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 Muchas personas están confundidas.  El Cinco de Mayo no es el día de  la  Independencia 

de México, pero es muy  importante.  El día de independencia es el 16 de septiembre, 1810 y 

Cinco de mayo es del año 1862. Muchas personas en los EEUU y otros países piensan que Cinco 

de Mayo es el día de independencia de México o simplemente no saben porque están 

celebrándose. Pienso que es necesario clarificar porque los mexicanos están celebrando y como 

personas celebran hoy en día.  

 La historia de este día es fascinante y explica porque es un día festivo. En 1861, México 

se negó pagar sus deudas a España, Francia e Inglaterra.  El presidente Benito Juárez resolvió sus 



problemas con España e Inglaterra, pero no con Francia.  Napoleón III quería el control de 

México.  Y con el tiempo, su ejército asumió el poder de la mayoría de México, pero 

encontraban problemas en Puebla.  El cinco de mayo de 1862 los mexicanos tenían un ejército de 

4.000 personas, pero Francia tenía 8.000 personas. Parecía que los franceses tenían la ventaja 

sobre los mexicanos.  Los mexicanos iban al mando del general Ignacio Zaragoza Seguín. 

Aunque los franceses tenían más personas, los mexicanos tenían los mejores jinetes. Por eso, 

muchos soldados franceses estaban heridos o muertos.  ¡Los mexicanos ganaron! Esta batalla no 

era el fin de la guerra, pero los franceses no atacaban a los mexicanos hasta un año más tarde.  

 Ahora, 147 años después de la batalla, los mexicanos todavía celebran el triunfo.  Este 

triunfo representa el orgullo, la unidad y el patriotismo de los mexicanos.  Un triunfo en contra 

de los franceses era como mil triunfos por los mexicanos en Puebla.  Por eso, este día festivo está 

celebrado en México, pero está celebrado más en Puebla, mucho más que en otras ciudades.  Hay 

desfiles, baile, comida y mucho más.  También, muchas personas pagan su respeto a los soldados 

y veteranos de México.  

 Pero Puebla y México no son los únicos lugares donde la gente celebra.  Es muy 

sorprendente que el Cinco de Mayo sea más popular en los Estados Unidos que en México.  En 

los Estados Unidos, este día representa la cultura, el patrimonio y el valor de los mexicanos. La 

comunidad mexicana celebra el día en todo los Estados Unidos.  Por ejemplo, en California, 

como México, hay festividades como comida mexicana, música y baile también. Es muy popular 

en California porque está cerca de México y muchas personas que viven en California son 

mexicanos.  

 Quería saber la diferencia entre las celebraciones, entonces hablé con mi amigo María. 

Ella es de México, pero vino a los Estados Unidos hace dos años porque quería asistir a Grand 



Valley.  En los dos años ella ha aprendido muchas cosas sobre nuestra cultura. Y cuando le 

pregunté sobre Cinco de Mayo me dijo, “¡Estaba muy sorprendida cuando había tantas personas 

celebrando el día festivo! ¡No sabía que era tan señalado en los Estados Unidos!” También me 

dijo, “Hay más festividades en todo del país que en México. Nunca sabía que los americanos 

celebraban la cultura de México. ¡Qué guay!”    

 Muchas veces, los días que celebran los triunfos de guerras sólo se celebran en sus 

propios países.  Pero por el contrario, el Cinco de Mayo es imprescindible en muchos países, 

especialmente en México y los Estados Unidos porque representa el valor y el poder de los 

mexicanos para todo el mundo.  Es un día muy esencial para celebrar y recordar en cualquier 

lugar. 


