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1. En respuesta a la leva y a la incautación de barcos estadounidenses, Jefferson
actuó y el Congreso aprobó en 1807 el Ley de embargo.

2. Esta acta prohibía el comercio con Europa. Esta medida no resultó benéfica ya que
las exportaciones estadounidenses bajaron de $109 millones a $25 millones. Los
precios de las cosechas decayeron y miles de estadounidenses perdieron sus
trabajos.

3. En 1809 el Congreso revocó esta ley justo antes que Jefferson dejara la presidencia
y aprobó una menos severa que prohibía el comercio con Francia y Gran Bretaña
hasta que estos países aceptaran respetar los derechos de Esatdos Unidos como
nación neutral.

Conceptos clave: Guerra, Neutralidad estadounidense, Ataques, 
Acta de embargo, Problemas económicos, Derogación de la ley ¡Sigue adelante!

Tecumseh y el Profeta: Los indígenas liderados por Tecumseh se defendieron de la
colonización estadunidense pero sufrieron un gran revés en la batalla de Tippecanoe.

1. A inicios de 1800 muchos estadounidenses continuaron colonizando el oeste.
Esto tuvo un gran impacto sobre los indígenas. Enfermedades como la viruela y
sarampión mataron a miles de indígenas.

2. Los indígenas liderados por Tecumesh comenzaron a defender sus tierras. En
la batalla de Tippecanoe los indígenas fueron vencidos por los
estadounidenses al frente de William Henry Harrison.

3. Los ingleses seguían ayudando a los indígenas con armas y dinero lo que
generó un conflicto entre americanos y británicos.

Causa: La compra de Luisiana.

Efecto: La Guerra de 1812.

Conceptos clave: Expansión al oeste, Indígenas se resisten, 
Británicos ayudan a indígenas, Conflicto

Lección 3.2.4

La Guerra de 1812

El movimiento hacia la guerra: Debido a la ayuda de los británicos a los indígenas
y la constante leva, el Congreso le declaró la guerra a Gran Bretaña en julio de 1812.

1. James Madison al asumir la presidencia en 1809 inició un sentimiento de guerra
contra Gran Bretaña.

2. La Gran Bretaña seguía proporcionando armamento a los indígenas y continuaba
aplicando la leva a marineros estadounidenses.

Causa: Comercio entre América y Europa.

Efecto: Estados Unidos se gana respeto internacional.

TEKS 1A4, 5D, 5E, 13A
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Ve a la página 175
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Los primeros días de la guerra: Estados Unidos reforzó su ejército debido al
debilitamiento ocurrido por los recortes presupuestales de Jefferson.

1. La guerra no llegó en buen momento para los británicos ya que se
encontraban en guerra con Francia. Además no querían dejar de abastecer
a los indígenas de armas para evitar que los estadounidenses se
apoderaran de Canadá.

2. Estados Unidos no estaba preparado para la guerra porque su ejército y
armada no estaban en condiciones de pelear debido a los recortes
presupuestales de Jefferson.

3. Para 1814 la marina británica tenía 135 buques bloqueando los puertos estadounidenses.

Causa: Estados Unidos le declara la guerra a Inglaterra.

Efecto: Estados Unidos se gana respeto internacional.

Conceptos clave: 
Se declara la guerra, Estados Unidos no estaba preparado, Británicos en guerra con Francia

La guerra en el Oeste y el Sur: Estados Unidos obtuvo victorias en los Grandes
Lagos y el río Mississippi y derrotó a los indígenas en el sur.

1. Los Grandes Lagos y el Mississippi eran posiciones estratégicas en esta guerra.
En julio de 1812 las tropas estadounidenses al mando del General William Hull
invadieron Canadá pero después fueron derrotados por el general Brock donde
fueron capturados 2,000 soldados estadounidenses.

2. Estados Unidos al mando del general William Henry Harrison venció a los ingleses
en el lago Eire. Estos fueron de retirada a Canadá y fueron de nuevo vencidos en
la batalla del Támesis.

3. En el sur los indígenas Creek al mando de Tecumseh fueron derrotados por los
estadounidenses en la batalla de la Curva de la Herradura. Tuvieron que ceder millones de acres.

4. Los Halcones de Guerra querían convencer a Canadá de expulsar a los ingleses de su territorio.

Causa: Estados Unidos le declara la guerra a Inglaterra.

Efecto: Estados Unidos se gana respeto internacional.

Conceptos clave: 
Batallas en el oeste, Victorias americanas, Gran Bretaña se repliega, 
Batallas en el sur, Los indígenas pierden

¡Sigue adelante!

Conceptos clave:  Armamento a indígenas, Leva, Halcones de guerra, 
Estados Unidos le declara la guerra a Inglaterra

¡Sigue adelante!

3. En 1810, Henry Clay y John C. Calhoun líderes de la cámara de representantes estaban ansiosos por declarar la
guerra a los británicos. A ellos se les conocía como los Halcones de Guerra.

4. Había mucha oposición a la guerra porque muchos opinaban que dañaría el comercio.
5. En 1812 Estados Unidos le declaró la guerra a Inglaterra.

¡Sigue adelante!
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Batallas finales: Inglaterra decidió terminar la guerra debido a tantos conflictos
bélicos en los que se encontraba.

1. En 1814, Inglaterra venció a Napoleón y envió muchas tropas y barcos de
guerra a América. Esto niveló la guerra.

2. Inglaterra atacó la capital, Washington DC, y después decidió tomar el
fuerte McHenry en Baltimore. El fuerte resistió el ataque el 13 de
septiembre de 1814.

3. Un joven estadounidense, Francis Scott Key, al ver ondeando la bandera al
día siguiente al ataque escribió un poema al que tituló “The Star-Spangled
Banner” que contaba la historia que había visto en la noche. En 1931, el
Congreso lo instituyó en el himno nacional de Estados Unidos.

4. Inglaterra, cansada de la guerra decidió iniciar las pláticas de paz. En la
navidad de 1814 ambas partes firmaron el Tratado de Ghent Bélgica. 
Estados Unidos aseguró de una vez por todas su independencia.

5. Las noticias de que había terminado la guerra tardaron en llegar y en enero
de 1815 Estados Unidos, al mando del general Andrew Jackson vencieron
a los ingleses en la batalla de Nueva Orleáns.

6. Los ciudadanos de Nueva Inglaterra nunca estuvieron de acuerdo con la
guerra ya que dañó seriamente su economía. En diciembre de 1814 un
grupo de federalistas se reunieron en la Convención de Hartford para
decidir si se separaban de Estados Unidos. La noticia del tratado de paz
terminó con la convención.

Causa: Estados Unidos obtiene victorias en el oeste y el sur.

Efecto: Andrew Jackson toma fuerza.

Conceptos clave:  
Inglaterra toma fuerza, 
Estados Unidos se defiende, 
Inglaterra decide terminar, 
Tratado de paz, 
Andrew Jackson toma fuerza

¿Listo para practicar? 
Ve a la página 177

de este libro.
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