Nueva Escocia y Canada podrian servir
tambien el intento de apoderarse de
para proteger las pesquerias, La cesion
toda la America del Norte bntanica.
de aquelJos territorios eliminaria cual
El movimiento expansionista estadu
quier pretexto por parte de Gran Breta
nidense hacia Canada se remonta a la
fia con el objetivo de perturbar nuestra
epoca de la guerra de Independencla,
paz en el futuro y acabaria con una
cuando las colonias rebeldes, en los
fuente de intluencia britanicacorrupta
que, emanando de ellos, podria actuar
afios de 17751776,dirigieron una cam
como un veneno, provocando proble
pafia contra esa provincia con el objeti
mas en. general a lo largo de los esta
vo de conquistarla por la fuerza de las
dos( ... };.No seria mejor para nosotros, st
armas.1 Samuel Adams, uno de los mas
resulta factible, quitar estas regioncs al
destacados jefes revolucionarios, decla
enemigo por la fuerza en lugar de con
Ilar en la inseguridad de los tratadosr

I Para descripcioncs detalladas de esta cam·
pafia, vease Smith, Our Struggle, 1907; Kerr,
"American", 1936, pp. 433-444 y Mackay Hits
man, Safeguarding, 1968, pp. 2145.
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2 Samuel Adams al reverendo Samuel Coo
per, 29 de abril 1779, en Alonzo, Writings,
1908, vol. 4, pp. 149·150.
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A pes~r del fracaso de la campafia
para conquistar entonces Canada, al
gunos estadunidenses nunca perdie
ron de vista esta meta. En una carta
que Thomas Jefferson dirigi6 a James
Madison en 1809, mencionaba, con
referencia a la posible adquisici6n de
la isla de Cuba por Estados Unidos en
el futuro, que Canada tambien podria
ser incorporado finalmente a la Union
Americana. Durante un debate a prin
cipios de 1812, John R. Harper, dipu
tado del estado de Nueva Hampshire,
asever6 en la Camara de Repre
sentantes: "Me parece que la inten
ci6n del Autor de la Naturaleza es que
el Golfo de Mexico constituya el limi
te de nuestro territorio en el sur, y las
regiones de las heladas eternas en el
norte. "3 Poco despues, durante la gue
rra con Gran Bretana de 1812 a 1814,
los estadunidenses hicieron otro in
tento infructuoso para subyugar a Ca
nada por medio de la fuerza.4
La nocion de "Destine Manifiesto"
alcanz6 su etapa de desarrollo com
pleto durante la epoca [acksoniana,
siendo su 6rgano de difusion la revista
mensual The Democratic Review,
fundada en 1837 por John L. O'Sulli
van, inmigrante de origen irlandes. En
una serie de articulos publicados en
esta revista, Sullivanacgumentaba que
la politica anexionista estadunidense
era necesaria para evitar que otras na
ciones se, apoderaran del continente.
3 Annals of the Congressof the United
States, 120. Congreso, ia Sesion, parte 1 (1811

1812), columna 657.

4 Pratt, Expansionists, 1957, pp. 1759 y
153188; Mackay Hitsman, Incredible, 1965,
pp. 612~7, y Mackay Safeguarding, 1968, pp.
79109.
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No solo dcberian ser anexados los
territorios de Texas y California, sino
tambien aquellos gobemados por los
britanicos y manejados a traves de
empresas comerciales de esta nacio
nalidad, tales como la Compafiia de la
Bahia Hudson. "De hecho", O'Sullivan
comentaba, "hay mucho anexionismo
entre la generaci6n actual, a lo largo de
toda la frontera norte, aunque aun no
se haya puesto en pcictica. "5
Para muchos expansionistas esta
dunidenses de este periodo, Canada
era mas atractivo como territorio po
tencial de adquisici6n que otras reglo
nes del hemisferio, dado que conside
raban un peligro, para la sociedad
estadunidense, la incorporacion de
pueblos de diferentes origenes racia
les, religiosos y etnicos. De todos los
pueblos de las Americas, los canadien
ses anglosajones eran semejantes a los
estadunidenses en cuanto, a los ele
mentos basicos de caracter cultural y
vida politica. Este sentido de afinidad
con tales canadienses se acrecent6,
durante la decada de 1840, debido al
agudizamiento del concepto de ho
mogeneidad racial, o preferencia por
la gente de ascendencia anglosajona
frente a los mestizos de Hispanoame
rica, A pesar de que un gran porcen
taje de los habitantes de Canada eran
de origen colonial frances, los estadu
nidenses contemplaban el rapldo in
cremento del sector anglo de la pobla
ci6n debido a la creciente ola de
5 O'Sullivan, "Annexation", 1947, pp. 563
568 (publicado antes en Democratic Review,

17 julio, 1845); Pratt, "John L. O'Sullivan",
1933, pp. 222224 y Pratt, "Origin", 1927, pp.

795798.
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inmigraci6n

proveniente

de las Islas

Britanicas y de Estados Unidos.6

Algunos expansionistas
opinaban
que las poblaciones de las dos colo
nias britanicas principales de Canada
Alto Canaday Ba]o Canada estaban
predispuestas a unirse con Estados
Unidos voluntariarnente.
En febrero
de 1844, Sidney Breese, un senadorde
Illinois, asegur6 a sus cornpafieros del
Senado que los canadienses simpatiza
ban con los ideales republicanos esta
dunidenses. En junio del mismo afio,
Levi Woodbury, durance otra discu
sion en el Senado, predijo que los dos
Canadas podrian ser anexados pacifi
carnente. 7 John O'Sullivan, en su pa
pel de editor del New YorksMorning
News, proferizo tarnbien que, des
pues de la anexion de Texas, los cana
dienses no tardarian en "sentirse aver
gonzados de su estado de esclavitud,
y, Iibrandose de este yugo, se inde
pendizarian, "8 Los canadienses ya ha
6 Wcinhcrg, Ma11ijest, 196;1, pp. :155:~6/i;
Horsman, Race, 1981, pp. U01;111y 208227;
Hictala, Manifest, 1985, pp. 1;12172.
7 Rclcrentc a los comcmarios de Breese,
veasc cl Congressional Clol:>e, 280. Congrcso,
ta Scsion, 27 de Ichrcro de 18/i/i, pp. :1:\0:~:\8.
Relative a la oplnion cxprcsada por Woodbury,
veasc la misrna fucnic, Apcndicc (/i de junio de
181/i), pp. 760775.
8 Neut Viwk Morning
News, 14 de julio de
1815, citado en Merk, Manifest, 196:~, p. 50.
Para algunas opiniones scmcjantcs, vcasc los
corncntarios cditorialcs dcl Neu: York Herald,
;10 de novicmhrc de 1Wi5, y dcl Neu- York
Morning Neus, 7 de [ulio de 18115, citados en
la misma Iucntc, p. 50; discurso de Lewis C.
Levin, diputado congresional de l'ennsylvania,
en Congressional Globe, 290. Congrcso, 1"
Scsion, 9 de cncro ck: l 8".i6, Apcndicc, pp.
95·96; asi como Adams, Pou-er, 1969, pp. 71
79.
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bian dado evidencias de su "caracter
rebelde" durante las insurrecciones
de 1837 en las regiones del Alto y del
Bajo Canada.
Sin embargo, la milicia canadlense
tambien habia combatido al lado de
unidades de tropa regular britanica en
defensa de los ataques lanzados a sus
poblaciones desde territorio estaduni
dense como consecuencia
de estas
mismas rebeliones.? Era poco proba
ble, entonces, que se efcctuara una
union voluntaria entre Canada y Esta
dos Unidos en un fururo proximo. En
consecuencia, a partir de 1840, algu
nos expanslonistas
estadunidenses
comenzaron a creer que la guerra po
dria ser la rnejor opci6n para adquirir
la anhelada region.!?
Cuando James K. Polk asumio el
cargo de presidente de Estados Uni
dos en marzo de 1845, existian dos
zonas de conflicto Internacional po
tericiales: la parte sur de Texas, en
contra de Mexico, y el territorio de
Oregon 11 en el noroeste, en contra de
Gran Bretana; de estos dos, los estadu
nidenses consideraban al ultimo co
ma el mas peligroso. Para muchos
esradunidenses,
sobre todo para los
que pertenecian al Partido Dem6cra
ta, Gran Bretana, gobernada por una
9 Porter, "Canadian", 1926, pp. I 5-22; Morton, American, 1937, pp. 16:~169; Mcinnis,
Uugnarded, 1912, pp. 152155.
10 Preston, Defense, 1977, p. 17.
I I El :irea conocida como Oregon ;1han.;aha
los cstudos modcrnos de Oregon, \Vashinglon,
c Idaho, asi corno pcqucfias porcioncs de Mon
tana}' Wyoming quc sc uhicaban al ocstc de la
vcrticntc continental de la Sierra Madre occi
dental. Tambicn sc cxrcndiu hacia al noric a un
pun to indctcrrninuclo al sur dc Alaska. DcVolo,
Year, 1915, p. 5.
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monarquia y centro del imperio mas
poderoso del mundo en aquel tiern

po, parecia ser la personificaci6n de
la tirania y de la agresi6n. Ya habia
sido el adversario de su pais en dos
guerras largas y sangrientas, cuya me
moria todavia era fuente de un gran
rencor entre ellos.
Desde el final del segundo de estos
conflictos, el de 18121814, las rela
ciones entre Estados Unidos y Gran
Bretana no habian sido muy cordiales.
El mismo duque de Wellington opin6 ·
que "lo mas probable es que tendre
mos una guerra antes de poder arre
glar nuestros problemas con Estados
Unidos." El tratado de WebsterAsh
burton de 1842, que establecio de
manera mas o menos definitiva las
fronteras entre Mainey Nueva Bruns
wick, habia sido concluido por una
administracion whig; los dem6cratas
lo interpretaron como el triunfo de
una reclamaci6n britanica fraudulen
ta, asi como la perdida de una porcion
de territorio aquella parte cedida a la
Nueva Brunswick que deberia perte
necer a Estados Unidos.12 Algunos es
tadunidenses consideraban que los
britanicos habian cercado a Estados
Unidos por todos lados y que quedaba
latente el peligro de un futuro ataque
Ingles, originado en cualquier punto
de la inmensa extension territorial del
norte , desde los Grand es Lagos has ta
la costa del Pacifico. Tambien pensa
ban que California y Texas estaban en
12 joucs y Vinson, "British",
195:11, p. ;115/i.
Para un cstudio dctallado de los problcmas en
torno a las ncgociacioncs para Hjar Ins limitcs
cnrrc Canada y Estados Unidos en cl norcstc,
vcasc H. Jones, We/Jster-Asllburto11,
1967.

EL

peligro de caer bajo el control Ingles,
y que existia una situaci6n sernejante
con respecto a Mexico, America Cen
tral y porciones del Caribe.D
De manera semejante, la presencia
de los britanicos en fa region de Ore
gon y del noroeste del Pacifico era
calificada en general, por muchos es
tadunidenses, como otro intento de
colonizacion de America por una po
tencia imperial europea, misma que
disputaria a su gobierno el derecho a
aquellas regiones del norte que Cl re
clarnaba como suyas.
Por medio del Tratado de la Florida,
firrnado en 1819, Estados Unidos ha
bia adquirido un territorio reclamado
por Espana, el cual se extendia a lo
largo de la costa del Pacifico, desde el
paralelo 42°, que marcaba el limite
septentrional de la Alta California,
hasta el 54° 40' que constituia la fron
tera sur del territorio ruso de Alaska.
En 1824, se firm6 un tratado entre
Rusia y Estados Unidos reconociendo
este ultimo paralelo como el Iimite sur
del imperio ruso en America del Nor
te. Al afio siguiente, el gobierno brita
nico firmo su propio tratado con los
rusos en el que reconoci6 el mismo
paralelo como frontera sur de Alaska,
con algunas modificaciones. Especifi
co, por ejernplo, que la linea divisoria
no deberia extenderse mas de diez
leguas hacia el interior del continente
desde el punto de la costa afectada
por la rnarea y que, al norte del para
lelo 59°, deberia ser acotada por el
meridiano 141 ° en lugar del 139°.
Adams, Hrilis/J, 196:11, pp. 22626/i; Merk,
Doctrine, 1966, pp. v11 y rx, Jackson,
"Probriush", 197:1, pp. 1051/iO.
13

Monroe
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Segun una convencion celebrada
entre Estados Unidos y Gran Bretana
en 1818, se acord6 que la region fuera
gobernada por un sistema de joint
occupation, u ocupacion por ambas
naciones, aunque de hecho nunca
existio ninguna forma de gobiemo co
lateral 0 de condominio; mas bien, los
articulos del tratado concedieron a los
ciudadanos de sus respectivos paises
el goce de derechos iguales relatives
a la colonizacion y al comercio dentro
del territorio situado entre la costa y
la sierra.14 Entre tanto, ya lo largo del
cuarto de siglo que sigui6, los dos
gobiernos propusieron sus propias scr
luciones para resolver el problema de
la soberania. El gobiemo estaduniden
se propuso que la linea divisoria si
guiera el paralelo 49°, el cual, segun la
convencion de 1818, formaba la por
cion de la frontera entre Canada y
Estados Unidos, ubicada entre el Iago
de los Bosques y el lirnite mas al este
de la cordillera de las montafias Roca
Ilosas.I'' Su contraparte britanic~ opi
naba, en carnbio, que la frontera debe
ria seguir este paralelo unicamente
hasta el punto donde se intersectaba
con el rio Columbia, continuando de
alli a lo largo del cauce principal del
rio hasta el· oceano. Ninguno de los
dos gobiernos consideraba que el te
rritorio en disputa, es decir, el situado
al norte del rio Columbia, fuera ade
cuado para la agricultura, ni pudiera
ser fuente de otra forma de riqueza:
14 El tcxto del tratado, flrmado el 20 de
octubre de 1818, se encucntra en Miller, Treaties, 19311948, pp. 1011.
15 Paullin, "Early", 1923, p. 127; Mcinnis,
Unguarded, 1942, pp. 17117:~.
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no obstante, ambos querian utilizarlo
como instrumento en la mesa de ne
gociaci6n para obligar a su oponente
a reconocer sus respectivos "dere
chos" sobre alguna parte de la zona.lv
Debido a que no se Iogro llegar a un
acuerdo en lo referente a establecer
sus respectivos limites territoriales, el
arreglo de ocupacion conjunta fue
contlnuado, por medio de otra con
vencion celebrada en 1827, y estable
ciendo que duraria hasta que cual
quiera de los dos paises optara por
concluirla, con tal de que se diera un
aviso previo de doce meses. 17
No obstante, la inmlgracion a Ore
gon de un creciente numero de colo
nos procedente del este de Estados
Unidos, durante los afios iniciales de
la decada de 1840, hizo patente, para
los dos gobiernos, que el sisterna de
ocupacion compartida no podia con
tinuar durante mucho tiempo sin pro
vocar conflictos entre los colonos es
tadunidenses e ingleses de la region.
El goblerno britanico, encabezado
por el primer ministro, sir Robert
Peel, buscaba insistentemente una so
lucion al problema por medio de un
acuerdo basado en el principio del
arbitraje, antes de que ocurriera un
conflicto armado entre los colonos
estadunidenses y britanicos de la zo
na. Aunque en 1845 alrededor de 6096
de los habitantes de la region eran
britanicos, francocanadienses o metis
(mestizos), y si bien casi todos los
colonos estadunidenses estaban radi
16 Schafer, "British", 1911, pp. 285295; Sc

llcrs,James K. Polk, 1966, p. 250.

17 Schuyler, "Polk", 1911, pp. 443-444; Sa
ge, "Oregon", 1946, pp. 352355.
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cados en el valle del rio Willamette
(un tributario del rio Columbia que se
extendia hacia el sur), un fuerte flu]o
de inmigranres de esta nacionalidad
lleg6 a asentarse en la region en el
otofio de aquel afio. Se tenia la premo
nici6n de que, en caso de que se tar
dara dernasiado en llegar a un acuerdo
entre los dos gobiernos, con el tiempo
los colonos cstadunidenses comenza
rian a colonizar en masa la zona norte
de Oregon.18
18 Schafer, "Oregon", 1951, pp. 5946; Sage,
"Oregon", 1916, pp. :i55<i59; Jones )' Vinson,
"British", 1955, p. 561; Osburn, "British", 19<>7,
p. 179; Merk, Monroe Doctrine, 196), p. 69;
Preston, Defense, 1977, pp. 12n. Vcase tam
bicn la comuuicacion de James Buchanan, sc
crctario de Estado, a Louis Mcl.anc, ministro
cstadunidcnse en l.ondrcs, de 26 de fchrcro de
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Los proponentes

del "Destina Ma

nifiesto" tenian varios simpatizantes

en el Congreso federal, especialmen
te entre los representantes
de las re
giones del "oeste" y "noroeste", areas
que correspondian al territorio forrna
do por el medio oeste moderno de
Estados Unidos. En 1838, el senador
Lewis F. Linn present6 a su Camara un
proyecto de ley que, en caso de que
fuera aprobado, perrnitiria que colo
nos estadunidenses ocuparan la ribera
del rio Columbia estableciendo
una
nueva entidad, ubicada al norte de la
latitud 42° y al oeste de las montafias
1816, Senate Document no. 117, 290. Congrc
so, I a Scsi{m (Serie 11(1m. /i78), pp. ii04/i, du
rante los meses nuis tenses de la disputa en
torno a Oregon.
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Rocallosas, la cual seria denorninada
"territorio de Oregon". Para ello se
deberia asignar dinero para el envio
de una fuerza expedicionaria de ocu
paci6n y para la construcci6n de un
fuerte sobre el rio Columbia y de un
puerto maritimo en la costa; tambien
se impondria un sisterna de impuestos
a los colonos. Al afio siguiente (1839),
el senador Thomas H. Benton presen
t6 al Congreso una peticion firmada
por los habitantes estadunidenses de
Oregon, solicitando al gobierno fede
ral que extendiera sus leyes y su dorni
nio sobre aquella region. La llegada a
Oregon, en 1843, de una partida de
cerca de 800 inmigrantes cstaduni
denses ericabezados por Peter H. Bur
nett y Jesse Applegate, ocasiono que
el senador Linn presentara otros pro
yectos de ley ante el Senado defen
diendo no solo el derecho de Estados
Unidos a gobernar el territorio, sino
proponiendo tambieri la construe
cion de una Iinea de fuertes desde los
rios Missouri y Arkansas hasta la de
sem bocadura del rio Columbia, y asi
mismo, como el otorgamiento gratui
to de parcelas de terreno a todas
aquellas personas que desearan inrni
grar a Ia region. Los proyectos de ley
propuestos por Linn ganaron cierto
apoyo entre aquellos senadores que
sirnpatizaban con los objetivos de los
expansionistas. No obstante que estos
proyectos fueron enviados a la Cama
ra de Representantes para ser someti
dos a la consideracion de sus miern
bros, fueron descartados antes de ser
sometidos al Senado.!?
19 Sa~e,
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"Oregon", 1946, pp. 355356 y 358.

Algunos expansionistas de los esta
dos del oeste se aprovecharon del flu
jo creciente de inmigrantes estaduni
denses al territorio para argumentar
que tal "tabla de multiplicaci6n" se
traduciria a la larga en la conquista
pacifica del territorio. La fecundidad
estadunidense figur6 de manera pro
minente en todas las discusiones so
bre Oregon. Durante la boda del hijo
de Francis P. Blair, editordel Congressional Globe, el senador de Carolina
del Sur, John C. Calhoun le dijo: "Sr.
Blair, esta es la manera en que con
quistaremos Oregon", agregando al
mismo tiempo, un comentario que
lord Castlereagh habia hecho a un ne
gociador estadunidense durante las
discusiones en torno a Oregon en una
epoca anterior: "Ustedes no tienen
que preocuparse por Oregon; lo con
quistaran en sus recamaras". 20 Otros
expansionistas estadunidenses expre
saron opinion es semejantes. Cuando
un politico perteneciente al partido
de los whigs pregunt6 a John Quincy
Adams si creia que Estados Unidos
tenia el derecho de ejercer la sobera
nia sobre Oregon, Adams lo refiri6 al
verso biblico que dice: "Sean fructifc
ros y multipliquense; cultiven la tierra
y dominenla".
"Esta =come nro
Adams constituye la base, a mi jui
cio, no solo de nuestra soberania so
bre el territorio de Oregon, sino tam
bien la referente a la propiedad de los
seres humanos en general." Descarto
el argurnento de que el descubrimien
20 Debate sobrc Oregon, Congressional
Globe, 290. Congrcso, 1 a Scsion, 10 de cncro
de I Wf6, p. 180. Vcasc tarnbicn p. 522 de est a
misma Iucntc.
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to y la exploraci6n de las regiones traje, Rechazo esta idea porque con
fueran mas importantes que la pose sideraba que los derechos territoriales
si6n y la utilizaci6n de la tierra de de Estados Unidos no podian ser so
acuerdo con la voluntad de Dios. "De metidos al arbitrio de un pais extran
fendemos nuestro derecho a dominar jero. Tarnbien dudaba que se pudiera
aquel pais", agreg6, "con objeto de encontrar un arbirro imparcial, ade
que el desierto florezca a la manera de mas de que cualquier noci6n de arbi
una rosa, para que se establezcan Ie traje implicaria el derecho de Gran
yes, nazcan hijos y sea subyugada la Bretana a una porci6n del territorio.23
tierra". Gran Bretana, afirm6 Adams, Polk tarnpoco estaba dispuesto a per
deseaba Oregon solo para "mantener mitir que el poder militar de Gran
lo abierto a la navegaci6n, para que los Bretana Intimara al gobierno estaduni
cazadores cazaran las fieras salva dense a aceptar un compromiso. "No
[es] ...], los bufalos, guerreros y salva debemos permitir que nos disuadan
[es del desierto=.U
de cualquier politica que considere
En su discurso inaugural del 4 de mos justa y apropiada y con la cual
marzo de 1845, el presidente Polk Inglaterra no tenga derecho de inter
opto por sostener la politica formula ferir", confio a George Bancroft, el se
da por su predecesor en la Casa Blan cretario de la Armada. "Si tenemos
ca, John Tyler, quien en su mensaje que luchar en contra de Gran Bretana,
anual de diciembre de 1843 habia afir deberiarnos hacerlo ahora, en lugar de
mado que Estados Unidos tenia el de dejarlo para nuestros sucesores", 21
recho de soberania sobre la region
Entre tanto, el primer mirristro
entera de Oregon.
Peel, influido por el duque de Welling
ton, habia favorecido la adopci6n de
Nuestra sobcrania sobre la rcglon de una postura militante que hiciera fren
Oregon dcclar6 cs clara c indiscuti te a la politica agresiva estadunidense,
ble y en cstos momcntos nucstro pue mostrada por las adrninistraciones de
blo se prepara para consolidar esre Tylery Polk, para quedarse con todo
dcrccho al ocuparla con sus esposas c el territorio.
hijos.22

Inicialmente, Polk no se mostro
dispuesto a cooperar con el gobierno
britantco buscando una soluci6n al
problerna de Oregon con base en el
compromiso, sobre todo en un com
promiso · que fuera producto del arbi
21 Congressional atooe, 290. Congreso, ta
Scsion, 9 ck Icbrcro ck 1816, pp. :~~9;M2.
22 Richardson, Compilation, "Inaugural Ad
dress" del presidente Polk, 1907, p. ~81.

EL INTENTO

Yo no tcndria micdo a una buena dosis
de jactancia prclirninar de los cstaduni
dcnscs dcclar6, la mejor mancra de
afrontarla scria cnviando cl Colling
23 Polk, Diary, 1910, p. ):'iii; Buchanan,
W01·ks, 1960, p. 349.
2.J Tornado dcl manuscrito incdito "Biogra
phical Sketch of J. K. Polk", de: George Ban
croft, de la Colcccion Bancroft de: la Socicdad
I list6rica de Massachusetts, citado en Sellers,
James K. Polk, 1966, p. 21/i.

ESTADUNIDENSE DE APODERARSE DE CANADA

35

wood [la capitana de la escuadra naval
britanica en cl Pacificol] ... ] a la dcscm
bocadura dcl rio Columbia. 25

En el transcurso de un debate so
bre el tema de Oregon en la Camara
de los Cornunes, lord John Russell, el
Iider del partido whig de la oposicion,
asever6:
No pucdc scr asunto de indlfcrcncia
quc un ~mn tcrritorio, sobrc cl cual
tcncrnos un dcrccho de sobcrania mas
[usto y cvidcntc, deba scr cntregado a
raiz de un pronunciarnicnto jactancio
so dcl presidcnte de Estados Unidos.26
En Caso de guerra, Canada no solo

constituiria el principal teatro de com
bate, sino el botin mas grande para la
nacion ganadora,

El papel preponde

rante de Gran Bretana en todos los
paises de America, como potencia ex
tranjera, asi como por su prestigio e
intereses cornerciales a nivel mundial,
hizo que su gobierno se sintiera obli
gado a defender sus colonias nortea
mericanas. Canada tarnbien tenia cier
to valor estrategico para una nacion
que, como Gran Bretana, deperidia de
su armada como fuerza de prlmera
linea defensiva, ademas de que la ma
25 Corrcspondcncia
intcrcamhiatla cntrc
Aberdeen y Peel, 28 tic scpricmbrc tic J 8/i/i, en
Clark, "Aberdeen", 1955, pp. 257258. Vcasc
tambien la cartu de Peel a Aberdeen, 2 de octu
brc de 18/iS, en Clark, History, 1927. pp. 8/i!J
8/iS; W.Joncs, lord Aberdeen, 1958, pp. (i667;
Jones y Vinson, "British", 195:~. pp. 558559;
McCabe, "Arbitration", 1960, p. :'>IO.
26 Ilansard's Parliamentarv Debates, 3ra.
seric, vol. 76, Ii de abril de l8/i5, columnas
19219:S.
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dera y otros materiales que se produ
cian alli, eran considerados esenciales
para el caso de que, por alguna razon,
se cortara su suministro desde fuentes
ubicadas en el este de Europa. Por
afiadidura, si bien Canada podria ser
considerado, hasta cierto punto, co
mo un rehen en poder de los estadu
nidenses para garantizar
el "buen
cornportamiento" del gobierno brita
nico en sus relaciones con ellos, ac
tuaba al mismo tiempo, como una es
pecie de "cabeza de puente " que
podria ejercer cierta presi6n sobrc Es
tados Unidos en el area diplornatica y
politica Internacional. Tarnbien per
mitiria a los britanicos hacer un des
pliegue mas eflcaz de SUS fuerzas mili
tares en caso de un conflicto armado
entre los dos paises.j?
La cuesti6n principal para los estadunidenscs era, en un sentido estrate
gico, si el territorio canadiense podria
ser conquistado antes de la llegada de
refuerzos britanicos. Despues de la
guerra de 18121814, algunos de sus
oficiales habian concluido que su fra
caso en aquel conflicto se habia debi
do, en gran parte, a que no habian
concentrado
la mayor parte de sus
fuerzas de ataque en la ribera derecha
del rio San Lorenzo, para cortar a las
poblaciones principales de Montreal
y Quebec de su ruta de cornunicaciones con Inglaterra. En consecucncia ,
los estrategas navales estadunidenses
se declicaron a planear su carnpafia
ofensiva y defensiva en la region de
los Grandes Lagos, con la idea de co
locar a sus fuerzas en una posici6n de

27

Preston, Defense, 1977, pp. I 011.
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superioridad durante la etapa inicial
de la lucha.28 Con ese objetivo, en
1843y1844, la armada estadunidense
aumento su numero de barcos de va
por en los Grandes Lagos, el mayor de
los cuales era el U.S.S. Michigan, un
vapor de ruedas laterales.29 En una
serie de articulos publicados en el National Intelligencer, en la primavera
de 1845, el teniente Matthew T.
Maury, superintendence del Departa
mento de Carras e lnstrumentos de
Navegaci6n en Washington, urgio al
Congreso a que aprobara la construe
cion de un canal que conectaria el
sistema fluvial del Mississippi con los
Grandes Lagos. Tambien recornendo
el establecimiento de un arsenal naval
en Chicago y de un astillero en Macki
naw que guardaria el estrecho estrate
gico entre los lagos Huron y Michigan;
asimismo un muelle para la repara
cion de barcos, junto con un dep6sito
de carbon y pertrechos de guerra, en
Buffalo u otro sitio a orillas del Iago
Erie. Tales preparativos ayudarian a
convencer a los britanicos de que no
seria conveniente recurrir a las armas
como una manera de resolver la dis
puta en torno a Oregon y, en caso de
que se diera la lucha, la mejora en las
obras de defensa estadunidenses pro
porcionaria a sus fuerzas el control de

28 Mackay Hitsman, Incredible, I 9(i5, pp.
210211; Bourne, Britain; 1967, pp. :">!>2.
29 Corrcspondcncia cntrc cl primer ministro
brininico, sir Robert Peel y cl sccrctario de las
Colonias, lord Stanley, en Knaplund, "Arma
ments", 19;)5, pp. 473/i76; Jones y Vinson,
British, 1953, p. 356; Mackay l litsman, Safeguarding,
1968, pp. 111115 y Preston, Defense, 1977, p. 15.
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cuatro de los Grandes Lagos (Erie, Hu
ron, Michigan y Superior). En particu
lar, Maury creia que era esencial, en
caso de una guerra, que el ejercito
estadunidense ocupara inmediata
mente la region suroeste del Alto Ca
nada, la cual, de todos modos, deberia
constituir, pensaba, parte del territo
rio estadunidense.P? Sin embargo, el
Congreso pronto descart6 esta pro
puesta de Maury para la construcci6n
del canal IllinoisMichigan,pues habia
sospechas, de parte de algunos intere
ses regionales, sobre todo, el sur de
Estados Unidos, de que tal proyecto
constituia una estratagerna para con
seguir fondos federates para el desa
rrollo del noroeste.t!
El ejercito estadunidense, por su
lado, no se encontraba en condicio
nes adecuadas para enfrentar a las
fuerzas armadas de una potencia euro
pea. Desde el final de la guerra de
18121814, sus unidades en el noroes
te contaban con pocos hombres, y se
hallaban dispersas por toda la exten
sion de la frontera norte en grupos
insuficientemente entrenados para
emprender operaciones de tipo ofen
sivo o defensivo. Aunque la milicia
contaba con unidades mas o menos
bien entrenadas en algunos estados,
tampoco podia ser utilizada en opera
ciones ofensivas. La frontera con Ca
nada estaba tarnbien desprovista de
3o National Iruelligencer, 1 Ii y 21 de rnarzo,
2 y 15 de abril y 20 de mayo ck 1815.
31 Merk, Manifest, 1963, sobrc la actitud de
los cxpansionistas dcl sur de Estac.los l lnidos
rcfcrcntc a la ancxi6n de Texas y Oregon, asi
como con rcspccto a otras cucstioncs. vcasc
l lopc, "Southern", 1959, pp. !>233!>8.
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un numero suficiente de guarniciones
para afrontar una posible invasion bri
tanica. Pero su verdadero talon de
Aquiles era que, desde su base naval
en Halifax, la armada britanica podia
lanzar asaltos al comercio maritime y
a las ciudades estadunidenses a lo lar
go de la costa, contra los cuales sus
defensores tendrian que luchar con
obras de defensa y arrnamento algo
atrasados.V
El ministro de Guerra brtranico es
taba consciente
de los formidables
problemas que tenia Canada en cuan
. to a necesidades de defensa; tarnbien
comprendia que, en caso de guerra,
tendria que asumir el peso de la mayo
ria de las operaciones militares con
sus propias fuerzas. Estados Unidos ya
habia sobrepasado a la America del
Norte britantca en terminos de pobla
ci6n y de extension de territorio ocu
pado. En el transcurso del cuarto de
siglo que habia seguido a la guerra de
18121814, los estadunidenses habian
iniciado el desarrollo industrial del va
lle del rio Ohio; asimismo, sus colo
nos, en numero creciente
estaban
asentandose ya en los territorios de
Michigan y Minnesota. En carnbio,
por lo que se refiere a Canada, su
poblacion estaba concentrada
esen
cialmente en una estrecha franja que
se extendia desde Quebec hasta el
Iago Huron. La Inmigracion canadien
se, hacia los territorios ubicados al
oeste de la region de los Grandes La
gos, no ocurrio hasta el periodo pos

32 Bruce, Guarding, 19~5, pp. 118152;
Bourne, Britain, 1967, pp. 4952; Preston, Defense, 1977, pp. 1718 y 20.
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terior a la Confederaci6n

nias en 1867.33

de las colo

Aunque lord Aberdeen, secretario
de Estado para Asuntos Extranjeros de
Gran Bretana, protesto por el aumen
to de buques de guerra estaduniden
ses en los Grandes Lagos, aseverando
que tal medida constituia una viola
cion del acuerdo de RushBagot de
1817, no insistio en el asunto debido
a que dicho acuerdo no hacia ninguna
referenda especifica a buques de va
por.v' Por tan to, al gobierno britanico
no le quedaba mas alternative que en
viar sus propios refuerzos militares a
la regi6n.35
Al percatarse de que su insistencia
en que el paralelo 54° 40' fuera la
frontera en el noroeste no podia ser
rnantenida sin recurrir a la guerra, cl
?>3 Corey, Crisis, 1941, pp. 1'16157; Stacey,
Canada, 1936, pp. 2021; Bourne, Britatn,
1967, pp. 3352; Mackay Hitsman, Safegum·dlng, 1968, pp. 1101'1/i; Preston, Defense,
1977, pp. 913 y 1821.
31 Para cl tcxto dcl intcrcarnbio de apuntcs
cntrc cl ministro briuinico sir Charles Bagot y cl
sccrcrario de Estado Richard Bush, [unto con
SUS documcntos ancxos, vcase Miller, Treaties,
19:"'>119'18, pp. G.1565/i.Hay quc agrcgar que,
si bicn para cstc pcriodo cxistia cl barco de
vapor, las armadas de las nacioncs todavia csta
ban formadas cxclusivamcntc por buqucs de
vela.
:~s Durante los afios de 18~7 a 1811, cl
gohkrno brirfinico unlcarucntc habia agregado
un huque de gucrra, de tipo convcncional cs
dccir, impulsado por mcdio <le vclas a su
Iucrza naval quc patrullaba los lagos. Corrcspondcncia intercarnbiada cntre cl primer minis
tro britanico, sir Robert Peel, y cl sccrctario de
las Colonias, lord Stanley, en Knaplund, "Arma
ments", 1935, pp. 17~'176; Jones y Vinson,
"British", 1953, pp. 356 y 558; Bourne, ltritain,
I 967, pp. 120169; Mackay Hitsman, Safeguardi11L~. 1965, PP• 111150,
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gobierno estadunidense ofrecio acep
tar, el 12 de julio de 1845, el paralelo
49° como linea de dernarcacion; al
misrno tiempo, permiti6 que los ingle
ses usaran los puertos de la parte de
la isla de Vancouver situada al sur de
dicha linea. Esta oferta fue retirada a
finales de agosto al ser rechazada por
Richard Pakenham, representante bri
tanico en Washington.36 El gobierno
de Gran Bretana mantuvo la posici6n
de que el asunto deberia ser sometido
a arbitraje: no porque creyera que el
gobierno estadunidense iba a aceptar
esta opci6n, sino porque iba a propor
cionar a los negociadores mas tiempo
para encontrar una resolucion definl
tiva del problema. Para diciembre de
1846, lord Aberdeen habia persuadi
do a Peel de que el gobierno britanico
no podia ya manterier su propuesta de
que la frontera siguiera el curso del rio
Columbia.37 A principios de enero de
1846 y despues de que el gobierno
estadunidense
habia rechazado defl
nitivarnente la opcion de una soluci6n
por medio del arbitraje, lord Aber
deen inform6 a Louis Mclane, ernba
36 James Buchanan, cl sccrctario de Estado
de Estados Unidos, a Richard Pakcnham, cl
ministro plcnipotcnciario ingli:s en Est ados Uni
dos, I 2 de [ulio de 18'15; Buchanan a Louis
Mcl.anc, cl ministro cstadunidcnse en Gran Bre
tana, 12 de [ulio de I 8/i 5; memorandum de una
reunion cntrcjarncs Buchanan y Richard Pakcn
ham, 16 de julio de 18'15; Pakcnharn a Bucha
nan, 29 de [ulio de 18/i5; todos en Manning,
Diplomatic, 19'1:1>, pp. 27:11288y 966975.
37 Aberdeen a Pakcnham, 3 de dlcicrnhrc de
18'15, en Miller, Treaties, 193119'18, vol. 5, p.
/i8; Aberdeen a Ped, 28 de dicicmbrc ck: 18'15,
y Aberdeen a Hudson Gurney, 20 ck: cncro ck:
18'16, en Clark, History, 1927, pp. 8/i88/i9 y
851.
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jador estadunidense en Londres, que
ya nose pondrian objeciones al recur
so de medidas militares de tipo ofen
sivo o defensivo "basadas en la posibi
lidad de una guerra con Estados
Unidos".~8
A lo largo de 1845 y durante los
primeros meses del afio siguiente
(1846), el gobierno britanico se dedi
c6 a aumentar sus defensas en la Ame
rica del Norte preparandose para una
posible guerra. En rnarzo de 1845, dio
6rdenes al cornandante de la escuadra
britanica del Pacifico de desplazarse,
con las unidades bajo su mando, a la
costa de Oregon y de mantenerlas alli
en estado de alerta, listas para cual
quier emergencia. Durante los meses
de verano del mismo afio, tanto los
ingleses como los estadunidenscs en
viaron cada vez mas naves a esa zona,
Los britanicos, en particular, cornen
zaron a efectuar un reconocimiento
militar de una region estrategicamen
te importante entre la sonda de Puget
y la desembocadura del rio Columbia.
Los tenientes Henry]. Warre y Mervin
Vavasour, del Cuerpo Real de Ingenie
ros, fueron enviados a la region con el
fin de seleccionar sitios estraregicos
para la colocaci6n de cafiones que
dorninaran la entrada al rio Columbia
3!1 Carta de sir Robert Peel a la'rcina Victoria,
8 de dicicrnbrc de 18'15, en Rives, United Stales, 191:11, vol. 2, pp. 1121 P,; Aberdeen a Eve
rcu, :1> de cncro de 18/i(), en Clark, lllstory,
1927, p. 8'19; Mclanc a Buchanan, :1> de encro
de I 8'16, en Congressional Globe, 290. Congrc
so, P Scsion, p. 333; Mcl.anc a Huch:111:111, ·:,de
Iebrcro y :1> ck: marzo Jc 1846, en W. Jones, Lord
Aberdeen, I 958, p. 78. Vcasc tamhicn Prall,
"James K. Polk", 194:s, pp. :1>/il:1>'19; Jones y
Vinson, "British", 195:S, p. 362; y W. Jones,
lord Aberdeen, 1958, pp. 80-81.
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desde el oceano.t? En una misiva en
viada a la Oficina Colonial en Londres,
lord Charles Metcalfe, gobernador en
[efe de Canada, aconsejaba de manera
imprudente
que los estados de la
Union Americana fueran conquista
dos uno por uno, y que la armada
britanica procediera a desarticular el
comercio maritime estadunidense, al
mismo tiempo que efectuara un blo
queo de los puertos estadunidenses
situados a lo largo de la cos ta del Arlan
tico y del Golfo de Mexico. Oregon,
sugirio Metcalf, podria ser ocupado
39 Rcfercntc a las actividadcs de Warrc y
Vavasour, vcase la corrcspondcncia intcrcam
biada cntrc ellos en "Documents", en Oregon,
1909, pp. 199; McCahc, "Arbitration", 1960,
pp. ~n-:·H/i;Scllcrs,.fames K. Polk, 1966, p.
242; y Galbraith, Hudson's, 1977, pp. 2~8241.
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por una fuerza militar enviada desde
la India.t?
Durante los ultimos meses de 1845,
la adrninistracion Peel autorizo el co
mienzo de un programa de amplia
cion del numero de naves de la arma
da, en parte por el deterioro en las
relaciones entre Gran Bretana y Fran
cia, pero tarnbien debido a la situa
cion belicosa que estaba produclen
dose en la America del Norte. La
armada, .. con aproximadamente
100
naves de linea, era mucho mas poten
te que la de Estados Unidos, y seam
plio en un 8% especialmente respecto
a buques de vapor. A principios de
febrero, Aberdeen inform6 a Mclane
que los preparatives
britanicos in
10 McCabe, "Arbitration", 1960, p.

:'>llf.
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cluian la agregacion a la armada de
"treinta buques de vela, adernas de
naves de vapory otros barcos de gue
rra" .41
En enero de 1846, el gobierno de
Peel obtuvo la aprobaci6n del Parla
mento y la asignaci6n de fondos para
la realizaci6n de importantes obras
militares en Canada. De esta manera,
se ampliaron y mejoraron las defensas
de la ciudad Kingston, una de las for
talezas clave para controlar la via flu
vial entre los Grandes Lagos y el rio
San Lorenzo. Tambien se enviaron
unos 200 soklados al fuerte Garry,
cuartel general de la Cornpafiia de la
Bahia Hudson, situado en el cruce de
los rios Rojo y Assiniboine, que cons
tituia la puerta de entrada al noroeste
britanico.42
La situacion de las fuerzas armadas
estadunidenses era distinta durante
esos momentos de crisis. En su men
saje anual al Congreso del 6 de diciem
bre de 1845, Polk no pidio ningfin
aumento para la defensa de la naci6n;
de hecho, el presupuesto que solicit6
para la armada, correspondiente al
afio de 1846, contenia una reducci6n
de una tercera parte respecto a la can
tidad solicitada par el presidente
Tyler durante el ultimo afio de SU ad
ministracion. La llegada de noticias de
4I Buchanan a Mcl.anc, 1;) de dicicrnbrc de
18'15 y 26 de Ichrcro de 1816, en Senate Document no. 117, 290. Congrcso, I" Scsion (Series
nums, 173y178), pp. 2'1y104/i; Aberdeen a
Pakcnharn, 3 de fcbrcro de 18'16, en W. Jones,
Lord Aberdeen, 1958, p. 80; McLanc a Buchanan, ;) de Iebrcro de 1816, en Miller, Treaties,
19311948, pp. 5759.
12 Merk, Monroe Doctrine, 196:;, pp. 101
102; Ryerson, Unequal, 1968, pp. 227228.
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Inglaterra referentes a los considera
bles preparatives militares y navales
britanicos, motiv6 a Polk y Bancroft a
elaborar, junto con los jefes de los
cornites congresionales correspon
dientes, una legislaci6n agregada para
la creaci6n de dos regimientos de in
fanteria y la incorporacion de la mili
cla al servicio de la naci6n o, alterna
tivarnente, para el reclutamiento de
50 000 voluntaries; y por ultimo, la
asignacion de 6 625 000 dolares (un
22% de los gastos de defensa del afio
anterior) para el fortalecimiento de la
armada, principalmente destinada a la
construccion
de buques de guerra
con cascos de hierro. Todas estas pro
puestas, sin embargo, acabaron en te
tra muerta.O En respuesta a la reco
mendaci6n de febrero de 1846, del
secretario de Estado, James Bucha
nan, al presidente, de que envlara una
peticion al Congreso solicitando dine
ro para la defensa del pais, Polk con
test6 que preferia esperar la Ilegada de
noticias adicionales de Inglaterra.t" Y
aunque el secretario de la Armada,
George Bancroft, sefialo en un infor
me al gobierno una grave deficiencia
respecto a la armada, en cuanto a bu
ques de vapor para alta mar, el presi
dente declare que, por el momento
no habia necesidad de pedir asigna
ciones adicionales.v''
De esta actitud, el ex presidente
John Quincy Adams dedu]o que Polk
terrninaria por aceptar alguna forma
13 Congressional Globe, 290. Congrcso, I a

Scsion, 2, 12 y ;1>0 de cncro de 18'16, pp. 182 y
257; S<::llers,.fames K. Polk, 1966, p. :;77,
H Polk, Diary, 1910, vol. 1, pp. 13:;1 ~1,

257258, 270, 29'1295 y 298299.
45 Sprout, Rise, 19/i/i, p. 129.
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de arreglo con los britanicos, 46 El 24
de marzo de 1846, Polk solicit6 otra
vez al Senado que autorizara un au
mento de las fuerzas militares de la
nacion debido a la creciente crisis en
las fronteras norte y sur; pero, al igual
que en la ocasion anterior, el Congre
so no hizo nada al respecto. 47 Ade
mas, Edward Everett, quien habia
reemplazado a Mclane como repre
sentante estadunidense
en Londres,
asegur6 a Aberdeen
que los warhawks politicos [halcones de la gue
rra] , estaban en esos momentos en
minoria frente a los representantes
que deseaban la paz, sobre todo, en el
Senado.48
Las acciones un tan to dilatorias rea
Iizadas por el gobierno cstadunidense
en lo referente al armamento, se tor
nan comprensibles considerando que
Polk sabia de la propuesta de fljar la
frontera en el paralelo 54° 40', irreali
zable sin recurrir a Ia guerra y sin
provocar, en consecuencia,
un con
flicto con Gran Bretana. Sin embargo,
el presidente creia que unicamente la
amenaza de una guerra podria obligar
a los ingleses a aceptar un acuerdo
que fuera igualmente satisfactorio pa
ra el gobierno de Estados Unidos."? A
final de cuentas, Polk someti6 al Sena
do un borrador de tratado, basado en
16 Adams, Memoirs, 18'14-1877, vol. 12, p.

221.

47 Polk al Scnado de Estados Unidos, 21 de
marzo de 18/i(;, en Richardson, Compilation,
1907, pp. 1126-128;Polk, Diary, 1910, vol. I,
pp. 257, 260, 270, 28(j..289.
48 McCabe, "Arbitratlon", 1960, p. :us.
·f9 Corrcspondcncia intcrcambiada cntrc Bu
chanan y Mcl.anc, 5 )' 26 de Icbrcro de 1816,
Senate Document 110. I I 7, 290. Congrcso, I"
Scsion, pp. :W/i/f.
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la propuesta que habia hecho al go
bierno britanico en abril de 184S.,con
algunas adiciones propuestas por lord
Aberdeen, referentes a la inclusion de
la porci6n surefia de Ja isla de Vancou
ver como territorio britanlco, y a de
rechos de uso del rio Columbia duran
te un numero determinado de afios.s0
Al proceder de esta manera, Polk no
solo cumpli6 con una formalidad
constitucional
(dado que compartia
con el Senado las facultades para ha
cer la guerra y para la elaboracion de
tratados), sino que uso de esta tactica
para poder retroceder de la posici6n
adoptada en su discurso de torna de
posesi6n. Despues de su aprobacion
por la rnayoria de votos senatoriales
requerida (dos terceras partes), el tra
tado fue firmado por Buchanan y Pac
ken ham a mediados
de junio de

1846.51
Gran parte de la desilusion expre
sada por algunos de Ios mas fervientes
expansionistas partidarios del arreglo
pacifico del asunto de Oregon pronto
50

1:)

Buchanan a Louis Mcl.anc, 28 de ahril, 6,

y 22 de junio de 1816, en Manning, Diplo-

matic, 19-1;., pp. ;'i29-:·no y ;.;.;..:~;.5. Rcfcrcnte
a las inscrcioncs propucstas por los britanicos
al tratado, vi:asc Louis Mcl.anc a James ltucha
nan, 18 de mayo de 18-16, en ibid., pp. 10:·n
10-10.
51 El tratado oficlalrucntc st: conocia como
cl Tratado de Washington (sin confunclirlo, cm
pcro, con cl tratado posterior ck cstc nornhrc
Iirrnado en 1871 ), sicndo cstc cl lugar en dondc
sc Iirrno. Postcriorrncntc , lkgh a scr conocido
popularrncntc por otros nornbrcs, tales corno cl
Tratado de Oregon, cl Tratado de BuchananPa
kcnharn, etcetera, Polk, Diary; 1910, vol. 1, p.
155; Schuyler, "Polk'', 1911, pp. 155, /i58 y
160-161. El tcxto complete dcl tratudo sc en
cucntra en Miller, Treaties, 19~1-19-18, vol. 5,
pp. :·Vi.
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se desvaneci6 con el comienzo de las
hostilidades entre Estados Unidos y
Mexico, en la segunda sernana de ma
yo de 1846, que abrio el camino para
la extension del territorio estaduni
dense hacia el sur, a expensas de un
enemigo mucho mas debil que Gran
Bretana. Existia cierta prisa en el asun
to, debido a que Polk no queria afron
tar dos crisis al mismo tiempo, las de
arnbas fronteras. En parte, Mexico fue
la victima del expansionismo estadu
nidense debido a que no contaba con
el tipo de cobertura militar que los
britanicos habian erigido en sus colo
nias norteamericanas.
Un senador es
tadunidense que se oponia a la guerra
con Mexico lo expres6 de manera
burda, "El resto [del continence] sera
tragado cuando nuestro jugo gastrico
requiera otro desayuno canibal". 52
Entre canto, en Gran Bretana, el
gobierno de Peel estaba a punto de
caer a causa de la abrogaci6n de las
Ilamadas "Corn Laws" (leyes regla
mentarias en torno a la cornercializa
ci6n del rnaiz), que habian proporcio
nado prorcccton a los productos
agricolas ingleses por medio de aran
celes. De hecho, las noticias en torno
a la firma del tratado llegaron el mis
mo dia de la caida de la adrninistracion
PeeI.53
Queda por preguntarse que tan real
fue el peligro de una guerra durante la
disp uta angloestadunidense
sabre
Oregon. Hay que serialar que existio
52 Citado en Ryerson, Unequal,

251.

19(i8, p.

S'.'1 Polk, Dial)', 1910, vol. 1, pp. 581595;
Sage, "Oregon", 1916,pp. :~65566; Sclkrs,Ja
mes K. Polk, 1966, pp. 406--109.

EL

una preocupacion considerable,
en
tre mucha gente, por el posible esta
llido de un conflicto, especialmente
durance los primeros meses de 1846;
mas debido a la disposici6n de ambos
gobiernos para negociar un arreglo, el
peligro fue mas aparente que real. Si
cualquiera de los dos partidos en pug
na no hubiera mostrado la flexibilidad
requerida para el mismo, la guerra
hubiera constituido la segunda, asi co
mo la (mica alternativa para solucio
nar el dilerna. Como ya se indico, en
tal circunstancia, el verdadero botin
de guerra estadunidense
constituido
por nuevas tierras para la Union, no
hubiera sido solo la region de Oregon,
sino tambien el noreste del continen
ce, mas alla de los lirnites del Estados
Unidos de entonces asi como toda la
extension de territorio entre estas dos
zonas.
Para los habitantes de las colonias
britfinicas de America del Norte, la
arnenaza de una invasion extranjera
provenience del sur, de ser anexados
voluntariarnente
o no a Estados Uni
dos, no finalize con la resolucion vio
lenta de Ia disputa sobre Oregon. EI
sentirniento anexionista estaduniden
se se mantuvo vivo en las decadas
postertoresv' y, como consecuencia
del deterioro de las relaciories entre
Canada y Estados Unidos durante y
despues de la guerra de Secesi6n, de
bido en parte al sentimiento antibrita
nico reinante en los estados norteiios
de la Union y provocado por las acti
vidades de agentes confederados que
operaban desde territorio canadiense
durance el conflicto; as! como a otros
51

Warner, Idea, l 960, pp. 159.
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factores, tales como los ataques lanza
dos en contra de Canada en los afios
1866, 1870 y 1871 por grupos de pa
triotas irlandeses conocidos como fe
nianos, surgi6 otra vez la posibilidad
de una guerra entre Estados Unidos y
Gran Bretafia.Y El movimiento que
culmin6 en la union o confederaci6n
de cuatro de las colonias britanicas de
Nortearnerica los Canadas Este y
Oeste, Nueva Brunswick y Nueva Es
cocia= se debio en gran medida a su
miedo de ser absorbidas por su pode
roso vecino del sur.
En el transcurso de su desarrollo
como naciones, Canada y Mexico
cornpartieron algunas experiencias si
milares, sabre todo en sus relaciones
con Estados Unidos. Para comprender
mas plenamente el fen6meno del ex
pansionismo estadunidense durante el
siglo XlX, es preciso estudiarlo dentro
de un contexto mucho mas amplio que
el que hasta ahora se ha propuesto.
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