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Presentación 

Cuando tomaba la materia de Temática de Historia Universal, analizamos el 

papel de Estados Unidos en varios de los acontecimientos de México, y 

desde surgió una espinita que posteriormente se convirtió en el tema que es 

hoy para esta tesis, ¿Realmente México siempre ha sido tan dependiente de 

los Estados Unidos o solo es un fenómeno que pasa en la actualidad? 

¿Estados Unidos siempre ha estado presente en la historia mexicana más 

de lo que pensamos? ¿Qué medidas a tomado México, a lo largo de su 

historia para frenar esta influencia norteamericana?  

Es indudable que, en la historia reciente del país, no ha habido ningún otro 

país tan presente en los asuntos de México como lo es Estados Unidos, 

aquel país que en pocos años se consolido como una potencia económica a 

pesar de que enfrento una guerra civil que casi lo destruye, aquel país que 

resumido en una frase dicha por Theodore Roosevelt ensalzo ese potencial:  

Si una nación demuestra que sabe actuar con una eficacia razonable y con 
el sentido de las conveniencias en materia social y política, si mantiene el 
orden y respeta sus obligaciones, no tiene por qué temer una intervención 

de los Estados Unidos. La injusticia crónica o la importancia que resultan de 
un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada pueden 

exigir que, en consecuencia, en América o fuera de ella, la intervención de 
una nación civilizada y, en el hemisferio occidental, la adhesión de los 

Estados Unidos a la Doctrina Monroe (basada en la frase «América para los 
americanos») puede obligar a los Estados Unidos, aunque en contra de sus 

deseos, en casos flagrantes de injusticia o de impotencia, a ejercer un 
poder de policía internacional. 

 

Como lo mencione antes, el presente trabajo surgió a raíz de las anteriores 

preguntas que me rondaron por la mente al estudiar de manera breve la 

historia de las relaciones entre ambas naciones. Porque a lo largo de la 

historia no ha habido una nación que México admire y tema al mismo 

tiempo como a los Estados Unidos.   
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Por eso, al ir analizando y estudiando la enorme influencia del país del 

norte, me llamo demasiado la atención la influencia norteamericana en 

México, y lo mucho que ambas naciones están relacionadas, más de lo que 

la mayoría de mexicanos piensan. Éste es un trabajo donde me propongo 

analizar dicho fenómeno, desde ambas posturas, es decir, desde la 

mexicana y de la estadounidense, pues considero que, para un análisis 

preciso, es importante conocer ambas posturas.  

Pienso que el presente trabajo es fundamental, sobre todo, porque estamos 

viviendo una época donde se pone en tela de juicio la marcada dependencia 

estadounidense por parte de México, a raíz del triunfo de Trump en la 

elecciones norteamericanas y su posterior llegada a la presidencia, así 

como el débil papel que ha desempeñado el presidente mexicano Enrique 

Peña Nieto y toda esta ola de crisis sociales, económicas y culturales que 

están sucediendo por sucesos como la renegociación del Tratado de Libre 

comercio, el retorno de los Dreamers, la crisis con Corea del Norte y el 

papel de México frente a estas situaciones. ¿Realmente la política 

internacional de México era así? ¿durante el pasado, las relaciones 

internacionales mexicanas actuaban de esta manera? 
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Introducción 
 

La historia de México y Estados Unidos está estrechamente relacionada con 

el surgimiento de ambos como naciones, es un ambiente cargado de 

cambios sociales devenidos en los finales del siglo XVII y el XIX, sin 

embargo, también se ve un estrecho margen entre ambas naciones como lo 

marca Josefina Zoraida Vázquez “la relación con el vecino del norte adquirió 

una marcada diferencia tanto entre la violenta expansión territorial y 

económica de los Estados Unidos de América y la capacidad de la sociedad 

y los gobiernos de México para resistir este embate” (Vázquez & Mayer, 

2013).  

Esto es evidente a la hora de analizar a ambos países. Por un lado, 

tenemos a un país como México, heredero de una tradición virreinal, 

católica y española, lleno de mestizaje y con una gran diversidad en muchos 

aspectos, nacido de una larga independencia llena de conflictos que 

marcaron en gran manera (sobre todo políticamente) la manera en que 

México actuó y las consecuencias de dichos actos.  

Constantes guerras civiles, intervenciones, golpes de Estado y demás, 

hicieron una nación bélica, desconfiada y sumamente turbulenta a diferencia 

de su vecino del norte que al menos en una ocasión tuvo problemas 

mayores como lo fue la Guerra Civil Norteamericana, y es que si 

comparamos ambos casos, es evidente la diferencia, Estados Unidos, un 

país con mentalidad protestante, nacida de los colonos británicos que 

migraron del Imperio hacia América con ansias de libertad y progreso 

debido a las constantes persecuciones en territorio británico. Una nación 

que en palabras de un autor anónimo del periódico Newes from Virginia del 
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año 1610 citado en el libro Breve Historia de los Estados Unidos nos 

enmarca lo siguiente: 

 

“Que Inglaterra conozca nuestra buena voluntad, gracias a la cual nuestro trabajo es un 
bien; nosotros esperamos fundar una nación donde anteriormente nada existía” 

(Citado en Eliot, Steele, & Leuchtenburg, 2017) 

Lo anterior remarca ese espíritu norteamericano de progreso, de libertad 

que realmente tuvo un impacto significativo, no solo durante su 

independencia ocurrida en 1776, si no más adelante cuando se dieron las 

polémicas “Destino Manifiesto” y “Doctrina Monroe” que tanto afectaron no 

solo a México sino a América en general y a las potencias europeas, que 

por primera vez vieron en el continente americano a un rival formidable en lo 

económico, militar y expansionista. Sin lugar a dudas la primera mitad del 

siglo XIX fue trascendental en la historia de ambos países y marco en gran 

medida el actuar de ambos. 

Reflejo de lo anterior fue la separación y posterior anexión de Texas a suelo 

norteamericano, lo que trajo serios conflictos políticos que desencadeno uno 

de los traumas más grandes para el país pues en tan sólo 15 años de haber 

logrado su independencia, México debió enfrentar el expansionismo 

estadunidense que terminó por arrebatarle 500 mil kilómetros cuadrados de 

territorio. Para la tercera década del siglo XIX como lo marque 

anteriormente las diferencias de poderío entre Estados Unidos y su vecino 

del sur no eran tan grandes. Sin embargo, el divisionismo prevaleciente en 

la oligarquía mexicana le impidió a ésta hacer a un lado sus intereses en 

aras de la defensa nacional. Fueron años decisivos en que México, recién 

salido de la Colonia, terminó por naufragar en la dependencia como lo 

marca Enrique Semo en su libro México: del Antiguo Régimen a la 

modernidad. Reforma y Revolución. 
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A raíz de tal enfrentamiento, y a mediados del siglo, la política exterior 

mexicana tuvo un nuevo ciclo en la formación del Estado Mexicano, 

después de las tragedias de la guerra con Estados Unidos, surgiendo una 

nueva generación de políticos que en palabras de Ávila y Salmerón “… 

formados ya en México independiente en el liberalismo, fraguados en la 

lucha con la ocupación estadounidense, y no dispuestos a renunciar a sus 

proyectos de reformas por el país” (2012) buscaron ese nuevo comienzo. 

Posteriormente Estados Unidos enfrento una guerra civil que lo llevo al 

borde de su destrucción mientras que México sufrió una nueva intervención, 

esta vez por parte de los Franceses y su Emperador Napoleón III, en la cual 

ambas naciones lograron salir adelante, por un lado un México teniendo a 

Benito Juárez como líder y máximo exponente de los liberales y por el lado 

norteamericano a un Abraham Lincoln triunfante de la guerra de secesión 

que encamino (a pesar de su asesinato) a los Estados Unidos a convertirse 

en una potencia a finales del siglo XIX.  

Esto trajo consigo (a pesar de una marcada diferencia) una época de 

cooperación y tranquilidad que se vivió durante el gobierno de Porfirio Díaz 

al mando de México, la cual no estuvo exenta de problemas como la 

creciente amenaza de la frontera Norte e incluso la Sur, la cual duro hasta 

finales de su periodo, es decir, a principios del estallido armado de la 

Revolución mexicana, las reclamaciones por parte de norteamericanos que 

se arrastraban desde el tratado de “Guadalupe-Hidalgo” la penetración 

económica y el contacto con otras naciones en términos de cooperación. 

Fue la época en que las economías de ambos países tuvieron un 

crecimiento (sobre todo la norteamericana) y el escenario global también 

cambio de manera importante, sobre todo por los nuevos adelantos 

tecnológicos, nuevos descubrimientos y nuevas ideologías que impulsaron 

nuevos modelos políticos y económicos.  
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Por eso el periodo de Porfirio Diaz es importante, es el punto central del 

cambio en las relaciones de Estados Unidos y México fue el periodo en que 

“hubo una gran diversificación, hubo dinamización de la modernización 

económica e industrialización, la inversión fluyo rápidamente y existió una 

relativa cooperación” (Zuleta, LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN NACIONAL Y 

DINÁMICA INTERNACIONAL: TOPOGRAFÍA DE LOS CONFLICTOS, 

1830-1880, 2015) esto al menos antes del estallido de la Revolución 

Mexicana, suceso que marco una coyuntura muy importante, no solo en el 

ámbito económico y social, si no en el ámbito político, pues fue un conflicto 

en el que los Estados Unidos actuaron como mejor les parecía, a veces de 

manera indirecta como el permitir la incursión a su territorio de los 

disidentes políticos del régimen de Diaz como lo fue Ignacio Madero o los 

Hermanos Flores Magón así como interviniendo directamente en la 

ocupación de Veracruz durante el gobierno de Huerta en 1914. Y es que, 

algo de admirarle a los Estados Unidos, ha sido la manera de actuar en los 

momentos más oportunos para ellos, jamás han dado un paso en falso y 

eso los ha catapultado a lo que son ahora. 

 

Por eso dicho suceso también marco un cambio en las relaciones de ambas 

naciones, relación que, de por si siempre ha sido compleja y ha significado 

todo un reto para la diplomacia mexicana, por lo cual, el presente trabajo 

pretende analizar, es por eso que decidí analizar primeramente el acontecer 

que vivía el país antes de la llegada de Diaz, es decir, el periodo que va 

desde el tratado de Guadalupe-Hidalgo hasta la toma de Diaz de la 

presidencia de México, posteriormente analizare todo el periodo de Porfirio 

Diaz y todo lo que conlleva en materia de política internacional haciendo un 

énfasis en el caso de las fronteras norte y sur.  
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Y es que debido a la amplia influencia política y económica que Estados 

Unidos y sobre todo a las grandes inversiones que se tenían en México se 

empezó a notar la marcada dependencia que Porfirio Díaz quiso 

contrarrestar esta influencia por medio de las inversiones Europeas e 

incluso Japonesa. 

 

 

Finalmente, mi estudio terminara con el análisis de las relaciones de México 

y los Estados Unidos a finales del gobierno de Diaz y el inicio de la 

Revolución Mexicana el cual debido al estallido del movimiento armado se 

vio frenado y es que había cometido el error de mostrar su opinión y su 

simpatía por el candidato equivocado en las elecciones presidenciales de 

aquel país, pues hace cien años era poco común para los presidentes de 

los Estados Unidos reunirse con otros jefes de estado en su propio territorio, 

y esta reunión entre el presidente estadounidense William Howard Taft y el 

presidente mexicano Porfirio Díaz en El Paso y Ciudad Juárez, fue la 

primera y la última vez que los dos se entrevistaron. De hecho, fue la 

primera reunión entre un presidente mexicano y uno estadounidense hasta 

aquel entonces, antes del estallido de la Revolución Mexicana lo que 

provocó un retiro de la ayuda estadounidense y el posterior apoyo al 

gobierno de Madero al ser derrotado Porfirio Díaz (Fabela, 2013) 

Sin embargo, el panorama de apoyo que al principio se vio marcado el 

gobierno de Madero por parte de los Estados Unidos fue desapareciendo 

poco a poco, y es que a pesar de que se mostraran amistosos, la realidad 

es que solo respondían a sus propios intereses, tendencia que se vio 

marcada durante los siguientes gobiernos después de la muerte de Madero, 

como se vio en el gobierno de Huerta con la llamada segunda intervención 
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americana con la toma del puerto de Veracruz , de Carranza y el estallido de 

la Primera Guerra Mundial (Ortiz, 1976) 

Posteriormente durante los siguientes periodos se tomaron diferentes 

posturas, es decir durante los periodos de Obregón y Calles; y es que los 

Estados Unidos siempre han sido ese vecino implacable que responde de 

acuerdo a la situación, ya sea armada o de manera silenciosa, lo que se 

pretende analizar en este trabajo. 

Y  es que evidentemente, cuando hablamos de las relaciones que las 

naciones han tenido a lo largo de la historia inevitablemente pensamos en 

las grandes naciones como Inglaterra y Francia o Alemania y Rusia, y es 

que es innegable que en un ambiente totalmente globalizado y con un 

modelo económico que exhorta a las naciones a establecer relaciones, 

existe una relación que va más allá de los político, y es que la relación entre 

México y los Estados Unidos no solo ha sido en el ámbito político, sino 

también geográficamente, culturalmente y socialmente. Y es que ambas 

naciones comparten una larga tradición en historia y relación que va desde 

la fundación de ambas como colonias de distintos Imperios, así como el 

nacimiento de estas mismas como naciones después de sus 

Independencias. 

En cuanto a los autores y obras que esta etapa secular ha producido sobre 

el tema, en el caso de nuestro país, se cuenta con un abundante espectro 

bibliográfico testimonial, así como con diversas interpretaciones 

historiográficas que van desde la consignación puntual y positivista de los 

hechos, muy propia de la segunda mitad del siglo XIX, a las visiones 

nacionalistas que caracterizaron buena parte del siglo XX, para definirse en 

tiempos recientes una gama de estudios fundamentados en la investigación 

histórica que aún distan de agotar el cúmulo de fuentes documentales y de 

analizar la variada problemática de las relaciones entre México y Estados 
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Unidos bajo nuevos preceptos teóricos y metodológicos. Por otra parte, 

habría también que considerar un patrón similar desde la perspectiva 

estadounidense, sin dejar de destacar las aportaciones fundamentales que 

han hecho otros estudiosos extranjeros sobre el tema. 

 

Naturalmente, dichas relaciones no se reducen sólo al campo de los 

vínculos diplomáticos que son habituales entre todas las naciones 

soberanas, sino que también y debido a la mutua ubicación continental y 

colindancia geográfica, los nexos entre México y Estados Unidos han tenido 

múltiples facetas, de toda índole: social, económica, política, fronteriza, 

cultural y otras. De esta forma, la pauta para abordar el modo en el que los 

dos países han interactuado en el tiempo resulta por demás compleja, de 

ahí la riqueza de posibilidades de adecuar los más distintos enfoques de 

análisis. 

Hace aproximadamente cuatro décadas, Josefina Zoraida Vázquez y 

Lorenzo Meyer constataban que, a pesar de la importancia intrínseca de las 

relaciones entre México y Estados Unidos, no se analizaba a fondo la 

compleja vecindad de estos dos grandes países que comparten el territorio 

septentrional de América. Y es que sin duda, las relaciones entre México y 

Estados Unidos durante el Siglo XIX fueron indispensables para el 

desarrollo de ambas como naciones, sobre todo de un México necesitado 

de un modelo político que cumpliera con los requisitos de una larga 

Independencia y un Imperio fallido y es que como lo dice Leonardo Cursio 

“No hay país que haya influido tanto en configurar el rostro de México como 

su vecino norteño, y probablemente ningún país (en singular) haya influido 

tanto en moldear a Estados Unidos como lo ha hecho México”. (2010, PP 

201) 
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Además de esto una guerra que causó un gran trauma para la nación, que 

como tal aún no ha sido superada dejo una huella para siempre en la 

historia de ambos países y que a la larga marco un antes y un después en 

las relaciones de ambos países y que como lo marca la siguiente cita 

“…sólo que ahora los acontecimientos se desenvolvieron en un escenario 

más competido en cuanto a las realidades geopolíticas mundiales que 

involucraban a los dos países, que de por sí experimentaron una turbulenta 

relación fronteriza inicial, que amenazó con un nuevo enfrentamiento.  

 

Sin embargo, serían los problemas internos tanto de México como de 

Estados Unidos los que aplazarían esa posibilidad, en medio de un nuevo y 

más álgido periodo de crisis que cuestionaría incluso la viabilidad de que 

ambas naciones se mantuvieran territorialmente íntegras”. (Cursio, 2010, 

PP 202) 

Es importante destacar eso porque dicho tema es esencial en la actualidad 

que está viviendo el país (México) en base a su relación con los Estados 

Unidos, y es que es innegable que actualmente con la presidencia de 

Donald Trump, se está viviendo una época de grandes cambios no solo en 

la economía y sociedad, sino también en el ámbito de las relación políticas 

de México, además considero importante destacar como es que en los años 

recientes la política exterior del país ha cedido en gran manera a las 

presiones norteamericanas, cuando en el pasado y sobre todo con los 

presidentes del periodo revolucionario e incluso con Don Porfirio Díaz, era 

una de las mejores políticas exteriores. 

Es por eso que en el presente trabajo pretendo analizar a fondo esa tensa e 

histórica relación de ambos países sobre todo de manera política, sin excluir 

demás diferentes aspectos tanto económicos, sociales, así como 
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geográficos, pues es evidente que, si queremos entender más dicha 

relación, es necesario analizarlo desde diferentes ámbitos, aunque basados 

principalmente en lo político. Además, es importante destacar que el trabajo 

está ubicado en gran manera durante los años revolucionarios, es decir, 

durante los periodos de Madero, Huerta, Carranza, aunque no por eso he 

de excluir también a personajes como Zapata y sobre todo a Villa que tantos 

problemas le dio a la nación norteamericana. 

 

Y es que citando de nuevo a Leonardo Cursio “Hay, sin embargo, algunas 

regularidades que con el correr de los años han tenido un poderoso influjo 

para configurar la imagen que los mexicanos tienen de los vecinos y 

viceversa. Es asombroso constatar la enorme vitalidad de los prejuicios y su 

habilidad para viajar por los siglos con nuevo ropaje, pero con la misma 

esencia”, (2010, PP 205) resaltando la importancia de dicho estudio. 

Es por eso que dicho tema hizo un profundo ruido en mí, y por ende, lo 

escogí como tema de tesis, pues considero que es un tema de 

trascendencia, donde pretendo analizar el papel de México, un México que 

siempre estuvo inmerso  en un siglo y un periodo de profunda inestabilidad 

y sucesos que marcaron su historia, un periodo que se vio lleno de guerra 

civil, cambios de poder, crisis económica y social, el cual, los Estados 

Unidos supieron aprovechar en diversas manera como el tratado Guadalupe 

Hidalgo, lo cual ya expresaba su venerado Presidente George Washington 

“Estar preparados para la guerra es uno de los medios más eficaces 
para conservar la paz” 

 

Suceso que cambio en gran manera la historia mexicana y el devenir 

internacional a la hora de actuar mexicano en el siglo XIX hasta la posterior 
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llegada de Porfirio Díaz al poder y el cambio que trajo esto en las relaciones 

con Estados Unidos, cambio que trajo nuevos paradigmas en el actuar 

político de México frente a un escenario internacional lleno de problemas de 

diversa índole, y es que sin lugar a dudas, la historia mexicana no puede ser 

analizada (al menos desde mi punto de vista) sin colocarla desde el plano 

internacional, pues no fueron sucesos aislados, ni sucesos que no tuvieron 

trascendencia más allá de nuestra frontera, fueron sucesos de talla 

internacional, sucesos que también influenciaron en Europa y 

aventurándome aún más en lugares como Japón (País con el que México 

tuvo una interesante amistad).  

Es por eso que este estudio se centra aún más en el periodo de Porfirio 

Diaz, periodo que, para mí, está lleno de muchas directrices de análisis, 

periodo que marco profundamente el actuar político con personajes como 

Matías Romero, problemas fronterizos tanto en el norte como en el sur (al 

cual se le dedica un apartado) tratados económicos etc. Periodo que 

termina hasta la posterior renuncia de Diaz a principios de 1911 con el 

estallido de la Revolución Mexicana y que también trajo consigo una serie 

de acontecimientos de igual importancia en el devenir político mexicano. 

Ya lo dice Stefan Rinke en la introducción de su libro “Para la historia de la 

independiente Latinoamérica (y México por supuesto) así como para la de 

Estados Unidos, las relaciones con los vecinos norteamericanos han sido y 

siguen siendo fundamentales hoy” (Rinke, 2016) 
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Capítulo 1 

Las Relaciones internaciones de México frente a Estados 

Unidos antes del Porfiriato (1855 a 1876) 

Sin lugar a dudas como se ha insistido en los primeros párrafos de este 

análisis, las relaciones de México y Estados Unidos cambiaron 

drásticamente después de la intervención de este último frente a un México 

ya desgastado, la cordialidad, nublada por el asunto de las viejas 

reclamaciones norteamericanas, se pondrían a prueba antes los problemas 

fronterizos, tema que fue tan cotidiano durante gran parte del siglo XIX para 

ambos países.  

A lo anterior, se suma la presión exagerada del gobierno de Washington, por 

seguir sumando ecos expansionistas, que insistían en anexar a los estados 

norteños, como única solución a los problemas de la frontera, por obvias 

razones, esto molestaría en gran manera al gobierno de México (Vázquez & 

Lorenzo, 2013). Por consiguiente, para los Estados Unidos recién salidos de 

una guerra, les fue necesario expandirse en diferentes rubros, esto se vio 

reflejado en muchos aspectos, pues si hasta la década de 1860 la conquista 

del espacio “libre”, desde la perspectiva de Estados Unidos, se ubicó en el 
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centro de la relaciones interamericanas, la década siguiente se vio marcada 

“por la edad naciente del imperialismo, que trajo consigo un nuevo marco 

subyacente, destacando en él en particular la creciente importancia de los 

factores económicos, asociados al interés por Latinoamérica” (Rinke, 2016). 

Ardua fue la experiencia la de Latinoamérica, como la de otras regiones del 

orbe, de empezar a ser pueblos libres cuando otros llevaban ya tiempo de 

ejercerse como tales. En el caso de México, con dos siglos de afanes 

independizadores y a una centuria de su revolución, liberales y 

conservadores, europeizantes y americanistas, hispanópatas y 

nacionalistas, no logran todavía armonizar sus voces en una búsqueda 

común de mejores consecuencias.  La pasión difumina el horizonte y los 

esfuerzos reiterados pierden rumbo. Identidad escamoteada, pero, más 

preocupante aún, dividida y demorada por propios y, desde luego, por 

extraños, la de nuestros pueblos pareciera una permanente sucesión de 

injusticias, abusos y expoliaciones a partir de una idea equivocada o apenas 

aproximada de nosotros mismos, de nuestra valía y posibilidades, hasta 

hacer decir al poeta Ramón López Velarde: 

Mis hermanos de todas las centurias 

reconocen en mí su pausa igual, 

sus mismas quejas y sus propias furias. 

 

Sin remontarnos hasta el nacimiento de ambas como naciones 

independientes o incluso en la guerra de 1848, pues mucho se ha insistido 

en que las décadas de 1830 y 1840 fueron las más difíciles en cuanto a las 

relaciones entre México y Estados Unidos. No falta razón, de cara a la 

violenta expoliación territorial que sufrió el país y a los agresivos métodos de 

la diplomacia expansionista estadounidense. Sin embargo, cabe resaltar 

que las dificultades para la supervivencia soberana o la amenaza de una 
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nueva mutilación territorial de México no desaparecieron en las dos décadas 

que siguieron a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo1 (Galeana, 2010, 

PP 11) 

Sólo que ahora los acontecimientos se desenvolvieron en un escenario más 

competido en cuanto a las realidades geopolíticas mundiales que 

involucraban a los dos países, que de por sí experimentaron una turbulenta 

relación fronteriza inicial, que amenazó con un nuevo enfrentamiento. Sin 

embargo, serían los problemas internos tanto de México como de Estados 

Unidos los que aplazarían esa posibilidad, en medio de un nuevo y más 

álgido periodo de crisis que cuestionaría incluso la viabilidad de que ambas 

naciones se mantuvieran territorialmente íntegras, lo que se complicó con la 

injerencia de las potencias europeas, especialmente Francia. Desglosar 

todos estos complejos temas con la mayor precisión posible, es el interés 

del presente capítulo. 

1.1 México y sus relaciones exteriores frente a los estadounidenses en 

la era del antebellum 2  de la Guerra Civil Norteamericana y la 

Intervención Francesa 

En cuanto quedó firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo y con ello la 

adquisición de un vasto territorio transcontinental, en Estados Unidos se 

reactivó una de sus viejas y agudas diferencias entre los estados esclavistas 

y los abolicionistas, cuyas consecuencias afectaron el ritmo de las 

relaciones exteriores que aplicaría este país en la antebellum, o época 

antes de la guerra. El caso fue que con la disposición de los nuevos 

territorios era obsoleto el compromiso de Misuri pactado por ambas 

posiciones en 1820, cuando se acordó que la esclavitud estaría prohibida 

                                                           
1 Véase Anexo 
2 Antebellum es una palabra latina que significa "antes de la guerra". 
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por encima del paralelo 36˚ 30'.3 Ahora, las cosas se aceleraron, ya que, 

debido a la fiebre del oro en California, en 1850 proclamó su creación como 

un estado de la Unión y, sin dar tiempo a los esclavistas, se declaró 

abolicionista. 

Esto provocó un nuevo enfrentamiento, aunque ya estaba presente una 

nueva generación de políticos, entre ellos William H. Seward y Jefferson 

Davis, dos representantes encontrados de ambas posiciones ideológicas. 

Este último afirmaba que la esclavitud no sólo era una cuestión de ideales o 

principios, sino que se trataba de una importante cuestión económica difícil 

de proscribir. Los abolicionistas por su parte también tenían intereses en la 

avalancha de expansión colonizadora hacia el oeste, en los trabajos de los 

ferrocarriles y en el usufructo de grandes cantidades de tierras arrebatadas 

a los indios autóctonos, por lo que no quisieron enfrentarse en ese momento 

a los sureños. De ello derivó un nuevo compromiso firmado en 1850, en el 

que se delegó a ciertos territorios la decisión de adoptar la esclavitud o no, 

en tanto que a las inmensas porciones continentales aún no organizadas 

administrativamente se las dejaría libres de la esclavitud.  

Se trató de una solución temporal, pero que no resolvió el problema de 

fondo. Como había campeado desde tiempo atrás en la mentalidad 

expansionista estadounidense, tan pronto como se accedió al océano 

Pacífico se emprendió un intento por influir en los exóticos mercados del 

oriente, a contrapelo de la añeja presencia colonialista de varias potencias 

europeas. De ahí que se establecieran nuevos contactos con varios puertos 

de China, pero sobre todo el haber logrado la apertura de Japón al mundo 

occidental, lo que ninguna potencia antes había obtenido (Ortiz, 1976, PP 

140). 

                                                           
3 Anexo 
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Comenzaba así la influencia mundial de Estados Unidos, con mucha mayor 

definición que los antiguos esfuerzos para combatir a los piratas contra su 

flota mercante, sobre todo en el litoral del norte de África, cuando incursionó 

por vez primera en el mar Mediterráneo. Pero el objetivo más apetecible del 

Destino Manifiesto puesto en franca marcha con la guerra contra México fue 

lograr el dominio de la zona tropical inmediata del subcontinente. Esto fue 

impulsado por los esclavistas, deseosos de aumentar sus territorios, en 

especial de la isla de Cuba, ante las supuestas amenazas de que fuera 

ocupada por Gran Bretaña o que se convirtiera en una república negra, 

como Haití, la antítesis de sus deseos. Por tanto, el presidente James K. 

Polk se planteó la compra de la isla en 1848, pero le fue negado por 

España. Al mismo tiempo, ya estaba enfrascado en un proyecto para lograr 

la habilitación de una ruta comunicante por el istmo de Panamá, tras 

celebrar un tratado con Colombia en la que reconocía la soberanía de ese 

país. (Galeana, 2010, PP 26) 

Tras la mutilación territorial de México en 1848 y la celebración de un 

tratado de límites, los apetitos expansionistas estadounidenses no cesaron. 

De hecho, casi de inmediato se comenzó una escalada propagandística con 

múltiples vertientes, encaminada a crear las condiciones para continuar 

ampliando su área. El episodio del filibusterismo fue la más cruda de estas 

manifestaciones, ya que se trataba de verdaderas empresas económicas, 

organizadas en territorio estadounidense por particulares, con el deliberado 

propósito de apoderarse de importantes segmentos geográficos del norte de 

México o bien provocar un conflicto internacional que terminara en una 

nueva guerra de expoliación. Los casos del Plan de la Loba en 1851, en el 

norte de Tamaulipas, o las invasiones del francés Raousset de Boulbon y de 

Walker a la península de Baja California y Sonora pocos años después, o el 

caso del filibustero Henry A. Crabb, son ejemplos más que patentes del 
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involucramiento de intereses económicos en pos de mayores adquisiciones 

territoriales a expensas de México. 

Otra faceta de estos propósitos de apropiación territorial estuvo ligada a la 

propia interpretación geográfica de la delimitación de la frontera, a la que se 

sumaron las futuras miras de las vías ferroviarias que comunicarían ambas 

costas de Estados Unidos, desde el Atlántico al Pacífico. Específicamente 

se trató de la renegociación para modificar los límites fronterizos entre los 

dos países, efectuada entre 1853 y 1854 por el plenipotenciario 

norteamericano James Gadsden, quien estaba involucrado con un proyecto 

para construir un ferrocarril transcontinental, cuya única vía accesible entre 

El Paso y San Diego era atravesando el territorio de La Mesilla, 

perteneciente a los estados de Chihuahua y Sonora. Al final, y dada la 

bancarrota en la que se encontraba el gobierno de Antonio López de Santa 

Anna, México accedió a su venta4. Con tal precedente no fue extraño que 

una embrollada reclamación empresarial también se orientara por la vía 

diplomática para pretender asegurar derechos territoriales sobre un área 

estratégica de la geografía mexicana. Se trató de una vieja concesión de 

derechos de tránsito otorgada en 1842 a un particular, José de Garay, para 

construir un ferrocarril transoceánico por el istmo de Tehuantepec, misma 

que fue traspasada a una empresa británica en 1846 y ésta, a su vez, a una 

empresa de origen norteamericano dos años más tarde (Cursio, 2010, PP 

160). 

De ahí el inmediato interés que le prestó el gobierno de Estados Unidos, a 

fin de asegurar un paso entre el Atlántico y el Pacífico por alguna de las 

partes estrechas de América central, que se había convertido en una 

competencia con la Gran Bretaña, también empeñada en la carrera por la 

construcción y el control de una vía a través del continente. 

                                                           
4 Anexo 



24 
 

En los años posteriores a la guerra de intervención norteamericana, México 

se sumió en una profunda crisis política que lo hicieron muy vulnerable a las 

contingencias provenientes del exterior. Fue el tiempo de los peligros sobre 

la nueva frontera internacional a lo largo del río Bravo y los desiertos de 

Sonora, sobre todo por parte de instigaciones separatistas y de incursiones 

de filibusteros. Políticamente el país fue de mal en peor, de tal forma que no 

hubo modo de impedir la instauración de un régimen dictatorial a cargo de 

Antonio López de Santa Anna. Con esta medida el país se orientaba hacia 

la órbita exterior europea, queriendo incluso obtener su apoyo para aliviar la 

presión estadounidense en sus exigencias para hacerse del territorio de La 

Mesilla por la vía de una compraventa. 

Sin embargo, no hubo una respuesta desde Europa, y el gobierno de Santa 

Anna quedó aislado y muy pronto atacado por una rebelión liberal que 

cundió por todo el país en resonancia con el Plan de Ayutla, promulgado por 

Juan Álvarez en las montañas del sur del país. Con el triunfo de la 

revolución liberal en 1855, comenzó la institucionalización de un nuevo 

régimen político de esta corriente. Así lo demostraron la Ley Juárez contra 

los privilegios eclesiásticos y militares y la Ley Lerdo, que decretó la 

desamortización de los bienes del clero, las que anunciaban sin ambages la 

orientación política del gobierno que se pretendía instaurar en el país. 

En el plano económico se decretó la Ordenanza General de Aduanas, que 

venía a modernizar el sistema arancelario sobre el que se soportaba la 

principal fuente de ingresos del gobierno federal. Y como su corolario 

natural, pronto se formó un Congreso constituyente para elaborar una nueva 

carta magna, en el que la representación de los liberales triunfantes fue 

absoluta. La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1857; en ella se 

determinó la organización republicana, representativa y federal de la nación. 

En teoría, bajo este formato jurídico el país acabaría por consolidar un 
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proyecto político a seguir, con el que se ganaría respeto y reconocimiento 

en el contexto internacional (Cursio, 2010, PP 166) 

Y aún más adelante, tras el triunfo en la batalla de San Miguel de 

Calpulalpan, el gobierno liberal de Benito Juárez pudo retornar a la ciudad 

de México, con el propósito de restablecer un gobierno de alcances 

nacionales. Sin embargo, las cosas no resultaban sencillas, debido a las 

precarias finanzas para emprender la recuperación del país, sobre el que 

pesaban además las gravosas deudas con el exterior, adquiridas por los 

derrotados conservadores para atraerse el apoyo de las potencias europeas 

y reiniciar la revancha política con ese apoyo extranjero. Incapaz de cumplir 

con los compromisos internacionales, el gobierno mexicano decretó la 

moratoria del pago de la deuda externa en julio de 1861.5 

Como respuesta, los principales acreedores del país celebraron en octubre 

una convención en Londres, acordando realizar una demostración coercitiva 

de un reclamo diplomático y financiero, apoyado por el uso de la fuerza, sin 

ninguna consideración de las críticas circunstancias imperantes en México 

en los años previos, por lo que sería amagado por la llamada Triple Alianza, 

cuyas flotas de guerra se componía por navíos de Inglaterra, España y 

Francia. 

Mientras que estos hechos cuestionaban el futuro de la soberanía 

mexicana, en Estados Unidos la inveterada disputa entre las entidades 

abolicionistas del norte contra los estados esclavistas del sur alcanzó su 

punto más álgido durante las elecciones de 1860. Y es que, con el triunfo de 

los republicanos y Lincoln en la presidencia, resultaba evidente que los 

estados sureños perdían su tradicional influencia sobre el gobierno de 

Washington, además de que en lo sucesivo estarían imposibilitados de tener 

                                                           
5 Anexo 
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una mayor expansión política en términos territoriales, que les permitiera 

conservar su preeminencia en el Congreso. 

Por tales razones, aunadas a las profundas raíces de las diferencias entre 

ambos proyectos de país, los estados sureños declararon su secesión, para 

constituirse como Estados Confederados de América, situando su capital en 

Richmond, Virginia, y eligiendo a Jefferson Davis como su presidente. 

Planteado este deslinde, la llamada Guerra Civil fue en realidad la colisión 

entre dos naciones emergentes, de cuyo resultado en la contienda, a favor 

de una u otra, dependería el propio futuro de México, ya de por sí 

complicado por la injerencia europea, que pronto pasaría a convertirse en 

una declarada invasión por parte de Francia. 

En términos geopolíticos, económicos y militares, los estados del norte o de 

la Unión, contaban con mayores ventajas económicas para emprender una 

guerra de reunificación. La demografía pesaba de manera notable, pues 

mientras en el sur vivían ocho millones de habitantes, en el norte 

industrializado radicaban más de 20 millones y seguía creciendo su número, 

en virtud de la creciente migración europea, ante las grandes oportunidades 

de desarrollo que ofrecía una economía en expansión (Ortiz, 1976, PP 180) 

Para el sur también gravitaba en su contra el anquilosamiento e inmovilidad 

de las grandes plantaciones algodoneras, basadas en un régimen de 

propiedad señorial aristocrática de viejo cuño y con pocas inclinaciones a 

los cambios de su estatus político y social, en tanto que en el norte ya 

proliferaba un amplio segmento de la nueva burguesía capitalista, dinámica 

y emprendedora, que veía en el sur una traba para reproducir el modelo del 

capital. Y si bien el algodón hacía fuertes a los confederados ante la 

demanda de las potencias europeas industrializadas, la existencia de la 

esclavitud permitió a la diplomacia de la Unión desalentar el apoyo y 

reconocimiento de la Gran Bretaña a los Estados Confederados de América, 
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en tanto que su marina de guerra bloqueaba los puertos sureños, cerrando 

así el paso a la exportación de su principal activo y con ello mermando sus 

posibilidades de abasto de recursos para la guerra, a pesar de la gran 

demanda de la fibra en la industria y el mercado internacionales.6 

En tanto, tras el desembarco de las tropas de la Triple Alianza en Veracruz, 

en diciembre de 1861, el gobierno de Juárez estuvo dispuesto a llegar a un 

arreglo. Estados Unidos, por su parte, declinó la invitación de la Triple 

Alianza para participar en los eventos que tenían lugar en México como 

consecuencia de las reclamaciones financieras, justificando incluso su 

derecho de presionar al deudor, no sin que el propio presidente Lincoln 

dejara constancia de que aquella acción constituía un acto hostil a la forma 

republicana de gobierno imperante mayoritariamente en el continente 

americano. 

Los acuerdos entre el gobierno mexicano y sus acreedores se 

protocolizaron en los Tratados de La Soledad, en febrero de 1862, 

renegociándose los acuerdos financieros con cada una de las potencias 

reclamantes. La Gran Bretaña y España se dieron por satisfechas, en tanto 

que Francia se vio contrariada por el rechazo al préstamo del agiotista7 

Jean-Baptiste Jecker, que formaba parte de su exagerada agenda de 

reclamos; éste era el país al que menos debía México. Lo cierto era que en 

el fondo esta potencia tenía sus propios planes: la formación de un gran 

imperio latino, apoyado por Francia y en especial por su emperador 

Napoleón III, mismo que estaría bajo el trono de un príncipe de la afín casa 

de los Habsburgo, para lo cual se contaba con el soporte del derrotado 

Partido Conservador (Cursio, 2010, PP 205) 

                                                           
6 Anexo 
7 En derecho, se llama agiotaje (palabra derivada de agio y ésta del italiano aggio que significa "añadido") a la 
especulación de comercio que se hace cambiando el papel moneda en dinero efectivo o el dinero efectivo en 
papel, aprovechando ciertas circunstancias para lograr crecido interés 
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Y, sobre todo, las circunstancias de la geopolítica internacional hacían 

posible este proyecto. Por un lado, el estatus de paz que se guardaba en la 

Europa continental y por otro, muy importante, la Guerra Civil en la que se 

habían enfrascado los dos grandes conglomerados de entidades en 

Estados Unidos, cuyo gobierno federal era incapaz de momento de impedir 

el avance francés sobre México, ante el temor de convertir la guerra interna 

en un conflicto internacional. Era el momento de actuar. Sin embargo, los 

proyectos de Francia para hacerse del poder en México tropezaron con una 

decidida resistencia en Puebla en mayo de 1862, cuando una columna 

expedicionaria al frente del conde de Lorencez fue rechazada por el ejército 

mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza. Este episodio constituyó 

un alivio temporal y un fortalecimiento moral para el gobierno de Juárez, 

más decidido que nunca a sostener la legalidad republicana frente a los 

intentos de instaurar por la fuerza una monarquía de procedencia 

extranjera, al haber quedado a la vista que ésa era la decisión de Napoleón 

III para México. 

Sin embargo, cuando en junio de 1864 el príncipe austriaco Maximiliano de 

Habsburgo llegó a la ciudad de México para entronizarse como emperador 

de México, las balanzas de los factores internacionales de su entorno ya 

gravitaban poderosamente en su contra. Uno de ellos era sin duda la 

intransigente resistencia del gobierno legítimo de la República a cargo de 

Benito Juárez, decidido a luchar hasta el final; el otro era el curso previsible 

de la Guerra Civil que se libraba más allá del río Bravo, de cuyo resultado 

dependería el mantenimiento del apoyo de Napoleón III al Segundo Imperio 

mexicano. Estados Unidos estaba enfrascado en su conflicto interior, que 

eventualmente podría internacionalizarse con la participación de Francia a 

favor de los Estados Confederados de América, cuando el gobierno de 

Lincoln se declaró neutral en la guerra de invasión francesa contra México, 
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al considerar tanto a su aliado el Imperio de Maximiliano, como al gobierno 

de Juárez, beligerantes de una confrontación aún por definirse. Ello a pesar 

de su identificación ideológica con los republicanos, cuya legitimidad 

proporcionaba además el soporte para esgrimir en su momento la validez 

de la Doctrina Monroe 8  ante la injerencia europea en el territorio del 

continente americano (Duarte, 2001, PP 190) 

Sin embargo, las circunstancias del momento hicieron que Seward 9 , el 

operador político del ajedrez internacional de su país, se decidiera por 

subordinar la pretendida hegemonía continental estadounidense y dedicarse 

a combatir sólo en el frente interno. De ahí el rechazo a la integración de 

una alianza panamericana, propuesta a Seward por el ministro del Perú en 

México, Manuel Nicolás Carpacho, no sólo ante la coalición de las potencias 

europeas contra este país, sino por el beligerante desplante bélico de 

España contra varios de los países americanos; idea más tarde especificada 

por Asta Buruaga, ministro de Chile en Washington, quien conminó al 

secretario de Estado a impedir la imposición de una monarquía en México 

(Ortiz, 1976, PP 170) 

 

Así, después de dos años de confrontaciones en el país del norte no se veía 

un triunfador a la vista, en el contexto de la llamada primera guerra de la era 

moderna (por la escala de hombres y armas involucrados y la participación 

de toda una industria bélica), pero en julio de 1863 ocurrió un punto de 

inflexión a favor de Estados Unidos, al infligirle dos importantes derrotas a 

los Estados Confederados de América. Una en el escenario del Atlántico, en 

Gettysburg, y la otra sobre el río Misisipi, en Vicksburg. La primera agotó el 

núcleo del ejército confederado, en tanto que la segunda dividió su territorio 

                                                           
8 Anexo 
9 Anexo 
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en dos, quedando Texas aislada del principal escenario del conflicto, 

pasando a ser un frente secundario. Esto hizo bajar el interés geopolítico 

que tenía México en el contexto de la guerra total que se libraba. De ahí que 

Estados Unidos no quisiera dar ningún motivo de conflicto con Francia, que 

podría aliarse a los confederados, en una etapa en que la victoria se 

empezaba a hacer visible. 

Pero antes de que se avizorara con claridad el declive de la Confederación, 

Francia rehuía las presiones diplomáticas de Estados Unidos para respetar 

la independencia de México, aseverando que el establecimiento de la 

monarquía de Maximiliano era un acto deliberado de la mayoría de la 

nación, que se encontraba entonces casi totalmente bajo la ocupación 

extranjera. En respuesta, urgía a Estados Unidos a reconocer el Imperio, 

pero en cambio el gobierno de Washington, por medio de Seward, insistía 

en considerar no deseable la presencia permanente de un gobierno imperial 

en un país vecino, con el que se había mantenido una relación de paz y 

amistad. 

Frente a esta respuesta moderada del Departamento de Estado, en el 

Congreso estadounidense se elevaban voces cada vez más tronantes 

contra la intervención francesa en México. Así lo expresó el senador John 

McDougall, de California, en tanto que el 4 de abril de 1864, casi al mismo 

tiempo que Maximiliano aceptaba el trono de México en Miramar, el 

Congreso se pronunció por oponerse al reconocimiento de una monarquía 

en este país. Ante esta resolución, Seward debió instruir al representante 

estadounidense en París de que lo acordado en el Congreso no reflejaba la 

posición del Ejecutivo, a lo que el ministro de Exteriores, Drouyn de Lhuyus, 

le espetó si Estados Unidos quería la guerra o la paz. Fue un momento de 

mucha tensión, desactivada con la respuesta del embajador Dayton, de que 

la resolución del Congreso no era sino una práctica común del juego 
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democrático que se desarrollaba cotidianamente en la política 

representativa de su país (Duarte, 2001, PP 200) 

La posición de Estados Unidos contra la presencia francesa en México al 

término de la Guerra Civil no tuvo tregua ni con el asesinato del presidente 

Lincoln, ya que su sucesor, Andrew Johnson, ratificó la permanencia de 

Seward en el departamento de Estado, quien intensificó su rechazo al 

Imperio de Maximiliano. Primero, al frustrar un último esfuerzo del gobierno 

imperial mexicano por obtener el reconocimiento, utilizando la mediación del 

marqués de Montholon, el ministro de Francia en Washington; pero, sobre 

todo, a raíz de la publicación del decreto del 3 de octubre de 1865 de 

Maximiliano, por el que se condenaba a muerte, bajo juicio sumario y 

marcial, a todo aquel que se capturara empuñando las armas contra el 

Imperio. Conocedor de su principal apoyo y patrocinador, Estados Unidos 

protestó por dicho decreto ante Francia, cuyo gobierno respondió con 

sarcasmo, eludiendo reconocer su directa responsabilidad por los 

acontecimientos en México. 

A medida que las presiones de la guerra pasada cesaban, el secretario de 

Estado Seward incrementó la presión contra el Imperio de Maximiliano y la 

presencia francesa en México. De esta forma, en septiembre de 1865 

presentó ante Francia un requerimiento perentorio sobre el futuro retiro de 

sus tropas en México, mismo que se convirtió en un reclamo imperativo para 

diciembre del mismo año. Como respuesta, Francia argumentó que no 

consideraba su presencia militar en México como un agravio a Estados 

Unidos. Alegaba que tenía derecho a hacerle la guerra a ese país y a 

sostener las instituciones emanadas de la voluntad del pueblo mexicano, del 

que era resultado el gobierno imperial de Maximiliano. Paralelamente, llegó 

a plantear que si Estados Unidos reconocía a dicho gobierno se facilitarían 

las cosas para una eventual evacuación francesa. 
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Mientras tanto, en la segunda parte de 1865, se observó en México una 

contraofensiva generalizada de las fuerzas republicanas, que un año más 

tarde comenzaron a complicar aún más la presencia militar francesa en el 

país, y se avizoraba ya un posible desenlace a favor del gobierno de Benito 

Juárez. El flujo de armas desde Estados Unidos comenzó a hacerse patente 

entre los ejércitos juaristas, principalmente en las entidades fronterizas del 

norte, donde se organizaron verdaderos ejércitos de línea, como el caso 

ejemplar del Ejército del Norte al mando del general Mariano Escobedo. 

Incluso al principio de 1866 se llegó a presentar el saqueo con fuerzas 

irregulares estadounidenses de Bagdad, el otrora puerto al servicio de la 

Confederación, que ahora apenas sostenía el esfuerzo del Imperio en el 

norte del país y que perdió el control de ese territorio a mediados del año 

(Ortiz, 1976, PP 190) 

En la primavera de 1867 la suerte del Imperio de Maximiliano estaba 

echada. Decidido a permanecer en México y a afrontar las consecuencias 

de sus actos, el emperador fue sitiado con el grueso de sus últimas fuerzas 

en la ciudad de Querétaro, donde el 15 de mayo entregó la plaza sin 

condiciones a las fuerzas republicanas. Poco después, y luego de un juicio 

formal en el que no cupieron las presiones internacionales, entre ellas de 

Estados Unidos, Maximiliano fue fusilado, al lado de dos de sus principales 

generales. Concluía el Imperio, dando lugar a la restauración de la 

República. 

 

1.2 La República Restaurada (1867-1876) 

Al consumarse la derrota del Imperio de Maximiliano, el esfuerzo de México 

por defender su soberanía ante la intervención europea fue muy celebrado 

en Estados Unidos. Parecía ahora que ambos países caminarían bajo la 
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misma senda del liberalismo republicano y que los conflictos comunes 

habían quedado atrás. Sin embargo, pronto dos temas nublaron la agenda 

diplomática de ambos países. Uno era el de las reclamaciones pecuniarias y 

otro, la reactivación de los conflictos fronterizos, ahora matizados por 

nuevos episodios de conflictos agudos, que en apariencia amenazaban con 

provocar una nueva guerra de consecuencias insospechadas, excitando las 

mentes febriles de los expansionistas inveterados, cuyos ojos se posaban 

en gran parte del norte de México y la península de Baja California. Ahora 

las reclamaciones eran numerosas. 

Cuatro años de guerra habían devastado al sur de los Estados Unidos. Los 

ejércitos de la Unión y de la Confederación habían luchado en grandes 

extensiones. Existían grandes contrastes entre el norte y el sur “… se 

talaron bosques, se hurgo la tierra en busca de carbón, hierro, cobre y 

metales preciosos. Se tendieron hilos telegráficos a través de todo el país. 

De la noche a la mañana surgían fábricas, se establecían industrias y se 

reformaban las ya existentes” (Eliot, Steele, & Leuchtenburg, 2017), sin 

embargo, el sur, a pesar de seguir siendo en gran medida agrícola, poco a 

poco fue experimentando este cambio, lo que trajo consigo una duplicación 

per cápita de los ingresos norteamericanos. 

Por consiguiente, tras la acelerada reconstrucción económica 

experimentada en Estados Unidos después de la Guerra Civil, este país 

comenzó a imitar el modelo imperialista puesto en boga por las potencias 

europeas en todo el orbe, apelando a los viejos principios que proclamaban 

su hegemonía continental y que de pronto le servirían para suplantar el 

último vestigio estratégico del dominio español en la América Latina. Una 

vez más, desde el fin de su guerra civil (se remarca porque a mi parecer fue 

trascendental en el actuar estadounidense) las condiciones internacionales 

estructurales cambiaron drásticamente. Estados Unidos estaba de nuevo en 
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posición de negociar y los europeos estaban en la fase de retirada. Explica 

Rinke que esto explica en parte el fracaso del colonialismo europeo (del 

siglo XIX en America) pues la verdadera resistencia contra los europeos 

había surgido en Latinoamérica (Rinke, 2016). Allí se comprendió 

rápidamente que la famosa “Doctrina Monroe” traería una enorme 

desigualdad frente a Estados Unidos como paso en México. 

Con ello, los Estados Unidos lograron afianzar la seguridad de su entorno 

nacional y por ende internacional, a la vez que ampliaba sus mercados 

comerciales y fomentaba la expansión de sus intereses económicos y 

financieros. De hecho, comenzó un tratamiento tutelar sobre el 

subcontinente, encubierto, en ocasiones, por expresiones de “buena 

voluntad”, que pronto derivarían en una política francamente agresiva. Para 

el caso de México, Estados Unidos siempre reconoció su importancia en el 

plano continental, pero nunca le brindó la categoría de iguales con un trato 

recíproco. 

Aunado a lo anterior, diversos autores como Samuel Eliot Morison definen 

también que los Estados Unidos vivieron una revolución económica, algo 

que ya se venía manejando con anterioridad, lo cual se ve reflejado en una 

cita que hizo Jefferson “con espacio suficiente para nuestros descendientes 

de la centésima y milésima generación” (citado en (Eliot, Steele, & 

Leuchtenburg, 2017) vivieran en un país productivo, amplio, donde la 

democracia llegara a todos los rincones de la nación, lo cual fue factible 

después de la guerra. 

Por ende, Estados Unidos está de nuevo en una franca posición de 

negociar como mejor le pareciere, sin ningún problema o inconveniente, y 

es que, como lo mencione antes, la “Doctrina Monroe” solo valía para los 

puros estadounidenses, mas no para los demás países americanos. Esto 

provoco que Latinoamérica en vez de confiar en su vecino norteño, 
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decidiera protegerse con su propia fuerza. Junto con lo anterior, es decir, al 

intento de protegerse de los ataques de las grandes potencias, Rinke nos 

dice que también hubo esfuerzos serios por redefinir determinados aspectos 

del Derecho internacional público para evitar futuras intervenciones. (Rinke, 

2016)  

Este derecho de intervención se sustentaba en la idea de un derecho de 

protección de sus ciudadanos y sus propiedades en todo el mundo, derecho 

que tanto Estados Unidos como las potencias europeas hicieron valer 

durante todo el siglo XIX. 

Lo anterior quedó manifiesto con el condicionamiento que se quiso hacer al 

gobierno de Porfirio Díaz (que más adelante se analizara), o en el papel que 

México jugaría en esta época respecto a Centroamérica, o bien, respecto a 

la absorción de Cuba. No obstante, la vecindad geográfica obligó a superar 

antiguos agravios y pasar a establecer un clima de cooperación y 

superación de las diferencias por la vía de las soluciones técnicas o de 

carácter jurídico. En tanto, en lo económico las relaciones mutuas fueron 

mucho más allá de la confianza diplomática, al convertirse México en el 

principal receptor de la inversión extranjera estadounidense en esa época, 

lo que obligó al gobierno mexicano a mantener una constante actitud de 

equilibrio frente a un poder que continuamente acaparaba porciones 

correspondientes a las decisiones de una nación soberana. 

Por ende, el diplomático y abogado argentino Carlos Calvo, fue el primero 

que mostro su teoría acerca del Derecho internacional, el cual público en 

1868. Este fue un tratado pionero que fue publicado en seis tomos donde 

establecía dos principios básicos para el respeto internacional. El primero de 

ellos se basaba en el derecho absoluto a no ser intervenido y el otro, la 

absoluta igualdad entre extranjeros y ciudadanos locales.  
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La Clausula Calvo (1868) 

“Hoy día América, al igual que Europa, está poblada de naciones libres e 

independientes cuya existencia soberana merece el mismo respeto y cuya 

existencia soberana merece el mismo respeto y cuyos Derechos públicos internos 

no permiten ninguna intervención de pueblos extranjeros, independientemente de 

quienes sean […] Según el estricto Derecho Internacional público, la cobranza de 

deudas o la indemnización de demandas privadas no justifican una intervención 

armada por parte de ningún Gobierno. Ya que los Estados Unidos, así como 

Europa siempre respeten este principio en sus relaciones bilaterales, no hay razón 

para que no deban respetarlo también en sus relaciones con el Nuevo Mundo […] 

Está claro que los extranjeros que se radican en otro país tienen el derecho a la 

misma protección que los ciudadanos nacionales, pero no deberían poder exigir 

una protección ulterior […] [ya que esto] sirve principalmente a los Estados 

Poderosos y perjudica a las naciones más débiles” 

Véase Carlos Calvo, Le droit international théorique et pratique, t. I, Paris, 1886, 

pp. 350-35110 

Los países latinoamericanos, explica Rinke trataron de incluir dichos 

principios en los acuerdos gubernamentales como la llamada cláusula 

Calvo. Sin embargo, debido a la superioridad de las potencias tanto 

Europeas como de Estados Unidos, la Cláusula Calvo siempre fue un sueño 

para Latinoamérica o para cualquier otra nación que se identificara con ella. 

Lo irónico de lo anterior es que también el concepto de América cambio 

durante este siglo pues ante el ascenso de los Estados Unidos como una 

potencia y una nación “cosmopolita” el concepto “América” se tradujo en 

muchas lenguas como sinónimo de Estados Unidos. 

Como se puede notar, Estados Unidos ya se había consolidado como la 

nación que es ahora, mientras que México aún no lograba dar ese despunte 

económico, industrial o lo que fuese para lograr ser una potencia (algo que 

de lejos sigue pasando) pues aunque no se conoce exactamente el PIB de 

                                                           
10 Anexo 
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México durante la época de la Republica Restaurada, es posible que 

Estados Unidos le triplicara el PIB por mucho, ya que la producción 

industrial creció siete veces más que en México11 mientras que la población 

se duplico de 35 a 70 millones12 lo cual hace un brutal contraste frente a 

México pues al morir Juárez en el año 1872 la población solo era de 9 

millones. (Rinke, 2016)  

Ante lo anterior, se suman las viejas y nuevas reclamaciones 

norteamericanas a México, sobre todo de problemas fronterizos (algo que 

sería el pan de cada día) en las relaciones bilaterales de ambos países. De 

igual manera el comercio que era algo ya necesario en las naciones que 

querían desarrollarse y aún más valorado eran las inversiones, comenzaron 

a tomar protagonismo para ambas naciones. Como explica Josefina Zoraida 

“México necesitaba capitales para explotar sus recursos y construir líneas 

férreas y Estados Unidos, que empezaba a generarlos, quería invertirlos” 

(2013 PP. 92) como ya se mencionó con anterioridad, los Estados Unidos y 

sobre todo su industrialización, necesitaba mercados y materias primas, por 

lo cual su vecino del Sur necesitaba ferrocarriles, máquinas y fábricas.  

Debido a esto, y también a la cercanía y las líneas férreas, harían que 

muchos artículos europeos fueran sustituidos por los norteamericanos. Poco 

a poco esta nueva complementación (la cual había sido muy compleja y 

hasta un punto difíciles) diera paso a una extraña colaboración expresada 

que permitió que las tropas de ambas naciones cruzarán la frontera con el 

fin de perseguir bandidos o apaciguar incursiones de indios belicosos, lo 

cual también llevo a una cierta estabilidad política y al liberalismo económico 

que tanto quería México.  

                                                           
11 Anexo 
12 Anexo 
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Ahora, cabe destacar que la orientación política parafraseando a Rinke en 

relación con Latinoamérica y sobre todo con México recayó en la persona 

de William Henry Seward. Pues fungió como ministro de Exteriores durante 

los años 60 del siglo XIX y aludiendo (como no) a la Doctrina Monroe, 

protesto la intervención francesa en México y también la amenaza europea 

frente a América, motivo por el cual, desarrollo un programa personal de 

expansión hacia el Sur pues una vez como se ha remarcado a lo largo de 

esta tesis, Estados Unidos necesitaba expandirse y darse a conocer como 

una verdadera potencia económica.  

El trabajo de Seward en cuanto a la expansión territorial se vio 

recompensado cuando en 1867 Estados Unidos le compro el territorio de 

Alaska al Imperio Ruso por una cantidad irrisoria para la actualidad 13 . 

Posteriormente unos años más tarde, concretamente en el año de 1898 tras 

una serie de acontecimientos y disputas se anexo Hawái 14  y en aquel 

mismo año en una guerra con España obtuvieron Filipinas, Guam y Puerto 

Rico así como el derecho a intervenir en Cuba, esto provoco que surgieran 

los filibusteros y que empezaran a ver incursiones en territorio 

norteamericano pasando por México. (Zuleta, La Apertura al Mundo, 2015) 

Sin embargo, estas “incursiones” dieron problemas a ambos países y la 

frontera fue un punto que siempre se daba en las agendas diplomáticas de 

ambas naciones. De ahí que en 1868 se celebrara una convención 

diplomática para arreglarlas, con base en las demandas de los ciudadanos 

de ambos países, por las pérdidas sufridas durante el periodo de 

inestabilidad que había afectado a las dos naciones, y que se acumulaban 

desde 20 años atrás. En 1869 se formalizó una comisión mixta que duró 

hasta 1877, en ella se revisaron más de 2,000 reclamaciones de las cuales 

                                                           
13 Anexo 
14 Anexo 
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prácticamente la mitad correspondía a mexicanos y la otra parte a 

estadounidenses, pero apenas se logró dar curso a 353 casi en la misma 

proporción, de las cuales 186 fueron para los Estados Unidos y 167  del 

lado de México. (Vázquez & Lorenzo, 2013)  

En su mayoría los reclamos tenían que ver con las depredaciones de los 

indios de las praderas en ambos lados de la frontera, según lo estipulado 

por el artículo XI del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sin embargo, éste 

había dejado de tener vigencia desde el Tratado de La Mesilla, y después 

de 1855 poco se pudo hacer para lograr un acuerdo justo, sobre todo para 

los propietarios mexicanos, pues las reclamaciones mexicanas, las más 

importantes declaraban daños y responsabilidades al gobierno 

norteamericano el cual se defendió declarando que los daños y perjuicios 

habían sido por parte de privados y que por ende ellos estaban desligados 

de tales males junto con otros argumentos tanto así que las discusiones se 

suspendieron hasta muy entrado el año de 1873. (Vázquez & Lorenzo, 

2013) 

Los filibusteros15 también afectaron a muchos habitantes de México, siendo 

los principales perjudicados; en todos los casos las agresiones provinieron 

desde Estados Unidos, lo mismo que la mayoría de las agresiones de los 

indios. El gobierno nacional se apuntó sólo un tanto favorable para México 

al anular las concesiones que algunos norteamericanos detentaban sobre el 

istmo de Tehuantepec y que exigían una suma exorbitante como 

indemnización, tanta fue la presión que Lerdo de Tejada acepto la renuncia 

del comisionado mexicano, y es los Estados Unidos (o más bien los 

concesionarios) demandaban nada menos que la cantidad de 320 000 000 

                                                           
15 término que se empleó, a finales del XIX, para designar a aquellos que trabajaban por la independencia de 
las colonias españolas de ultramar y, más concretamente, por la independencia de Cuba. 
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millones de pesos, reclamación que para la fortuna del lado mexicano, se 

consideró improcedente.  

Otro de los casos fue el del Fondo Piadoso de las Californias, las cuales 

eran tenían su origen, en 1697, y se basaba en las donaciones voluntarias 

hechas por individuos y corporaciones religiosas en México a miembros de 

la Compañía de Jesús, para posibilitarles propagar la Fe Católica en el área 

entonces conocida como California16. Las primeras contribuciones al fondo 

fueron hechas por el conde de Miravalle, el marqués de Buenavista, Juan 

Caballero y Ocio, Pedro Gil de la Sierpe y el propio Virrey de Nueva España, 

Don Fernando de Alencastre Noroña y Silva, y se colocaron en manos de 

los misioneros, los más activos de los cuales fueron Juan María de 

Salvatierra y Visconti y Eusebio Francisco Kino y que posteriormente en 

1836 México aprobó una ley autorizando una petición a la Santa Sede para 

la creación de un obispado en California, y declarando que a su creación “la 

propiedad perteneciente al Fondo Piadoso de las Californias sería puesta a 

disposición del nuevo obispo y sus sucesores, para ser gestionado por ellos 

y empleado para sus fines, u otros similares, respetando siempre los deseos 

de sus fundadores” (Internet Archive, 1903) y es que, tras el tratado de 

Guadalupe Hidalgo (y de hecho durante algunos años antes) México no hizo 

pagos en beneficio de las misiones. El arzobispo y obispos de California 

reclamaron que, como ciudadanos de los Estados Unidos, tenían derecho a 

pedir y recibir de México en beneficio de las misiones dentro de sus diócesis 

una proporción adecuada de las cantidades que México había asumido 

pagar en su decreto legislativo de 24 de octubre de 1842, por ende también 

se sometió a la comisión mixta, promovida por la diócesis de la Alta 

California, contra la suspensión del pago de 6% de los intereses para las 

misiones que se había decretado en 1842, cuando el gobierno de México 

                                                           
16 Anexo 
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expropió la totalidad de los bienes de la antigua orden jesuita. Y aunque la 

parte mexicana desmanteló los argumentos del demandante con base en el 

Tratado de Guadalupe Hidalgo y otras pruebas sobre la inexistencia de la 

labor evangelizadora que justificaba al Fondo, la comisión acordó que la 

parte demandada erogara una fuerte suma como indemnización. (Trujillo, 

2015) 

Al someterse esta reclamación a decisión los comisionados mexicanos y 

norteamericanos no se pusieron de acuerdo sobre su adecuada resolución, 

y se remitió al árbitro de la comisión, Sir Edward Thornton, entonces 

embajador británico en Washington. El 11 de noviembre de 1875, el árbitro 

dio un fallo favorable al arzobispo y los obispos de California. 

Según ese fallo, el valor de los fondos en la época de su venta en 1842 se 

fijó finalmente en 1.435.033$. El interés anual de esta cantidad al seis por 

ciento (la tasa fijada en el decreto de 1842) ascendía a 86.101’98$ y por los 

veintiún años entre 1848 y 1869 totalizaba 1.808.141’58$. El árbitro 

sostenía que, de esta cantidad, la mitad debía ser la correspondiente 

equitativamente a las misiones de la Alta California, situadas en territorio 

norteamericano, y por tanto concedía a los Estados Unidos por cuenta del 

arzobispo y los obispos de California 904.070’79$. (Trujillo, 2015) 

Esta sentencia fue pagada en oro por México de acuerdo con los términos 

del convenio de 1868, en trece plazos anuales. Sin embargo, México 

discutió su obligación de pagar ningún interés acumulado después del 

periodo cubierto por el fallo de la Comisión Mixta de Reclamaciones (esto 

es, después de 1869), y se abrieron negociaciones diplomáticas entre el 

Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de México, que resultaron, 

después de algunos años, en la firma de un protocolo entre los dos 

gobiernos el 22 de mayo de 1902, por el que la cuestión de la 

responsabilidad de México se sometía a la Corte Permanente de Arbitraje 
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de La Haya. Esta fue la primera controversia internacional sometida al 

Tribunal. Según los términos del protocolo, el Tribunal Arbitral tenía que 

decidir, primero si la responsabilidad de México de hacer pagos anuales a 

los Estados Unidos por cuenta de los obispos católicos de California se 

había convertido en res judicata 17  por el fallo de la Comisión Mixta de 

Reclamaciones, y segundo, si no, si era justa la reclamación de los Estados 

Unidos, de que México estaba obligado a continuar tales pagos.1819 

Como se ve, los problemas de la frontera, por su parte, se  volvieron  cada 

vez más frecuentes y a hacerse presentes más presentes con el paso del 

tiempo, debido a las propias circunstancias de los conflictos que habían 

asolado a los dos países, así como a la persistencia de antiguas dificultades 

inherentes al proceso de la conformación de la frontera, que había aplazado 

la normalización en las relaciones diplomáticas y que, por el contrario, 

agriaron los tratos e incluso llegaron a ser una amenaza potencial de 

nuevas colisiones de mayor envergadura. Y es que el acercamiento de la 

frontera a la zona poblada de México, explica Zoraida Vázquez “creo 

nuevos asentamientos de uno y otro lado de la línea divisoria y por ende un 

intercambio comercial que se animaría con la guerra civil norteamericana” 

(Vázquez & Lorenzo, 2013) aunque para esas fechas ya había terminado, 

esto no hizo que aquel intercambio comercial dejara de existir, y menos 

desde 1852 cuando en México se estableció una zona libre de impuestos en 

Tamaulipas y que dicha circunstancia fue aprovechada por los 

contrabandista para pasar productos a Texas. 

                                                           
17 La cosa juzgada (del latín res iudicata) es el efecto impeditivo que, en un proceso judicial, ocasiona la 
preexistencia de una sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto. 
18 Anexo 
19 Esto fue así hasta 1967. Como recuerda el Informe de Gobierno del presidente mexicano Gustavo Díaz 
Ordaz: Mediante el pago de Dls. 716,546.00 por fin quedó liquidada la vieja reclamación que el Gobierno de 
los Estados Unidos de Norteamérica tenía contra el nuestro en el caso del llamado Fondo Piadoso de las 
Californias, liberándonos así del pago perpetuo de una renta anual a la que la Corte Permanente de Arbitraje 
de La Haya había condenado a México desde 1902. Véase http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-
09-06-13.pdf 
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Así, al principio de la década de 1870, las diferencias seguían gravitando en 

el bajo río Bravo, en los linderos entre el noreste mexicano y Texas, porque 

esa entidad estadounidense había participado en el bando confederado, y 

cuando fue derrotada sufrió la ocupación militar de los estados del Norte de 

Estados Unidos, provocándose numerosos resentimientos que, al no 

encontrar otros cauces, reactivaron las viejas acusaciones contra la frontera 

mexicana. En especial porque allí prevalecía la franquicia fiscal de la zona 

libre, en la que querían ver el origen de sus dificultades económicas de 

posguerra. La proliferación de hombres sin ley y de abigeos que 

merodeaban los campos también fue otro evento muy delicado, debido a 

que hacían que imperara una gran inseguridad en las áreas despobladas. 

Máxime que en ese periodo había comenzado el gran arreo de ganado 

desde Texas hacia los puntos de embarque ferroviario de avanzada, con el 

fin de ser transportado a las factorías procesadoras de carne localizadas en 

el Medio Oeste20 estadounidense. (Herrera & Arturo, 2011)  

Por ende, debido a lo anterior, el Congreso norteamericano autorizo al 

presidente Ulysses S. Grant a nombrar una nueva comisión para estudiar 

todos estos casos de robos de ganados pues en diciembre de 1872 se hizo 

un análisis y se calculó que había un estimado de robos de unas 200 000 

cabezas de ganado, así como un inestimado e incontable número de 

víctimas por las incursiones de filibusteros e indios. 

Entonces se desató un frenético acopio de ganado, aun a costa del 

abigeato 21 , principalmente en el noreste mexicano. Sin embargo, las 

acusaciones de estos delitos apuntaban sólo en dirección de México pues 

según los comisionados norteamericanos, el gobierno mexicano no hacía 

                                                           
20 Anexo 
21 El abigeato es un delito punible y estipulado en muchos códigos legales de la mayoría de los países 
ganaderos y que consiste en el robo o hurto de ganado o animales domésticos, principalmente caballos y 
vacas, aunque también se da en ovinos. 
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nada por detener tales incursiones en territorio estadounidense, mientras 

que por su parte, los comisionados mexicanos declaraban que, según los 

culpables eran bandoleros texanos, indios norteamericanos que buscaban y 

encontraban en México un refugio, así como mexicanos internados en 

Texas cuando, más adelante, la realidad demostró más tarde que los 

principales abigeos eran los grandes propietarios angloamericanos 

radicados en el sur de Texas, quienes alentaban y financiaban bandas de 

facinerosos a sus servicios. (Herrera & Arturo, 2011) Así lo demostró de 

manera contundente la Comisión Pesquisidora de la Frontera Norte, que 

puso de manifiesto el tráfico de ganado que se hacía desde el sur de Texas 

hacia el interior de Estados Unidos, demostrándolo con numerosos 

expedientes judiciales y con las propias estadísticas estadounidenses. A 

este tráfago ilícito de ganado incluso se le dio nombre y apellido: Juan 

Nepomuceno Cortina, un personaje de recia personalidad y con una larga 

actuación en el escenario fronterizo. Nativo del norte de Tamaulipas, 

procedía de una familia de rancheros con posesiones en la antigua franja 

del Nueces, de ahí que con el Tratado de Guadalupe Hidalgo sus 

propiedades de pronto se vieron sujetas a otro régimen jurídico, a pesar de 

tener la opción de asumirse como ciudadanos estadounidenses. (Herrera & 

Arturo, 2011) 

De igual manera, la cuestión territorial fue un problema para la frontera 

norte, pues las dificultades comenzaron cuando la nueva élite de 

angloamericanos comenzó un lento, pero sostenido mecanismo de 

adquisición de tierras por cualquier medio, entre ellos las amenazas o la 

malversación jurídica, lo que causó un profundo agravio entre los nativos 

mexicanos, quienes, además, padecían de toda clase de vejaciones. Por 

tales razones, en 1859 Cortina se puso a la cabeza de un grupo de México-

americanos que reivindicaron sus derechos y pusieron en jaque a las 
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autoridades estadounidenses, ocupando brevemente la ciudad de 

Brownsville. Cortina mantuvo el control sobre Brownsville el 30 de 

septiembre de 1859, cuando se evacuó la ciudad, a instancias de los 

residentes influyentes de Matamoros. Los siguientes días, la gente de la 

ciudad de Brownsville, formaron un grupo de 20 hombres con el fin de 

luchar contra Cortina, llamado "los Tigres de Brownsville". Cortina se retiró 

hasta el Rio Grande, el 27 de diciembre de 1859. Y finalmente las fuerzas 

de Cortina fueron decisivamente derrotadas, perdiendo sesenta hombres y 

todo su equipo. Perseguido y derrotado por Ford de nuevo unos días más 

tarde, Cortina se retiró a las montañas de Burgos. La Primera Guerra 

Cortina había terminado, y con el aumento de la presión tanto de los 

Estados Unidos y el gobierno mexicano para poner fin a todas las 

actividades hostiles. Esta acción le acarreó la animadversión de los texanos, 

quienes no le perdonaron su osadía, de ahí que le fabricaran todo tipo de 

acusaciones y por lo tanto, Texas siempre fue unos de los Estados 

norteamericanos que más problemas causo al gobierno de México como se 

verá más adelante. 

Paradójicamente, en medio de ese clima de extrema tensión, Porfirio Díaz, 

un caudillo nacido en Oaxaca y que había participado en la Intervención 

Francesa, utilizó en 187622 la frontera del bajo río Bravo para impulsar la 

rebelión que enarbolaba con la bandera del Plan de Tuxtepec, en contra de 

la reelección del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, aunque en realidad 

era éste sólo el pretexto para su asalto definitivo al poder. Ya en el sur de 

Texas recibió el apoyo de algunos de los comerciantes y empresarios 

estadounidenses que más cuestionaban la inacción del gobierno mexicano 

para dar solución a los problemas fronterizos. (Vázquez & Lorenzo, 2013)  

                                                           
22 Anexo 
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En el mismo año de 1876, Diaz tomo Matamoros con la ayuda del mismo 

Cortina (el que se mencionó antes) y que era considerado “un héroe de las 

guerras contra los conservadores y los imperialistas”. Su pretexto fue una 

serie de concesiones que el presidente Lerdo de Tejada había autorizado a 

inversores extranjeros, por lo cual, Diaz considero que era un agravio a la 

nación y bajo ese enunciado se levantó en contra de Lerdo de Tejada, cabe 

destacar que su movimiento fue bastante popular, sobre todo porque la 

mayoría de mexicano aun tenía ese resentimiento hacia los extranjeros 

debido a las guerra e intervenciones que había sufrido el país. 

A pesar de lo anterior, se realizaron las elecciones y Lerdo de Tejada salió 

ganador para así cumplir con su reelección, sin embargo, Porfirio Diaz ya 

dominaba gran parte del país por su popularidad. Para fines de ese año, el 

gobierno de Lerdo de Tejada se desmoronaba, ya que por su parte el 

presidente de la Suprema Corte de Justicia, José María Iglesias, había 

desconocido la autoridad del presidente y a su vez se arrogaba la titularidad 

del Ejecutivo federal. Lo que siguió fue un último esfuerzo militar de los 

tuxtepecanos para dar el golpe final, que se consumó después de la batalla 

de Tecoac, entrando triunfantes a la capital del país en el mes de 

noviembre. Posteriormente Diaz trato de convencer a Iglesias de que a 

aceptara el plan de Tuxtepec, sin embargo, Iglesias no lo reconoció y por 

ende tuvo que exiliarse a los Estados Unidos junto con Lerdo de Tejada. 

Días después Porfirio Diaz anuncio su triunfo con mucha cautela y se 

proclamó presidente interino mientras se efectuaban nuevas elecciones, las 

cuales evidente ganó. (Vázquez & Lorenzo, 2013) 

Mientras lo anterior sucedía, en cuanto a la problemática de las incursiones 

de los indios de las praderas, para la década de 1870 las dificultades 

parecían ir disminuyendo en el área del bajo río Bravo. Pero en cambio, 

comenzaron a incidir de manera violenta en el segmento occidental de la 
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frontera, en los territorios de Nuevo México y Arizona y las entidades 

mexicanas colindantes de Chihuahua y Sonora; aunque también asolaron 

por un tiempo el norte de Coahuila y los bordes del poblamiento de Texas 

rumbo al poniente, cuyas últimas expresiones tendrían gran resonancia en 

el contexto de la polarización de los problemas fronterizos que se dieron al 

término del primer lustro. Generalmente, los indios empezaban sus 

incursiones desde territorio estadounidense, aprovechándose de estar al 

amparo de las reservaciones indias ya establecidas, desde donde operaban 

y obtenían una base de apoyo. (Herrera & Arturo, 2011) 

Esto quedó manifiesto con el condicionamiento que se quiso hacer al 

gobierno de Porfirio Díaz, o en el papel que México jugaría en esta época 

respecto a Centroamérica, o bien, respecto a la absorción de Cuba. No 

obstante, la vecindad geográfica obligó a superar antiguos agravios y pasar 

a establecer un clima de cooperación y superación de las diferencias por la 

vía de las soluciones técnicas o de carácter jurídico. En tanto, en lo 

económico las relaciones mutuas fueron mucho más allá de la confianza 

diplomática, al convertirse México en el principal receptor de la inversión 

extranjera estadounidense en esa época, lo que obligó al gobierno 

mexicano a mantener una constante actitud de equilibrio frente a un poder 

que continuamente acaparaba porciones correspondientes a las decisiones 

de una nación soberana. 

La llegada de Don Porfirio y al famoso lema de “Orden y Progreso” prometía 

a la nación, que la estabilidad política, económica y social se regularizaría 

en México, una nación que había sufrido a lo largo de su nacimiento como 

país libre diferentes guerras tanto exteriores como interiores, y es que, a 

diferencia de Estados Unidos, México no logro como tal esa tan ansiada 

proyección internacional y sobre todo ese gran auge económico que las 

reformas liberales habían prometido. Y con lo anterior se inaugura una 
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nueva etapa en las relaciones bilaterales de ambas naciones, una época 

llena de dimes y diretes en la diplomacia y también llena de cambios a nivel 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

El Porfiriato en expansión y desarrollo 

“Pobre de nuestro México,  

tan lejos de Dios  

y tan cerca de los Estados Unidos”. 

Porfirio Diaz 
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Nada resume más este periodo que las palabras que declaro Porfirio Diaz, 

un periodo que fue clave en las relaciones de México frente al resto del 

mundo, pero sobre todo frente a su eterno vecino, para los Estados Unidos 

también fue un periodo trascendental, pues estuvo lleno de inversiones, 

crecimiento económico, anexiones y ejercicios de influencia que lo 

convirtieron en una potencia a nivel mundial. Fue un periodo donde ambas 

naciones experimentaron flujos de comercio, cooperación (hasta cierto 

punto) y problemas en común, pues como se mencionó con anterioridad, el 

problema de la frontera siempre fue un punto esencial en las agendas 

bilaterales de ambos países y de igual manera la amenaza expansionista 

siempre atemorizo a México. 

Ahora a partir de la llegada de Díaz al poder, no solo en México, sino 

también a nivel internacional se vivió una época de paz y prosperidad, sobre 

todo en Europa pues “Entre 1871 y 1914 Europa estuvo en paz, salvo unos 

conflictos aislados, gracias a una intensa Diplomacia. Las cinco grandes 

potencias (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y Austria) lograron 

organizar un sistema de cooperación internacional para dirimir sus 

controversias a través de la organización” (Galeana, 2010, PP 10). Ahora 

uno de las principales características de dicha prosperidad fue la gran 

productividad generada por la industrialización, lo cual creó un significativo 

excedente de capital que fue invertido en Latinoamérica, Asia y África. Y es 

que, de igual manera, en el continente americano, los Estados Unidos se 

estaban beneficiado en gran manera de esta gran prosperidad que se 

estaba viviendo a nivel mundial (Galeana, 2010, PP 49) 

Diaz sabía que tenía que hacer de México, un país donde existiera 

inversión, pues en aquella época se estaban viviendo los principios básicos 

del liberalismo económico que para Rinke se traducían como “libertad del 
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comercio” o laissez faire23, esto quiere decir que la política económica se 

traducía ante todo en una política de apoyo a la exportación con base en 

normas del libre comercio. (Rinke, 2016) 

Lo anterior es de gran importancia pues en Latinoamérica se dio un clima 

perfecto para la inversión, y quienes estaban dispuestos a soltar el dinero 

para dichas inversiones eran los empresarios estadounidenses. Al principio 

solo eran “aventureros comerciales” como se llamaban entre ellos, sin 

embargo, poco a poco sentaron las bases de sus grandes Imperios 

comerciales o ferroviarios no solo en México, sino también en países de 

sudamericanos como Perú, Chile, Argentina y de igual manera en el Caribe 

y Centroamérica.  

Todo esto se debió a la vigorizante dirección del secretario de Estado James 

G. Blaine, pues se dio cuenta que el 87% de las exportaciones 

latinoamericanas (sobre todo de México) entraban libres de gravámenes24. 

Por consiguiente, Blaine amenazo con aplicarles una tarifa extra a menos 

que los países latinoamericanos rebajaran los impuestos fijados a los 

productos o bienes provenientes de los Estados Unidos. De igual manera, el 

mismo Blaine presente una idea basada en el panamericanismo, pero como 

lo aclara Rinke, no el clásico panamericanismo de Bolívar, sino de un nuevo 

                                                           
23 La frase laissez faire, laissez passer es una expresión francesa que significa «dejen hacer, dejen pasar»; una 
práctica caracterizada por una abstención de dirección o interferencia especialmente con la libertad 
individual de elección y acción; una doctrina que declara la asignación más eficiente de recursos en una 
economía, y las únicas regulaciones gubernamentales que existan serán para proteger los derechos 
individuales de la persona, derechos de propiedad y nada más, lográndose así una absoluta libertad en la 
economía: un completo, puro, incontrolado, no regulado libre mercado (libre manufactura, bajos o nulos 
impuestos, libertad de contratos, libre mercado laboral, cero aranceles y subsidios, abolición de los 
privilegios especiales, no hay límites mínimos y máximos a los precios de los bienes y servicios ya que son 
establecidos por la oferta y la demanda y la apertura de las rutas comerciales mundiales al libre intercambio 
internacional y la competencia entre los ciudadanos de todos los países que tratan directamente uno con 
otro, etc...), forma parte de la creencia de que los gobiernos no deben interferir en la vida de las personas. 
Véase en https://www.eco-finanzas.com/diccionario/L/LAISSEZ_FAIRE.htm 
24 Del latín gravāmen, es una carga (una obligación, impuesto o tributo que se aplica a un inmueble, a un 
caudal o a un bien y al uso que se hace de estos). Se conoce como tipo de gravamen a la tasa que se aplica a 
la base imponible y que supone la cuota tributaria 
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panamericanismo que estuviera más acorde con los intereses de los 

norteamericanos. (Rinke, 2016) 

Esto se basaba en el hecho de que, los Estados Unidos no solo serían 

aquellos que impulsarían las economías de los países de América Latina 

con su integración económica, sino también la idea de un tipo de 

conciliación de conflictos que pudiesen ocurrir en los países 

latinoamericanos bajo la egida de los Estados Unidos y que tal ley se 

concretó hasta 1889 cuando se envió una comisión para estudiar a 

Latinoamérica y como estos podían ayudarle en su competencia con 

Europa.  

Con ello, los Estados Unidos tuvieron una actitud sumamente “pesada”, sin 

embargo, afianzó la seguridad de su entorno nacional, a la vez que 

ampliaba sus mercados comerciales y fomentaba la expansión de sus 

intereses económicos y financieros. De hecho, comenzó un tratamiento 

tutelar sobre el subcontinente, encubierto, en ocasiones, por expresiones de 

“buena voluntad”, que pronto derivarían en una política francamente 

agresiva. Para el caso de México, Estados Unidos siempre reconoció su 

importancia en el plano continental, pero nunca le brindó la categoría de 

iguales con un trato recíproco. Esto quedó manifiesto con el 

condicionamiento que se quiso hacer al gobierno de Porfirio Díaz, o en el 

papel que México jugaría en esta época respecto a Centroamérica, o bien, 

respecto a la absorción de Cuba (Zoraida, 1998, PP 120) y es que en una 

expresión que se usó en la época, para los latinoamericanos (incluyendo a 

México) era como “la invitación de la araña a la mosca”. (Eliot, Steele, & 

Leuchtenburg, 2017) 

Mientras, en México, con el nombramiento de Díaz ya como presidente 

constitucional por el Congreso en mayo de 1877, éste se dio cuenta de las 

grandes presiones que existían sobre la situación de la frontera, sabía que 
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existía un gran desorden, actos arbitrarios injustos y una gran incapacidad 

de pago que habían desprestigiado a México en el ámbito internacional. Es 

por ello que Diaz se esforzó en gran manera por hacer el primer pago del 

abono de las reclamaciones que existían y de igual manera, el gobierno de 

México reafirmó la solidez de su posición y envió a Washington a José 

María Mata como representante, con instrucciones de llegar a acuerdos en 

materia de los conflictos fronterizos, pero sin el cruce de la línea 

internacional. (Vázquez & Lorenzo, 2013) 

Esto también, con el objetivo de obtener el ansiado reconocimiento oficial 

por parte de los Estados Unidos y con ello el consentimiento de los demás 

países de América y de Europa, sin embargo, en un tono discordante, el 

gobierno estadounidense hizo publicar las órdenes dictadas al general 

Edward O. Ord, comandante de la frontera en Texas, por el secretario de 

Guerra, George W. McCrary, en la que lo autorizaba para cruzar la frontera 

con México a discreción, de acuerdo con las circunstancias. El anuncio, más 

que intimidar al gobierno de Díaz, ayudó a consolidarlo, al manifestarse la 

opinión pública y los diversos sectores políticos a favor de defender la 

soberanía nacional. Igualmente, se subrayó que tales órdenes, de carácter 

unilateral, violaban los acuerdos mutuos suscritos en diversos tratados 

internacionales.  

Con el paso de los días, quedó claro que esta información había sido 

divulgada públicamente con el objeto de aminorar la opinión pública 

estadounidense y, en especial, la de Texas, que exigía represalias contra 

México. Sin embargo, enfrascarse en una guerra por los problemas en la 

frontera no estaba en la agenda del momento en Estados Unidos, por lo que 

la tensión disminuyó, máxime por el contacto personal establecido entre 

Treviño y Ord, que los mexicanos lograron capitalizar a su favor. 
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Y es que a pesar de que el gobierno de Washington aun encabezado por 

Grant estuvo dispuesto a darle el reconocimiento a Diaz (lo cual había 

hecho con los gobiernos anteriores siempre y cuando estuviera a su favor) 

dio instrucciones a su ministro en México John Foster para que estudiara 

que tan factible era a lo que el ministro respondió que lo mejor era ser más 

cauteloso pues, aunque Diaz tenía el poder aún era muy incierto que tanto 

podría aguantar en sus primeros meses. Por ende, el secretario y figura de 

las relaciones diplomáticas de México, Ignacio L. Vallarta, tenía la firme 

convicción de que el reconocimiento era un derecho de facto de las 

naciones y que cualquiera tenía la obligación de reconocer el gobierno 

actual de México a lo que a lo largo de toda su gestión se dedicó a lograr 

una notable mejoría en las relaciones con los Estados Unidos. (Vázquez & 

Lorenzo, 2013) 

Sin embargo las cosas se complicaron cuando en 1876, resulto victorioso 

en los Estados Unidos el Republicano Rutherford B. Hayes frente al 

demócrata James G. Tilden (en claro fraude abierto) quien deseoso de 

poner el foco de atención en otro acontecimiento, inmediatamente dio 

declaraciones sobre los problemas de la frontera (pues la mayoría de sus 

partidarios eran texanos) y que México seguiría teniendo problemas, que no 

lograría nada por sí mismo y que necesario establecer un protectorado con 

el fin de darle a su vecino una estabilidad que tanto necesitaba.25 

Por lo tanto, durante los primeros meses de Diaz en el poder, éste se 

esforzó en gran manera para demostrar que su gobierno sería un gobierno 

eficiente, que establecería un orden y que cooperaria con los problemas de 

la frontera, pero al ver que no había respuesta, decidió nombrar al general 

Treviño como jefe de las fuerzas que vigilarían la frontera, así como 

                                                           
25 Anexo 
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refuerzos para el ejército de Cortina (si, el mismo de antes) para vigilar la 

zona de Tamaulipas. 

Tan álgido llego este asunto que el 1° de julio el secretario de Guerra de los 

Estados Unidos recibió las ordenes de cruzar sin ningún problema la 

frontera con tal de detener las incursiones como se ve en la siguiente cita: 

“El presidente desea que se ejerza máxima vigilancia de parte de las fuerzas 

miliares en Texas. El general Ord notificara a las autoridades mexicanas, de 

inmediato, del gran deseo del Presidente de unir esfuerzos para dar fin al largo 

estado de ilegalidad […] Ud. Ordenará, por tanto, al general Ord que en caso de 

que continúen incursiones ilegales, el tendrá libertad, a su discreción, de cruzar el 

rio Grande y perseguir y castigarlos, así volver a tomar propiedad robada.” 

Véase en (Vázquez & Lorenzo, 2013) 

Esto molesto en gran manera al gobierno mexicano tomándolo como un 

acto de provocación por parte del gobierno de Washington a lo que el 

subsecretario de Estado Seward declaro que no era así, solo era un 

movimiento para aplacar la opinión publica de los Estados Unidos y más 

aun de los estados colindantes de la frontera como Arizona y sobre todo 

Texas a lo que México respondió de manera un tanto recelosa. 

Es así que se hizo una cumbre para discutir acerca de esta gran 

problemática que llevaba años sobre la mesa (y que seguiría por muchos 

años más…) exponiendo algunos puntos como el límite que las tropas 

podían cruzar a ambos lados de la frontera26 (quedando 20 leguas como 

limite), además de que las fuerzas extranjeras que penetran en ambos 

territorios no podían invadir, saquear o entrar a ningún poblado y menos si 

había policías del otro país que pudiese continuar con la persecución. Sin 

embargo, dicha convención se suspendió y los puntos quedaron en el aire. 

(Herrera & Arturo, 2011) 

                                                           
26 Anexo 
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El único medio para lograr el reconocimiento por parte de los Estados 

Unidos y del cual Diaz se percató, fue el interés que los inversionistas 

tenían en los recurso de México y que para ellos era una mina aun sin 

explotar, para ello decidió nombrar a Manuel de Zamacona como agente 

confidencial para cambiar la opinión de los inversionistas y poco a poco 

influenciar a los norteamericanos en apostar por la inversión en México y 

mejorar la situación económica. (Vázquez & Lorenzo, 2013) 

Y Diaz acertó con este movimiento, pues los informes de Zamacona 

demostraron que los inversionistas norteamericanos, sobre todo los 

ferrocarrileros e industriales se empezaban a impacientar con la tardanza 

del gobierno de Washington para reconocer al gobierno de Diaz, por lo que 

presionaron al Presidente Hayes y al Congreso a que tomara una decisión 

de inmediato a lo que 18 meses después de llegar Diaz a la presidencia, 

finalmente el 18 de Abril de 1878 Washington ratifico su posición de 

reconocer y apoyar el gobierno de Diaz en México. 

Esto no significo que mejoraran de cierta manera las relaciones que tenían 

ambos países, pero significo un salto adelante para Porfirio Diaz en el poder 

y sobre todo en el mejoramiento de la imagen de México frente al mundo y 

su posición como un país listo para recibir las inversiones de quien quisiera 

apostar por la suerte de la nación mexicana. 

 

 

 

 

2.1 Los mismos problemas de siempre 
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Como se mencionó en el anterior subcapítulo, al brindar los Estados Unidos 

el reconocimiento a Diaz y su gobierno en México, logro que se abriera un 

ciclo de entendimiento con más países (sobre todo las potencias europeas) 

con los cuales se habían roto relaciones27 y que permitió una reanudación 

de las relaciones formales pero que por la cuestión de la deuda pública (que 

se seguía arrastrando) así como la mala imagen que aún se tenía de 

México y las reclamaciones de los ciudadanos europeos obstaculizo que las 

relaciones con Europa y sobre que los capitales Euro-atlánticos no llegaran 

del todo fluidamente. (Zuleta, La Apertura al Mundo, 2015) 

Es bien sabido que la larga historia decimonónica de suspensiones, falta de 

capital, moratoria e insolvencia llego a su fin (al menos con Gran Bretaña) 

cuando en 1884 se firmó un acuerdo para así solucionar el problema de la 

deuda publica así como la restauración de un crédito internacional para 

México con el cual poco a poco condujo al país al afianzamiento de un 

orden político y económico liberal “a una nueva posición dentro del concierto 

internacional” cosa que Estados Unidos ya tenía en clara ventaja frente a 

México. No obstante, gracias a lo anterior, se logró proyectar al país como 

una potencia “media” en la región ístmica y en el Caribe apenas una década 

después de eso. 

Mientras en los Estados Unidos, el panamericanismo que había surgido en 

ellos (motivado por los intereses económicos) no dejo de ser agresivo y 

hasta cierto punto autoritario frente Latinoamérica, sobre todo frente a 

Centroamérica, más bien se volvió más agresiva, esto por las incursiones 

económicas o de otra índole que acercaban a los Europeos a cualquier país 

americano como México, Chile o Colombia, precisamente con este último 

tuvieron un “susto” cuando se enteraron que el gobierno de aquel país le 

                                                           
27 Por ejemplo, con Francia (que por obvias razones) se suspendieron las relaciones durante 1867 hasta 1884, 
mientras que con Gran Bretaña y España fue hasta ya casi finales del porfiriato. 
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había dado una concesión especial a una sociedad francesa encabezada 

por Ferdinand de Lesseps para la construcción de un canal intercontinental, 

pues ese era uno de los objetivos principales de Estados Unidos, por ende 

causo una enorme molestia en Washington, por ende apelaron a un tratado 

elaborado en 1846 donde decía que Estados Unidos era el que tenía el 

derecho a la construcción del canal. 28  Por su parte los colombianos 

justificaron su decisión mencionando que habían esperado mucho tiempo 

para tal construcción y viendo que los Estados Unidos se acercaban 

peligrosamente a su territorio por medio de Nicaragua y sobre todo Panamá. 

(Eliot, Steele, & Leuchtenburg, 2017) 

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos protesto la decisión y en marzo 

el presidente Hayes declaro frente al congreso de su país, que no toleraría 

absolutamente ningún control europeo, lo cual me parece por de más 

interesante, y es que podemos ver cómo es que los Estados Unidos 

realmente creían que ellos eran los elegidos para levantar a América del 

“letargo” que tenían. Es demostrar que ellos tenían la superioridad, que solo 

ellos podían inferir en los asuntos de los países de América Latina, había 

que preguntarnos ¿Por qué tenían este espíritu que los impulso a actuar 

siempre de esta manera? 

Siguiendo con lo anterior, en 1889 la sociedad de Lesseps quebró debido a 

un escándalo financiero por lo que la situación del canal lleno de una 

relativa tranquilidad a los Estados Unidos, sin embargo, su gobierno se dio 

cuenta de que tenía que tener una actitud más ofensiva frente a las 

“intrusiones” europeas lo cual se vio reflejado en las relaciones bilaterales, 

sobre todo con México. 

Por su parte en México, como resultado de la normalización con Diaz, se 

abrieron nuevos canales para el entendimiento diplomático y hubo una 

                                                           
28 Anexo 
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afluencia comercial y financiera en beneficio de México y de las potencias 

Atlánticas pues desde mediados del siglo como ya se había mencionado, se 

estaba constituyendo un nuevo orden internacional en torno al eje 

geográfico euro-atlántico que incluía  Europa y a los Estados Unidos pues 

en apenas dos décadas, los norteamericanos se podían jactar de que eran 

capaces de competir con Europa en el nuevo orden Imperialista que estaba 

rigiendo al mundo. (Zuleta, La Apertura al Mundo, 2015) 

México, después de que solo había sido espectador de todas las 

transformaciones que el mundo estaba viviendo, debido a las ciclos de 

conflicto político, militar interno y económicos, entre 1878 y 1890 consiguió 

convergir como lo dice María Zuleta “en esta dinámica de la economía 

mundial mientras afianzaba la consolidación de un orden político liberal en 

al ámbito doméstico” (Zuleta, La Apertura al Mundo, 2015) reforzando las 

palabras de Josefina Zoraida cuando dijo que “esto permitió un notable 

mejoramiento en la economía mexicana y sobre todo un mejoramiento 

tangible en las relaciones bilaterales de México, las cuales alcanzarían su 

mejor momento en 1898”. (Vázquez & Lorenzo, 2013) 

No obstante, la vecindad geográfica obligó a superar antiguos agravios y 

pasar a establecer un clima de cooperación y superación de las diferencias 

por la vía de las soluciones técnicas o de carácter jurídico. En tanto, en lo 

económico las relaciones mutuas fueron mucho más allá de la confianza 

diplomática, al convertirse México en el principal receptor de la inversión 

extranjera estadounidense en esa época, lo que obligó al gobierno 

mexicano a mantener una constante actitud de equilibrio frente a un poder 

que continuamente acaparaba porciones correspondientes a las decisiones 

de una nación soberana pues hasta 1910, sin lugar a dudas, se vería una 

gran afluencia de capital norteamericano hacia México. (Vázquez & Meyer, 

2013, PP 142) 
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Remarco esto principalmente para que se pueda entender que, no solo a 

nivel nacional sino internacional, existió una idea de cooperación y progreso 

que a su vez permitió el desarrollo de las potencias europeas y de igual 

manera en Estados Unidos. Y es que “Tras la acelerada reconstrucción 

económica experimentada en Estados Unidos después de la Guerra Civil, 

este país comenzó a imitar el modelo imperialista puesto en boga por las 

potencias europeas en todo el orbe, apelando a los viejos principios que 

proclamaban su hegemonía continental y que de pronto le servirían para 

suplantar el último vestigio estratégico del dominio español en la América 

Latina” (Galeana, 2010, PP 11) lo anterior se ve reflejado en una oración de 

un reverendo de nombre Josiah Strong preguntaba “¿No parece como si 

Dios no solo estuviese preparando en nuestra civilización anglosajona el 

troquel29 con que modelar los pueblos de la tierra, sino como si estuviese 

poniendo tras ese troquel el maravilloso poder con el cual imprimirla?” (Eliot, 

Steele, & Leuchtenburg, 2017) en evidente referencia a que ahora ellos eran 

el modelo no solo a nivel continental, sino a nivel mundial, siendo un 

referente de una nación completamente desarrollada, a mi entender un claro 

ejemplo de la mentalidad estadounidense que aun en nuestra época sigue 

muy vigente. 

Y es que, como lo menciones antes, cuando se dio la nueva expansión 

imperialista de los Estados Unidos, por ejemplo, frente a la guerra con 

España, se vio muy marcado ese gran espíritu que siempre han impregnado 

en todo lo que hacen pues en una cita del post de Washington decían “nos 

enfrentamos a un nuevo destino, un extraño destino. El sabor del imperio 

está en la boca del pueblo, así como el sabor de la sangre en la selva. 

Significa una política imperial; la república, renaciente ocupara su lugar con 

las naciones desarrolladas” (Knott, 2018) 

                                                           
29 El 'troquel es un instrumento o máquina de bordes cortantes para recortar o estampar, por presión, 
planchas, cartones, cueros, etc. 
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A diferencia de México, Estados Unidos para la época en que Porfirio Diaz 

ocupaba su segunda presidencia (1880) ya contaba con una muy buena 

economía totalmente consolidada, lo cual se veía reflejado por ejemplo en 

su marina, que para esa fecha ya era la décima marina más grande y 

poderosa y para 1900 (tan solo 20 años después) ya era la tercera con más 

de 17 acorazados. (Eliot, Steele, & Leuchtenburg, 2017). Debido a lo 

anterior, Estados Unidos interfirió en Perú y Brasil ayudando al primero en si 

grave situación financiera por medio de un tratado conocido como “Grace” 

en el que se hacían cargo de algunas “riquezas” de Perú como el guano, 

mientras que en Brasil ayudo a sofocar una rebelión dando una flota al 

gobierno de Floriano Peixoto, sin embargo Washington se dio cuenta que no 

siempre era necesario intervenir directamente, por lo que comenzó a actuar 

de manera  discreta, ejerciendo su influencia de manera “informal” pero 

determinante (Rinke, 2016)   

Una vez terminado el periodo de Manuel González (1880-1884) llegamos al 

segundo periodo de Porfirio Diaz, México vivía una época de “relativa paz” 

mientras, los Estados Unidos nombraban a otro representante para velar por 

los intereses norteamericanos en México siendo John W. Foster, con tres 

años de presencia en el país, a quien se le delegaron instrucciones 

discrecionales y quiso utilizarlas para asegurarse de la solidez efectiva que 

habría de tener el nuevo régimen, (Broke, 1912) además de que el 

secretario de Estado, Hamilton Fish, le subrayó que habría que aprovechar 

la oportunidad para el reconocimiento de Díaz (que apenas se le había 

otorgado) a cambio de resolver los problemas pendientes con México, 

especialmente (si, una vez más) los sucesos de la frontera común. (Cosío 

Villegas, 1997) 

Por su parte, el gobierno de Díaz tomó como uno de sus principales 

objetivos diplomáticos no ofrecer ninguna oportunidad para la impugnación, 
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e incluso Ignacio L. Vallarta, el secretario de Relaciones Exteriores 

mexicano, reconoció ante Foster el trabajo de la comisión de reclamaciones; 

de ahí la premura para efectuar un primer pago de la deuda mexicana con 

Estados Unidos por concepto del veredicto de la convención de 

reclamaciones que, de aceptarse, se podría interpretar como un 

reconocimiento tácito. Sin embargo, esto no fue así, postergándose aún 

más el reconocimiento como consecuencia del cambio del Ejecutivo federal 

en Washington, ahora en manos del presidente Rutherford B. Hayes (quien 

tomó posesión en marzo de 1877) 

Sumado a lo anterior, nuevos problemas se sumaron a la compleja relación 

que ambos países tenían, pues la política del nuevo secretario de Estado 

norteamericano James A. Blaine, reafirmo su postura y los intereses de su 

país en Centroamérica (como ya se ha visto) lo que generó una marcada 

resistencia en el gobierno mexicano, pues el gobierno, defendió la posición 

mexicana, cumpliendo su compromiso económico frente a los países a los 

que se les debía (principalmente Estados Unidos) y castigando duramente 

los casos y/o transgresiones que ocurrían en la frontera tratando de esta 

manera mejorar su imagen no solo interior, sino también a nivel 

internacional frente a los países (Centroamérica para así contrarrestar la 

influencia norteamericana) 

Desde entonces, el mapa mexicano de “la mejoría de imagen” logro reabrir 

nuevos vínculos financieros que fueron reflejando lo cambios en las 

conexiones internacionales de México, sobre todo con su vecino, el cual se 

metió de lleno en la inversión digámosle “bruta” en el país. Aunque esto en 

teoría demuestra que la época porfiriana fue de relativa estabilidad 

económica, algunos estudios sugieren que de hecho fue la época en donde 

existió mayor endeudamiento, pues la deuda creció debido a la expansión 

económica del país convirtiéndose en una de las más grandes de América 
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Latina junto con la de Argentina y la de Brasil, sin embargo este 

endeudamiento no fue a lo “tonto” pues su destino principal nos dice Zuleta 

“fue el desarrollo de políticas públicas de modernización económica, y solo 

en segundo lugar, el financiamiento del servicio de la deuda y de los déficit 

de tesorería, antes que su aplicación a gastos militares y a financiar las 

necesidades de potencia militar” (2015) 

Por ende el ingreso de México a los mercados internacionales de capital 

(sobre todo norteamericano) permitió abrir un nuevo marco de posibilidades 

para financiar el desarrollo económico del país que tanto quería Porfirio 

Diaz, pues posibilito la promoción de obras públicas de infraestructura, la 

construcción de ferrocarriles (de la mano de inversionistas estadounidenses, 

sobre todo a lo largo de la frontera y que será importante más adelante) 

telégrafos, modernización urbana (drenaje, iluminación eléctrica, agua 

potable, pavimentación) puertos marítimos, salubridad, saneamiento etc. 

predominantemente por subsidios a compañías (la mayoría 

norteamericanas) e inversionistas concesionarios, lograron así, que en la 

segunda mitad de los años ochenta y toda la década de 1890 permitiera a 

México lograr esa gran diversificación que para los Estados Unidos era algo 

ya normal. (Zuleta, La Apertura al Mundo, 2015) 

Así, se imprimió una mayor frecuencia en la vida política del país, logrando 

una mejor comunicación, calidad de vida y un impulso al ritmo mexicano, 

demostrando a nivel internacional que México ya no era aquel país lleno de 

guerra civil, inestabilidad política, pobreza, economía en ruinas e inseguro, 

sino un país con tendencia a integrarse al famoso “concierto de las 

naciones” 

Como mencione anteriormente, los ferrocarriles tuvieron un papel 

importante en las relaciones de México y los Estados Unidos (que tuvieron 

una construcción acelerada predominantemente en la década de 1880) 
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pues fueron las encargadas de transportar todas las mercancías hasta los 

puertos del Golfo30  y colocaron las producciones más allá de la frontera 

norte, con los Estados Unidos y al sur con Guatemala mientras que los 

barcos de Vapor transportaban con gran velocidad (que alcanzaban la 

velocidad de 18 nudos31) y a bajo costo por el Atlántico y por el Pacifico 

hasta los grandes mercados europeos y por supuesto Estadounidenses. 

Gracias a estas grandes inversiones norteamericanas, en menos de 12 

años desde el año de 1880 los ferrocarriles cruzaron desde la Ciudad de 

México a la frontera norte del país, de ésta al Golfo, y por Tehuantepec 

hasta la frontera de Guatemala, para alcanzar hasta 1910 (el término del 

Porfiriato) los casi 20,000 Km de extensión como señala Kuntz (2010, PP. 

319) 

Estos flujos de capital vinieron de la mano con una migración que a 

diferencia de otros países latinoamericanos como Argentina, Uruguay y 

Chile y aún menos frente a los Estados Unidos fue escasa pues México, no 

fue el destino predilecto de las grandes migraciones provenientes de Europa 

o Asia entre el final del Siglo XIX y comienzos del XX, pues según Pi – 

Suñer, Riguzzi y Ruano, la mayoría de migrantes eran de origen español y 

francés que se incorporaron a los ambientes mercantiles e industriales y 

aun en menor medida asiáticos (sobre todo Chinos) para trabajar en las 

fincas agrícolas. (2011, PP. 213-220) 

Debido a este nuevo Boom económico y a la gran estabilidad que se estaba 

alcanzando con Diaz, Foster (el enviado norteamericano en México) 

también percibió el mejoramiento en las condiciones de la frontera (sobre 

todo del noreste, la cual comprende Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila) 

que sin embargo se vio manchado por los problemas de la frontera 

                                                           
30 Sobre todo, el Puerto de Tampico, el Puerto de Tuxpan y el Puerto de Veracruz 
31 Un nudo equivale a una milla náutica por hora que a su vez equivale a 1,852 km/h. 
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noroeste, como las incursiones apaches y de otros indios siendo Sonora el 

más afectado del lado mexicano y Texas y Arizona del lado 

estadounidense32, siendo que, por su parte, volvieran a hacerse presentes 

las famosas incursiones, debido a lo anterior, el estado norteamericano de 

Texas expreso su intención de cruzar las frontera las veces fuese necesario, 

para la persecución y captura de los llamados “malhechores” mientras que 

del lado mexicano se tomó una postura un tanto más intransigente que 

Josefina Zoraida Vázquez expresa como “la necesidad de una políticas más 

realista ante cualquier atentado de la soberanía nacional” (2013, PP. 105) 

En lo anterior Josefina nos dice que “… era peligroso que con o sin permiso 

los norteamericanos cruzaran la línea divisoria” (2013) lo cual por obvias 

razones era un peligro para la soberanía nacional, aquí lo importante sería 

reflexionar el porque los Estados Unidos creían que tenía ese derecho 

especial, que no se les tenía que decir nada cuando de justicia se tratase, 

aun sin eso conllevaba la afectación de México, mientras que por su parte el 

país, a pesar de su fiera postura de “no cruce” pues realmente permitía que 

los norteamericanos hiciesen lo que quisieran. 

Y es que, debido a las propias circunstancias de los conflictos que habían 

asolado a los dos países, así como a la persistencia de antiguas dificultades 

inherentes al proceso de la conformación de la frontera, que había aplazado 

la normalización en las relaciones diplomáticas y que, por el contrario, 

agriaron los tratos e incluso llegaron a ser una amenaza potencial de 

nuevas colisiones de mayor envergadura. Al principio del gobierno de Díaz, 

se perfiló un primer momento de esta etapa, las diferencias seguían 

gravitando en el bajo río Bravo, en los linderos entre el noreste mexicano y 

Texas (Vázquez & Mayer, 2013) pues era patente que la mayoría de las 

veces era este Estado norteamericano el que resultaba más afectado, 

                                                           
32 Anexo 
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además aunado al añejo resentimiento hacia México heredado de la 

separación unos años atrás, pues buscaban cualquier pretexto para fastidiar 

al gobierno mexicano. Un ejemplo es cuando el 3 de Mayo de 1882, el 

Departamento de Estado solicito telegráficamente un permiso de cruce 

después de un ataque por parte de los indios que habitaban esa zona hacia 

Texas a lo que el gobierno mexicano al principio se mostró reacio a darle el 

visto bueno, sin embargo se comprendió que para el mejoramiento de la 

frontera, tenía que existir una cooperación entre ambos países a lo que dio 

más tarde una respuesta positiva a pesar de la inseguridad que esto 

causaba a México.  

Por ende, el 31 de julio finalmente los representantes de México y de 

Estados Unidos se reunieron para firmar un acuerdo al respecto (el 

mejoramiento de la frontera) con lo cual, inicialmente este acuerdo duraría 

dos años, al cual se redujo a uno y finalmente fue refrendado, aunque 

irónicamente México según Bertha Ulloa “le cedió la iniciativa del cruce a los 

Estados Unidos” por lo cual existe una tremenda incongruencia en el actuar 

del gobierno, algo que no debe sorprender debido a la posición del país en 

aquel momento. 

Mientras que para los Estados Unidos el estado más afectado era Texas, 

para México era Sonora, pues continúo siendo la victima predilecta de las 

incursiones apaches o indígenas procedentes de los Estados Unidos. Esto 

solo se pudo solucionar con el aumento de población y de seguridad a lo 

largo de la frontera pero del lado norteamericano, con lo cual el gobierno 

norteamericano tuvo la “brillante” idea de crear las reservas indígenas 

donde se mandara a los descendientes más antiguos de los habitantes 

originales del continente, pero por muchos esfuerzos que ambos países 

realizaran, siempre que se encontraba solución a un problemas, surgía de 

repente otro, y para el gobierno mexicano se sumaría el problema de la 



66 
 

frontera Sur el cual se analizara más adelante, pues es un tema igual de 

complejo y de indoles diferentes a su vecindad con los Estados Unidos. 

 

Y es que medida que pasaban los años, esto se perfilaba como un problema 

que afectaría a ambos países, el tema de la frontera y de las incursiones de 

forajidos, criminales, indios y migrantes, era algo que Estados Unidos 

remarcaba al gobierno mexicano y que los secretarios estadounidenses de 

manera firme “les era indicado, que insistieran en el sentido de que el 

gobierno mexicano debería resolver la cuestión de la zona libre y los 

problemas fronterizos. Y de esta manera procedió el representante 

estadounidense, de frente al propio presidente Díaz, quien le dio las 

seguridades de que actuaría en consecuencia, aunque en ese momento no 

podía abolir la zona libre, pero de cualquier forma estaría atento a una 

posible rebelión fronteriza de sus enemigos y de todo aquel que alterara el 

orden en la frontera común; es decir, antepuso los intereses nacionales a la 

solución de los problemas expuestos, ya que de ningún modo estarían 

sujetos a una agenda extranjera” (Vázquez & Mayer, 2013) pues al menos a 

finales del siglo XIX solo eran aquellos indios, bandoleros y demás los que 

causaban conflictos a ambos países, sin embargo a raíz de la permanencia 

de Diaz en el poder y el cada vez más evidente descontento en México por 

la dictadura, comenzaron a surgir disidentes políticos que iban en contra del 

régimen como los hermanos Flores Magón o el propio Francisco Madero, 

que comenzaron a organizarse y comenzar sus protestas en territorio 

estadounidense como en San Luis, Misuri. Por eso, desde 1898 Diaz trato 

por todos los medios, prevenir que aquellos disidentes políticos y/o 

anarquistas usaran el territorio norteamericano para “atentar” contra la 

dictadura, por lo que recurrió a un viejo tratado hecho en 1861 llamado 

“Tratado de Extradición” que para 1898 ya no estaba tan vigente que 
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digamos, pero aun así el gobierno mexicano se esforzó vigorosamente para 

que fuese valido.  

Y aunque el gobierno de Díaz comenzó a elaborar el proyecto de 

autorización del cruce recíproco de tropas bajo un estricto protocolo, ya que 

era la principal exigencia estadounidense, al filtrarse la discusión secreta 

turnada al Senado esto provocó una seria reacción en la opinión pública, 

atizada por la oposición y por los rumores de que el gobierno permitiría que 

Estados Unidos impusiera un protectorado en México. Sin embargo, esto no 

era cierto, como sí lo eran los intereses de los inversionistas ferrocarrileros y 

empresariales de todo tipo deseosos de extender sus inversiones al sur del 

río Bravo, estimulados por las gestiones del enviado confidencial Manuel 

Zamacona, lo mismo que por las publicaciones de Matías Romero sobre la 

situación en México y sus riquezas naturales, escritas para el gran público 

estadounidense. 

De esta forma quedó de manifiesto la sobredimensión que se le otorgaba a 

los problemas fronterizos, cuando en la realidad se iban superando por el 

mutuo interés de los habitantes de ambos lados de la línea internacional, lo 

que hizo fracasar la política de confrontación diplomática que había 

emprendido la administración de Hayes, que finalmente extendió el 

reconocimiento al gobierno de Díaz en 1878. 

Así las cosas, con el nombramiento de William M. Evarts como el nuevo 

secretario de Estado, se estableció un compás de espera en las 

negociaciones con el gobierno mexicano, para así incrementar la presión y 

obtener, por lo pronto, la autorización para que las tropas de su país 

cruzaran la frontera en persecución “en caliente” de los transgresores de la 

ley. Aunque la autorización era de carácter recíproco resultaba obvio que 

sólo sería utilizada por los estadounidenses. (Vázquez & Mayer, 2013) Esto 

se hizo imperativo ante la sucesión de varios acontecimientos violentos en 
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los alrededores de Piedras Negras, allí las tropas estadounidenses habían 

cruzado el río Bravo para hacerse justicia por propia mano, provocando la 

protesta de la legación mexicana en Washington. 

Atento a la nueva posición estadounidense, el presidente Díaz quiso ir más 

allá de los problemas de la frontera, ya que de otro modo implicaban un 

completo condicionamiento de la política mexicana en general, adoptando 

en consecuencia una actitud de firme defensa de la soberanía nacional, 

pero dejando abierta la negociación diplomática, al tiempo que consolidaban 

la base institucional de su gobierno. (Díaz, 1983) La posición insistente era 

que todo se podía negociar, pero después de haber otorgado el 

reconocimiento, como se lo subrayó continuamente Vallarta a Foster. 

(Vázquez & Mayer, 2013) Y para ir creando las válvulas de escape 

necesarias nombró a Jerónimo Treviño comandante militar de la frontera 

norte y ordenó el retiro del general Juan Nepomuceno Cortina, a quien 

retuvo en la ciudad de México. 

Y es que, la diplomacia mexicana debió ser también muy cautelosa en 

materia territorial frente a Estados Unidos cuando, en 1880, quiso actuar 

como árbitro en las negociaciones que desde 1872 llevaban México y 

Guatemala por la delimitación definitiva entre los dos países por medio de 

una comisión conjunta. El caso fue que el hombre fuerte guatemalteco, 

Justo Rufino Barrios, queriendo aprovechar una supuesta debilidad de 

Porfirio Díaz durante su primer periodo presidencial, planteó recurrir al 

arbitraje internacional en este caso. Pero al no tener el apoyo 

norteamericano y todo en su contra decidió dejar a un lado las 

reclamaciones y el apoyo de los Estados Unidos. (Duarte, 2001, PP 56) 

Así, poco a poco se habían desactivado ya los principales problemas que 

arrastraba la agenda bilateral con los Estados Unidos desde 30 años atrás, 

en los tiempos de la propia conformación de la frontera y muy ligados a la 
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estabilización de esta región internacional común. Además, como oriundo de 

la frontera, el presidente hizo incrementar la influencia del gobierno central 

sobre esa zona, profesionalizando la presencia militar en ella, que, si bien 

estaba en manos de los viejos caudillos regionales, en la práctica se 

obtuvieron resultados inmediatos (Galeana, 2010, PP 79). De ahí que 

disminuyera la desconfianza ante la autorización formal acerca de un 

acuerdo para el cruce recíproco de fuerzas militares, que ocurrió luego de 

una incursión de indios contra Texas en 1882 y su consecuente repliegue 

sobre territorio mexicano, por lo que el Departamento de Estado 

estadounidense requirió con urgencia una respuesta por parte del gobierno 

de México. 

A esto respondió el secretario Ignacio Mariscal que conforme el Senado 

mexicano, el acuerdo debería tener un carácter recíproco y restringido a 

ciertas regiones desérticas, debiéndose notificar previamente del paso de 

tropas a las autoridades locales e indemnizándose a los propietarios 

afectados por los daños que pudieran resultar de la operación. La firma se 

efectuó finalmente el 29 de julio, teniendo una validez de dos años, que se 

prorrogó hasta 1884. Más tarde ni siquiera volvió a exigirse su vigencia, 

sobre todo en la última etapa álgida de las incursiones indias en la parte 

occidental de la frontera, al existir un mayor control militar en ambos lados 

de la línea internacional. 

Cabe señalar que ésta fue una etapa en que al frente de la diplomacia 

mexicana estuvieron dos personajes clave para ir moldeando una relación 

más formal con Estados Unidos. Ignacio Mariscal, como secretario de la 

Relaciones Exteriores, por un lado, con una larga gestión que se extendió 

entre 1880 y 1910, y Matías Romero, por otro lado, que de antemano 

desempeñaba funciones de la representación mexicana en Washington y 

que fue designado ministro en 1882 hasta su fallecimiento en 1898. A ellos 
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correspondió ir ajustando los márgenes soberanos de México frente a una 

nación en franco crescendo imperialista. Un aspecto relevante de las 

nuevas relaciones con Estados Unidos fue la conversión de la problemática 

territorial de la frontera en un aspecto de índole técnica más que política. 

Esto tenía que ver con el curso cambiante de los ríos internacionales, 

especialmente el Bravo, que frecuentemente formaba “bancos” con sus 

continuos crecientes; se trataba de porciones de tierra que se desprendían 

de una banda y se adherían a la otra, por efecto del curso sinuoso de los 

meandros del río, lo que provocaba numerosos reclamos de propietarios 

particulares, hasta convertirse en un verdadero problema de soberanía 

nacional para los dos países. Entonces se acordó celebrar una convención 

diplomática, que se concretó en 1889, y allí se formó la Comisión de Límites 

y Aguas, cuyo propósito fue superar las recriminaciones y ajustar caso por 

caso, considerando los problemas naturales y sus consecuentes soluciones 

prácticas. 

Caso excepcional fue El Chamizal, un gran banco mexicano situado entre El 

Paso y Ciudad Juárez, que se disputaron las cancillerías de los dos países 

durante décadas, porque se encontraba en un terreno estratégico y de alta 

plusvalía urbana. Se desarrolló un protocolo diplomático específico, que 

concluyó hasta la segunda mitad del siglo XX. 

En esta parte alta del río Bravo la distribución de las aguas internacionales 

fue otro pendiente durante este periodo, ya que los estadounidenses, por 

disponer en su territorio de las cuencas altas de los ríos Bravo y Colorado, 

aplicaron una doctrina basada en el derecho del primero en su uso, en 

detrimento de los consumidores de río abajo, provocando una serie de 

discusiones diplomáticas con México, pero enfocadas, en ese momento, al 

abasto de líquido al valle de Juárez. El resultado fue la celebración de un 

tratado de aguas firmado en 1906, el que, si bien marcó un principio jurídico 
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internacional, estuvo dominado por los hechos consumados y la ventaja a 

favor de los intereses estadounidenses. En el mismo orden territorial, 

México logró en esa época el reconocimiento de su soberanía por Estados 

Unidos sobre las islas con depósitos de guano existentes en la plataforma 

de la península de Yucatán, así como la posesión del atolón coralino de La 

Pasión en el océano Pacífico, más tarde arrebatado por Francia. En 

contrapartida, la autorización extendida por el gobierno mexicano en 1897, y 

que se prorrogó hasta 1910, a la marina estadounidense para realizar 

maniobras militares en la bahía de Magdalena, originó la suspicacia y 

oposición de la opinión pública contra el régimen de Díaz, ante el temor de 

que derivara en la pérdida de toda la península de Baja California 

Ya en el plano del derecho internacional, ocurrió en esta época un hecho 

que daba un margen a favor del cumplimiento de las leyes mexicanas 

transgredidas por ciudadanos estadounidenses, cuando acrisoló el principio 

de la extraterritorialidad jurídica, lo que acabó por ser reconocido por 

Estados Unidos, no sin resistencias y amagos diplomáticos que significaban 

una regresión de los vínculos comunes de la agenda bilateral. Esto se puso 

de manifiesto nuevamente por algunos actos violentos ocurridos en la 

frontera en los que ciudadanos estadounidenses burlaban las leyes 

mexicanas. Pero, sobre todo, el asunto alcanzó notoriedad con el caso 

provocado por Augustus K. Cutting, quien cometió el delito de difamación 

contra un ciudadano mexicano amparándose en una publicación hecha en 

territorio americano, por lo que al cruzar la frontera fue aprehendido con 

base en el código penal del estado de Chihuahua; esta actitud fue 

respaldada por la Cancillería mexicana, a contrapelo de las reacciones que 

produjo en Estados Unidos. 

En este mismo tenor, ambos países coincidieron en actualizar el tratado de 

extradición, que vendría a suplir el celebrado desde 1861. Esto tuvo lugar al 
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finalizar el siglo xix, cuando ya se dejaban sentir algunos síntomas de la 

oposición política contra el régimen de Díaz que buscaba refugio en 

Estados Unidos, por lo que su gobierno quiso incluir en las negociaciones 

de un nuevo tratado el término de delitos políticos, lo cual no fue admitido 

por las autoridades estadounidenses. Finalmente, se firmó en 1899 el 

tratado que no pudo ser utilizado más tarde por el gobierno mexicano 

cuando se hicieron evidentes los barruntos revolucionarios del otro lado de 

la frontera. 

Al regresar Díaz a la presidencia logro un avance significativo, logrado en 

gran manera por el Secretario de Relaciones Exteriores que en ese 

momento era Ignacio Mariscal y también por el ministro en Washington 

Matías Romero. Y es que como lo marca Josefina Zoraida “Mariscal, 

antinorteamericano irracional con buena experiencia diplomática, 

capitalizaría cualquier oportunidad para afianzar la medida de soberanía 

mexicana y Romero por su parte, teniendo conocimiento de Estados Unidos, 

resultaría un vigilante eficaz de los intereses mexicanos desde la 

perspectiva liberal…” (Zoraida, 1998, PP 102) 

Un factor importante para que se agilizaran dichos vínculos económicos fue 

el tremendo desarrollo experimentado en el suroeste norteamericano desde 

la posguerra civil, a donde fluyó gran cantidad de población y se implantó 

una red de empresas agropecuarias, mineras y forestales que 

transformaron la vasta región del centro continental estadounidense, una 

vez que quedaron desplazados los indios de las praderas y fueron sujetos a 

reservaciones bajo el control federal. En este proceso, la construcción de 

los tendidos ferroviarios resultó fundamental para impulsar tal desarrollo, de 

ahí que pronto sus vías llegaron a los bordes de la frontera mexicana, pero 

al intentar cruzarla se toparon con el veto de Díaz. 
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De su posición de resistencia a las presiones diplomáticas norteamericanas, 

al ir logrando sus objetivos políticos, Díaz debió luchar a partir de 1878 

contra el nacionalismo radical del Congreso para obtener las primeras 

concesiones para el capital estadounidense antes de terminar su primer 

gobierno, y así autorizar la construcción de las dos primeras líneas 

ferroviarias desde la frontera hasta el centro del país. Y es que, para 

entonces, se acrisoló un nuevo perfil de los sentimientos 

antinorteamericanos en el imaginario político y de la opinión pública del 

país, ante el temor de que las presencias de las inversiones ferroviarias 

significaran nuevas pérdidas territoriales o la reducción de la soberanía 

nacional. 

En ese momento comenzó la inversión a gran escala de capitales 

estadounidenses en la construcción ferroviaria, llamada por algún autor la 

“railway invasion de México”. 33  No obstante, el gobierno de México 

“mexicanizó” dichas inversiones, al estipular que se considerarían legal y 

jurídicamente, de tal modo que no podrían apelar al reclamo diplomático 

ante cualquier diferendo con las autoridades del país. Sobre esta base, en 

1880, el gobierno mexicano otorgó las concesiones a dos empresas 

estadounidenses para la construcción del Ferrocarril Central y del Ferrocarril 

Nacional, ambos dirigidos a la ciudad de México, el primero partiendo de 

Ciudad Juárez y el segundo de Nuevo Laredo. Poco después, se autorizó la 

construcción del Ferrocarril Internacional, que desde Piedras Negras se 

internaba al norte de México para enlazar importantes centros industriales, 

agrícolas y mineros. Con estos ejes ferroviarios, a los que siguieron otros 

ramales y diversas empresas de ferrocarriles por todo el país, se 

rediseñaron los ejes comerciales (Zoraida, 1998, PP 111) 

                                                           
33 Anexo 
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Esto logro un gran avance en las relaciones y no solo eso, sino también 

provoco una serie de “victorias diplomáticas” en favor de México que 

termino con el reconocimiento oficial de los Estados Unidos y, además, que 

sus nacionales debían someter sus demandas a las cortes locales, y solo en 

caso de algún inconveniente de talla mayor, sin poder tener los recursos 

necesarios, se recurriría a las medidas diplomáticas. La etapa en la que ese 

país utilizó las presiones diplomáticas con carácter coercitivo para cambiar o 

condicionar una posición del gobierno mexicano. En ello influyó la notable 

disminución de los problemas fronterizos, mismos que habían sido la causa 

de los múltiples reclamos mutuos, pero en los que México había resultado 

generalmente el más perjudicado. (Duarte, 2001, PP 68) 

A partir de ese momento se da lo que Josefina Zoraida y Lorenzo Meyer 

llaman “La penetración pacífica” haciendo alusión a un periodo en el 

gobierno de Díaz en el que la hostilidad ceso por unos años. Esto de debió 

en gran manera al desarrollo económico que experimentaron los Estados 

Unidos y que, a partir de entonces, la nueva expansión no sería de carácter 

territorial, sino por medio de fomentar las inversiones estadounidenses en 

este país y así lograr una paulatina y gradual integración económica de 

México a Estados Unidos. (Vázquez & Mayer, 2013) 

Aunque desde la conformación limítrofe entre ambos países se había 

experimentado un intenso flujo de comercio entre ellos, fundamentalmente 

había sido por medio de transacciones fronterizas que en lo general 

beneficiaron a extensas regiones del norte de México y que en cierta 

medida penetraban hasta las plazas mercantiles del centro del país, sobre 

todo por la vía del contrabando. 

Pero al normalizarse las relaciones, lo más procedente fue que se celebrara 

un tratado de reciprocidad comercial, conforme a los cánones de la época, 

lo que vendría a representar otra de las facetas de la penetración 
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económica pacífica que efectuaba Estados Unidos sobre México. El tratado 

en cuestión fue negociado por el ex presidente y héroe de la guerra civil, el 

general Ulysses Grant, en tanto que la parte mexicana estuvo representada 

por Matías Romero. Éste había fungido como ministro de Hacienda y desde 

tiempo atrás hasta su muerte fue el ministro mexicano acreditado en 

Washington, donde se había encargado de desactivar todos los prejuicios 

que existían sobre México, así como de dilucidar las verdaderas causas de 

los problemas fronterizos y, ahora, se había convertido en un activo 

promotor de la inversión norteamericana en el país. 

Tal posibilidad fue figurada desde el término de la Guerra Civil en Estados 

Unidos por William Seward. Sin embargo, sería hasta el principio de la 

década de 1880 cuando el secretario de Estado, James Blaine, impulsó 

específicamente una agenda para las relaciones económicas entre ambos 

países, y en ese tenor fueron las extensas instrucciones al ministro Philip H. 

Morgan; se trató de un vuelco notable, comparado con la confrontación que 

había existido apenas unos años atrás con el reconocimiento condicionado 

de Porfirio Díaz (Vazquez & Meyer, 2013, PP 146). Esto provoco que, a la 

par, el gobierno nacional efectuó una serie de reformas administrativas con 

amplios efectos en la economía, al expedir un código de comercio y suprimir 

las alcabalas, restringir la exención fiscal fronteriza, a la vez que logró 

equilibrar y hasta repuntar la balanza de pagos por el incremento de sus 

exportaciones a Estados Unidos. Esto atrajo de manera notable las 

inversiones estadounidenses. Además, una nueva legislación en materia de 

colonización provocó el interés de los inversores americanos, quienes se 

apropiaron de grandes extensiones, sobre todo en el norte de México. La 

inclinación por la península de Baja California continuó, aunque el gobierno 

mexicano reforzó los mecanismos para impedir su pérdida, en tanto que 

numerosas propiedades de estadounidenses proliferaron por los estados 
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fronterizos, de Sonora a Tamaulipas, donde comenzaron a desarrollar una 

explotación agrícola y ganadera altamente tecnificada. 

Según cálculos de la época, la inversión en tierras por parte del capital 

estadounidense pudo haber llegado a ser de 80 millones de dólares hasta 

1912. 34  Un rasgo social de estos fenómenos económicos hechos en el 

campo fue la inmigración estadounidense a México durante este periodo, 

calculada en 15,000 personas que radicaba permanentemente en el país 

hacia 1912 y desempeñaban diversas actividades sobre todo en pequeñas 

granjas en los estados del norte. Muchos de ellos eran de origen mormón, o 

bien practicantes del protestantismo, otro factor que significó un 

rompimiento con la hegemonía religiosa imperante en el país, al proliferar 

esta religión entre diversas capas de la sociedad (Vázquez & Meyer, 2013, 

PP 169). Y, en algunos casos, formaron verdaderos enclaves de 

“americanización cultural”, sobre todo en los centros de producción 

distribuidos en el campo del norte de México. 

Como se puede notar, esto se vio remarcado por el gran interés oficial, el 

cual no tardo en seguir al de los empresarios, pues el cambio de 

instrucciones en Washington ahora era (sobre todo a sus ministros) darle 

prioridad al comercio y a las inversiones, medida que no sería tomada en 

México, sino también a nivel mundial, pues los Estados Unidos iniciarían 

una nueva etapa colonial, para estar a la par con la potencias Europeas, 

reflejado en la anexión de Hawái, la compra de Alaska y la guerra con 

España. 

Un aspecto relevante de las nuevas relaciones con Estados Unidos fue la 

conversión de la problemática territorial de la frontera en un aspecto de 

índole técnica más que política. Esto tenía que ver con el curso cambiante 

                                                           
34Anexo 
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de los ríos internacionales, especialmente el Bravo, que frecuentemente 

formaba “bancos” con sus continuos crecientes; se trataba de porciones de 

tierra que se desprendían de una banda y se adherían a la otra, por efecto 

del curso sinuoso de los meandros del río, lo que provocaba numerosos 

reclamos de propietarios particulares, hasta convertirse en un verdadero 

problema de soberanía nacional para los dos países. Entonces se acordó 

celebrar una convención diplomática, que se concretó en 1889, y allí se 

formó la Comisión de Límites y Aguas, cuyo propósito fue superar las 

recriminaciones y ajustar caso por caso, considerando los problemas 

naturales y sus consecuentes soluciones prácticas. (Pahissa, 2002, PP 169) 

Ahora es interesante notar que, a pesar de las inversiones 

estadounidenses, el gobierno de la última mitad de Porfirio Díaz, se vio 

caracterizado por el acercamiento de otras potencias y naciones 

emergentes, como lo fue Alemania, Inglaterra, Francia y de manera 

sorprendente Japón, que en ese momento estaba surgiendo como una 

potencia. 

Y es que, en contraste con los países de la América meridional, que 

mantuvieron sus estrechos vínculos comerciales y económicos con las 

potencias euroatlánticas y euro centrales, el caso de la diplomacia mexicana 

fue distinta, debido a lo que anterior se ha explicado. Y es que las relaciones 

con el país vecino durante todo el periodo de Porfirio Díaz afianzo la política 

mexicana, que se vio reflejada en varias esferas (diplomática, económica y 

militar) provocando el ya mencionado acercamiento a las potencias 

europeas después del alejamiento de las mismas debido a los conflictos 

internos que se habían vivido. (Zuleta, 2015, PP 140) 
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2.1 Estados Unidos, Centroamérica, México y el problema de la 

frontera Sur 

“Ante la mirada atónita de la historia,  

la frontera Sur de la república  

mexicana continua su sinuosa vida  

frente al resto de una nación que a  

veces la mira con desdeño”  

La anterior cita, refiere a uno de los temas que tal vez han sido olvidados 

por los historiadores que se han enfocado en gran manera en estudiar la 

frontera norte, que podría decirse, es la más importante dada la condición 

geográfica con el vecino Estados Unidos, sin embargo la frontera Sur ha 

sido un tema de debate en los últimos años, debido a los recientes estudios 

que han demostrado que al igual que la otra frontera, ésta también estuvo 

llena de turbulencia, pleitos, disputas e intervenciones extranjera por el 

control y delimitación que tenía establecida.  
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Dicha frontera no nos parece nada importante, pensamos que los países 

centroamericanos inequívocamente le deben respeto a México por ser 

efectivamente nuestros vecinos cuando la realidad ha sido distinta, ha sido 

una historia llena de conflictos territoriales al igual que con la frontera sur, no 

solo eso, ha sido también una historia donde México ha tratado de refrendar 

su título de nación “influyente”, sobre todo en la época de Porfirio Diaz, que 

como hemos visto a largo de este análisis, fue cuando más se trató de da 

una buena imagen, de igual manera nos volvemos verdugos olvidando que 

nuestra condición al norte del país es la inversa, medimos con regla más 

dura a quienes son más idénticos a nosotros, quizá descargamos nuestra 

impotencia, tal vez somos cómplices de un proceso descabellado de 

alzamiento de muros políticos.  

Ese México del sur y eso que está al sur de México, un día fue distinguido y 

dividido sin mayor miramiento, la creación de los nuevos Estados supuso 

distribuirlos y con ellos a sus habitantes, pero a las sociedades no es tan 

fácil parcelarlas su modo de ser, su constitución substancial se abre paso 

naturalmente. 

Uno de los temas que también tratare en este capítulo es la discusión de la 

delimitación de la frontera Sur de México y sus vecinos países Guatemala y 

Belice, al igual que la implicación de los Estados Unidos en dichas 

resoluciones, y es que muchos autores hablan siempre de la discusión 

acerca de los problemas de la frontera norte, sin embargo, sostengo la idea 

que la frontera Sur es igual de importante y marca también la intervención 

norteamericana como parte de su plan para evitar la interferencia ajena a 

América y al alzarse como los defensores de lo “americano”. 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, queda evidente como los 

Estados Unidos han tenido gran repercusión en los momentos históricos de 

muchas naciones. Una nación con una mentalidad progresista, 
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evidentemente buscaría expandirse lo más rápido posible y sacar ventaja de 

cualquier situación que se le presentase. Y es que, a finales del siglo XIX, 

los Estados Unidos ya era una nación sumamente progresista, con miras 

imperialistas y económicas, eran el único país con la condición exacta para 

“rescatar” a las demás naciones del atraso en el que vivían, y es que 

además de lo anterior, hay que sumar la mentalidad de todos los secretarios 

de Estado que tuvieron y que, en su afán por convertir a su país en la 

nación más poderosa del mundo, contribuyeron de diversas maneras a 

lograr tal propósito. 

Uno de ellos y del que ya se ha comentado fue John M. Clayton y es que sin 

lugar a dudas, el afán de Mr. John M. Clayton, secretario de Estado de los 

Estados Unidos a mediados del siglo XIX porque se firmara el tratado con 

Inglaterra para evitar la guerra que parecía inminente entre ellas, haciendo 

completamente neutral el canal que ambas naciones deseaban construir a 

través de Nicaragua, lo llevó a incurrir en la debilidad de poner de muy 

propio una nota adicional, ante el sine qua non 35de Inglaterra, en que sin 

pronunciar palabra alguna acerca de los derechos que a esta última le 

pudieran corresponder a Belice, declaró que el tratado no comprendía éste. 

Cabe aclarar que, la situación que reflejaba Centroamérica a mediados del 

siglo XIX, daba el interés de dos potencias por el control de una ruta 

interoceánica. Para los Estados Unidos, el control de la Costa de los 

Mosquitos por parte de Gran Bretaña, significaba una barrera que se 

levantaba contra el cumplimiento del Destino Manifiesto en Centroamérica y 

Panamá y el control de esta región por parte de Estados Unidos. Para Gran 

Bretaña, la firma del Tratado Mallarino-Bidlack significa una ventaja para los 

Estados Unidos, ya que la Nueva Granada le daba derecho en la 

                                                           
35 condición sine qua non es una locución latina originalmente utilizada como término legal para decir 
«condición sin la cual no». Se refiere a una acción, condición o ingrediente necesario y esencial —de carácter 
más bien obligatorio— para que algo sea posible y funcione correctamente. 
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construcción de una vía interoceánica por Panamá, ventaja que iba contra 

los intereses británicos. (Eliot, Steele, & Leuchtenburg, 2017) 

Es decir, los derechos que Inglaterra hubiera podido adquirir sobre dicho 

territorio, por sus tratados con España del tiempo de la colonia. Tal salvedad 

que, al conocerla, tiempo después, el Senado, que había dado su 

aprobación al tratado tal y como estaba, sin la referida enmienda de 

Clayton, levantó una tempestad de protestas, sirvió sin embargo de base a 

Inglaterra para mantenerse en Belice, burlando el texto esencial del tratado, 

que prohibía en lo absoluto a una y otra nación adquirir, fortificar, ni hacerse 

en forma alguna de la más mínima parle del suelo centroamericano. Para 

mediados del siglo XIX y finales del mismo el Reino Unido era un imperio 

marítimo y, por otro lado, los Estados Unidos se había consolidado como 

una potencia mundial desde inicios de siglo. 

La firma de un tratado era de vital importancia, pues significaba para el 

Reino Unido, neutralizar la ventaja adquirida por los Estados Unidos con el 

Tratado Mallarino-Bidlack36. Para los Estados Unidos la firma de un tratado 

significaba la puesta en práctica de una política compartida para igualar al 

Reino Unido en la ruta interoceánica, ya que los estadounidenses no 

estaban en condiciones de expulsar a los británicos de Centroamérica y que 

como hemos visto, era una manera de demostrar que ellos eran ya una 

nación que podía competir al tú por tú con cual nación europea a diferencia 

de México. 

El 19 de abril de 1850, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John 

Middleton Clayton y el Ministro Plenipotenciario del Reino Unido, Henry 

Lytton Bulwer firmaron el Tratado Clayton-Bulwer. 

Entre los puntos más importantes que se destaca el tratado están: 

                                                           
36 El Tratado Mallarino-Bidlack fue un tratado firmado el 12 de diciembre de 1846, entre la República de la 
Nueva Granada (actual Colombia y Panamá) y los Estados Unidos 
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 Ni uno ni el otro obtendrá jamás para sí mismo ningún predominio 

exclusivo sobre el Canal. 

 Ni uno ni el otro construirá ni mantendrá jamás fortificaciones que lo 

dominen o estén en sus inmediaciones. 

 Las partes se valdrán de cualquier influencia que ejerzan 

respectivamente sobre cualquier Estado o gobierno que posea o 

reclame jurisdicción o derecho sobre el territorio que atraviesa el 

Canal. 

 Las partes convienen en que, concluido el Canal, lo protegerán contra 

toda interrupción, embargo o confiscación injusta; y en que 

garantizarán su neutralidad para que esté siempre abierto y libre, y 

seguro el capital invertido en él. 

El Tratado Hay-Pauncefote firmado por Estados Unidos y Reino Unido en 

1901 anula el Tratado Clayton-Bulwer de 1850, lo que significaba que se le 

reconocía a Estados Unidos el derecho de construir un canal interoceánico 

a lo largo de América Central. Fue negociado entre John Milton Hay, 

Secretario de Estado de los Estados Unidos, y Lord Pauncefote, embajador 

británico en EEUU. Ambos dan nombre al acuerdo. (Rinke, 2016) 

Así, los británicos reconocían que su influencia en la región había 

disminuido. Por otro lado, fomentaban la amistad con Estados Unidos, un 

aliado a tener en cuenta en un contexto de tensión con Alemania. En el 

acuerdo, aunque se afirmaba que Estados Unidos tendría el control total del 

canal, también se anunciaba que todas las naciones podrían utilizarlo. (Eliot, 

Steele, & Leuchtenburg, 2017) 

Lo anterior es un claro ejemplo de la enorme preocupación de los Estados 

Unidos por extender y sobre todo, fortalecer la gran influencia que debía 

tener sobre toda América, sustentada en la Doctrina Monroe y el Destino 
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Manifiesto, lo llevo a intervenir muchas veces en las decisiones de las 

pequeñas naciones del Caribe, en “su beneficio”, esto provoco una serie de 

decisiones que el gobierno mexicano protestó debido al trauma sufrido años 

anteriores por las intervenciones de diversos países, entre ellos, el propio 

Estados Unidos.  

Sin embargo antes de entender el proceso histórico del que está centrado 

este capítulo, que es hablar sobre la frontera sur durante el periodo de Diaz, 

es necesario que se haga antes un recuento o precedente acerca de lo que 

fue la frontera sur antes de la llegada de Diaz, sobre todo ya en pleno siglo 

XIX que es donde se suscitaron los diversos acontecimientos que siguieron 

a lo largo de la presidencia de Don Porfirio, por ende este recuento 

comienza el 3 de octubre de 1835, cuando queda formalmente instituido el 

centralismo a través de un decreto que daba la posibilidad a Santa Anna 

para organizar el gobierno del país, para aquel entonces la frontera para la 

formaban Chiapas, Tabasco y Yucatán. Veinte días después de elaborado el 

decreto, se expide la Ley de Bases para la Nueva Constitución 37 , los 

"Estados" pasaron a formar "Departamentos" lo cual queda establecido en el 

artículo 8 que dice “el territorio Nacional se dividirá en departamentos, sobre 

las bases de población, localidad y demás circunstancias conducentes:  su 

número, extensión y subdivisiones, detallará una ley constitucional” 

Tanto las Leyes Constitucionales de 1836, como el decreto de división 

territorial de 30 de junio de 1838 dejan a salvo la distribución territorial, es 

decir, Tabasco, Chiapas y Yucatán eran los Departamentos fronterizos, los 

cuales se dividían hacia dentro en distritos. En 1847 se desató una guerra 

en Yucatán que se declaró independiente esta guerra se dejó sentir en todo 

                                                           
37 Véase en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH1BIS.pdf 
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el sureste mexicano a también llamada “La Guerra de Castas” entre 

indígenas mayas y mestizos y criollos.38 

Aunque los orígenes de esta rebelión maya que inició en 1847 son muy 

complejos, se puede hablar por una parte de la dominación colonial que 

padecieron durante varios siglos, basado en una ideología racial de 

superioridad blanca e inferioridad indígena, además, este movimiento 

indígena tenía como uno de sus fines exterminar a la población blanca. 

Entre las causas más importantes está la ley de enajenación de tierras, que 

arrebató sus terrenos a varias comunidades, con la consecuente formación 

de haciendas y la sujeción de los indígenas a éstas. Además, los indígenas 

eran sometidos por la vía del adeudo. Un indígena nacía y moría en el 

mismo lugar; en la hacienda donde trabajaba durante largas jornadas, 

recibía un pago arbitrario establecido por el hacendado, que se realizaba a 

través de la tienda de raya, propiedad también del hacendado. Era obligado 

a adquirir alimentos y suministros a precios arbitrarios. (Cantarell, 2017) 

Se debe recordar que en 1847 Yucatán era una república en ciernes, 

separada de México, país con el que incluso había sostenido un conflicto 

bélico del que había salido relativamente victorioso al expulsar de su 

territorio a las tropas representativas del México centralista. En este proceso 

bélico, Yucatán había utilizado el apoyo de un fuerte contingente de 

indígenas mayas que se habían solidarizado con el gobierno de Yucatán, a 

la sazón encabezado por Santiago Méndez que había sucedido a Miguel 

Barbachano en el gobierno. Los indígenas participantes en el conflicto 

habían sido armados en ese proceso y habían decidido no devolver sus 

armas cuando estas les fueron solicitadas una vez concluido el episodio. 

(Cantarell, 2017) 

                                                           
38 Anexo 
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Fue entonces cuando estalló la guerra de intervención norteamericana. 

México, inmerso en el caos político y administrativo, peleaba por defender 

su territorio del norte en contra del expansionismo de sus vecinos. Pero en 

Yucatán las cosas tampoco marchaban bien. Existían conflictos latentes y 

patentes entre diversas facciones políticas. La lucha por el poder entre el 

grupo representativo de los intereses campechanos encabezado por 

Santiago Méndez y la facción representativa de los intereses meridanos, 

dominada por Miguel Barbachano, había llegado a un punto álgido, que la 

emergente guerra de castas iba a recrudecer, aunque, por momentos, las 

dos facciones parecieron avenirse mediante acuerdos explícitos e implícitos 

orientados a unificar la lucha contra el enemigo común: los mayas rebeldes. 

Otro elemento estuvo presente durante esa época en la península de 

Yucatán. La presencia de los ingleses en la región en donde el imperio 

británico había ocupado los territorios que hoy son de Belice, en la porción 

peninsular sur-oriental. Desde ahí, este otro factor imperial aprovechaba la 

coyuntura para medrar e influir en el conflicto, alentando a los mayas 

sublevados a independizarse del gobierno de Yucatán y vendiéndoles 

armas a lo largo del conflicto. Santiago Méndez, que en ese momento 

gobernaba Yucatán, fue un político peninsular que ejercía influencia 

particularmente en Campeche encabezó al grupo que estaba en franco 

antagonismo con el que encabezaba Miguel Barbachano. Este que 

controlaba a los grupos políticos de Mérida, se había auto-exiliado en Cuba 

renunciando a la gubernatura que más adelante retomaría. (Molina Solis, 

1921) 

Santiago Méndez, utilizando como negociador a Justo Sierra O'Reilly, 

arriesgó la soberanía yucateca a cambio de apoyo militar, primero ante los 

Estados Unidos y también con el gobierno de Cuba, el de Jamaica, de 

España e Inglaterra, pero nadie atendió sus pretensiones. El gobierno de 
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Méndez no pudo controlar la situación y una comisión en Washington hizo 

un ofrecimiento formal para que Yucatán fuera anexado a Estados Unidos. 

Al presidente James K. Polk le agradó la idea y pasó la Yucatan Bill 39al 

Congreso estadounidense, pero fue rechazada por este. Dicha guerra duro 

muchos años, incluso aun en el porfiriato hasta que finalmente, la ciudad de 

Bacalar permaneció en poder de los mayas hasta el 22 de enero de 1901, 

en que fue recuperada por tropas del gobierno federal al mando del 

vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio, mientras el general Ignacio A. Bravo 

ocupó a su vez Chan Santa Cruz, actualmente Felipe Carrillo Puerto. En 

ambos casos los soldados no dispararon un solo tiro, porque los indígenas 

huyeron para internarse en las selvas, donde formaron nuevas aldeas, a 

menudo cambiadas de lugar, siguiendo la tradición maya de la roza, tumba 

y quema de la selva yucateca para realizar sus siembras, siempre 

marginales, siempre de subsistencia. (Molina Solis, 1921) 

Si las relaciones económicas se transformaron profundamente en ese 

periodo, los mismo aconteció con los vínculos y entendimientos de la 

frontera, ya que es innegable que entre las naciones siempre se suscitarían 

problemas de esta índole, y es que, aunque la frontera norte siempre resulto 

un dolor de cabeza para el gobierno de México, este mismo ya sabia como 

actuar frente a los Estados Unidos, sin embargo, la frontera Sur fue un 

problema diferente.40 

 Un ejemplo de ello ocurrió en 1842 cuando el gobierno mexicano envió 

tropas a Escuintla con el fin de poner fin al conflicto versado sobre el 

Soconusco41 y es que, históricamente, esa zona siempre estuvo en conflicto 

                                                           
39 Así fue conocida en Estados Unidos a la llamada República de Yucatán, que de hecho nunca fue constituida 
como tal, fue una entidad de mediados del siglo XIX que abarcó los actuales estados mexicanos de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán 
40 Anexo 
41 El Soconusco es la región costera comprendida en la zona limítrofe sur entre México y Guatemala, la cual 
fue conquistada por grupos nahuas, quedando durante la etapa colonial como parte de la Capitanía General 
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con el gobierno mexicano, pues, aunque los pueblos de la zona fueron 

haciendo proclamas de adhesión a México y así el 11 de septiembre el 

Congreso General declaró a esa zona como parte del territorio nacional. El 

código fundamental de 1843 no hace ningún cambio a la división territorial y 

durante el breve periodo federalista de 1846 a 1847 en que se vuelve a la 

Constitución de 1824, los departamentos serán estados y los limítrofes 

continuarían siendo los tres de siempre, sin embargo, lo anterior causo un 

gran conflicto con Guatemala que no se resolvería sino hasta 1882. En este 

año (1842) estalló la Guerra de Castas en la Península de Yucatán como se 

mencionó con anterioridad. Las constituciones posteriores, incluso la del 57, 

respetaron la distribución territorial; es el 29 de abril de 1863 que se 

modifica la frontera sur, se crea el estado de Campeche con la misma 

extensión que tenía como distrito dentro del estado de Yucatán.  

Desde 1857 había logrado su separación, pero fue en 1862 en que se pidió 

a las legislaturas su votación en acatamiento al artículo 72 constitucional. 

Varias fueron las causas que provocaron la separación de Campeche en 

1857 del estado de Yucatán, entre las más importantes se encuentran las 

diferencias de carácter mercantil entre Mérida y Campeche, después de la 

apertura del puerto de Sisal; dado que Yucatán estuvo varias veces en 

conflicto o al margen del gobierno de la República, éste tenía gran interés 

por mantener la península dentro del territorio nacional. Otras de las causas 

fueron los rezagos generados después de la Guerra de Castas y la 

conveniencia de Campeche para mantener sus vínculos comerciales con el 

resto del país. Sobresalen en este proceso Pedro Baranda y Pablo García. 

Si hasta 1860 la conquista territorial de los Estados Unidos sobre el espacio 

“libre” se ubicó en el centro de las relaciones interamericanas, la década 

                                                                                                                                                                                 
de Guatemala. Ya independiente de España se anexó al Primer Imperio Mexicano. Para luego ser dividida 
entre del Estado mexicano de Chiapas y la república de Guatemala. El presente texto aborda la historia de la 
región comprendida dentro del territorio mexicano. 
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siguiente fue una especie de retroceso debido a la guerra civil que azoló el 

país, y es que sin lugar a dudas fue un periodo de gran inestabilidad en la 

joven nación. La edad naciente del imperialismo trajo consigo un nuevo 

marco subyacente, destacando en particular un nuevo interés asociado con 

el aspecto económico en las naciones latinoamericanas. Para ese momento 

la región entera seguía teniendo reestructuraciones enfocadas sobre todo 

en la base de las exportaciones de Materias Primas al mercado mundial 

(siendo México uno de eso países). (Rinke, 2016) 

Esto provoco el interés de los países europeos que, aunados al nuevo 

imperialismo económico, desarrollaron e impulsaron diversas estrategias 

donde se entregaron a la “lucha” por los mercados Latinoamericanos. 

Cuando Estados Unidos regreso a la “carrera” por Latinoamérica, alrededor 

de 1870 y al término de su guerra civil, se había desarrollado un concepto 

espacial del nuevo panamericanismo que sugería una sociedad de intereses 

común a todos los americanos. (Rinke, 2016) 

Posteriormente y como lo mencione con anterioridad, lo que también influyo 

de manera significativa fue, desde finales de la guerra civil norteamericana 

(1860-1865) hasta fines del siglo XX, el crecimiento económico de los EU, el 

cual fue constante y espectacular. Se pueden considerar las grandes 

recesiones capitalistas de 1870 y 1929, respectivamente, como crisis de 

reacomodo de la forma de acumulación. De una pequeña potencia en 

aquella época hace siglo y medio, se convirtió en la potencia capitalista 

hegemónica en el siglo XX. 

Cuando el norteamericano O. Henry narro sus experiencias cuando había 

vivió en Centroamérica contada en su novela Cabbages and Kings la cual 

escribió estando en la cárcel, menciono sin querer un concepto que sería 

usado de manera despectiva durante mucho tiempo (puede que incluso en 

la actualidad) llamando a las naciones centroamericanas como “Repúblicas 
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Bananeras”. Esta imagen aunada al igual que paso en México a la gran 

inestabilidad que vivían, contribuyo mucho a que Estados Unidos viera de 

manera despectiva dichas naciones, siendo esto la punta de lanza contra 

una política intervencionista de manera descarada que Theodore Roosevelt 

definiera como “BIG STICK” 42  y que inevitablemente afectaría a México 

directa e indirectamente en la frontera Sur y su relación con los países 

centroamericanos. Esta nueva política dio la base de la explotación de una 

masa laboral concentrada en un país continental que logró subyugar el resto 

del mundo que le proporcionaba materias primas y la mano de obra que 

requería su crecimiento industrial. Al mismo tiempo, logró construir un 

imperio financiero que tenía brazos en todos los continentes. 

Para acumular las riquezas generadas por una creciente clase obrera, EU 

se lanzó en primera instancia – durante todo el siglo XIX - a la conquista de 

México (cosa que anteriores capítulos sin lugar a dudas logro al principio de 

manera bélica y después de manera económica) así como de 

Centroamérica y el Gran Caribe. Los territorios mexicanos anexados a la 

Unión y las riquezas mineras del país, alimento la industria norteamericana. 

El Caribe y Centroamérica fueron generosos en proporcionar alimentos para 

los trabajadores industriales del norte. Al mismo tiempo, Panamá abrió su 

angosto istmo para que el pujante ‘Este’ norteamericano se uniera al 

‘Oeste’. 

La industrialización norteamericana parecía incansable e insaciable. 

Estados Unidos no sólo se apropió de los recursos naturales y riquezas, 

también neutralizó y destruyó todo esfuerzo por las clases productivas de 

los países de México y el Caribe para impulsar su propio desarrollo y surgir 

como competidores. En el caso de América del Sur, Estados Unidos actuó 

                                                           
42 En español literalmente significa “política del gran garrote” aludiendo a la severa intervención que 
tendrían los Estados Unidos frente a los países latinoamericanos. 
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de la misma manera, desplazando las incursiones primitivas de Gran 

Bretaña. En unas pocas décadas logró adueñarse de las materias primas de 

la región y sometió a todos los países a su sistema financiero.  

Los grandes industriales norteamericanos invertían en América latina, con 

financiamiento de Wall Street y con la intervención militar del gobierno 

asentado en Washington. Mientras E.U. acumulaba sobre la base de la 

explotación de los obreros norteamericanos y la súper-explotación de los 

trabajadores latinoamericanos, los países de la región se hacían más 

dependientes. La dialéctica generaba cada vez más riqueza en un polo y 

más pobreza en el otro. Remarco lo anterior una vez más, porque es 

trascendental comprender el papel protagónico que alcanzo los Estados 

Unidos, las ansias de conquistar territorio por “las buenas” o por las malas, y 

precisamente esto fue lo que lo obligo poco a poco a ir incursionando en las 

decisiones de los demás países, sobre todo, en el Caribe y de igual manera 

en México. (Rinke, 2016) 

Como menciona la Dra. Nidia en su artículo “El proceso de formación de la 

frontera sur de México” conceptos como frontera, región, límite han sido 

discutidos en términos teóricos atendiendo a la utilidad geográfica, política, 

cultural o social de acuerdo con el estudio realizado. El concepto de frontera 

aquí empleado es el que contextualiza a los Estados nacionales para 

controlar la seguridad de sus territorios en los ámbitos político, social y 

económico, pues en ello radica su soberanía. 

Así como la frontera norte represento un problema en diferentes ámbitos 

para México frente a los Estados Unidos, igualmente la frontera sur lo fue, 

sobre todo a finales del siglo XIX, y es que, la frontera sur de México como 

región económica, con disputas políticas cuya formación es fundamental 

para detectar las incipientes migraciones de guatemaltecos, además de 

reconocer el origen de la compleja relación diplomática entre México y 
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Belice, una historia distinta a la de Guatemala en tiempo y sucesos que se 

gestaron entre los siglos XVIII y XIX en torno a la actual frontera. Al ser un 

recuento, en el contexto se han suprimido muchos de los acontecimientos 

que rodearon la gesta que determinó el marco territorial, pero intenta 

aglutinar aquellos datos del siglo XVIII que, si bien son conocidos, se han 

fragmentado de la historiografía que da cuenta de la historia fronteriza y 

muestra la importancia del territorio en un contexto mundial, principalmente 

en el caso de la frontera con Belice. 

Es bien sabido que en la conformación del territorio beliceño como posesión 

británica destacan cuatro condiciones. La primera fue la obtención de 

abundantes materias primas para sus actividades industriales y la expansión 

de su comercio en América. El imperio británico habilitó bases navales en 

sus posesiones de las Antillas, entre las que destacan Isla Tortuga, al norte 

de Haití (entonces posesión francesa), Jamaica, Trinidad y Tobago y las 

Bahamas (antes posesiones españolas) desde donde se organizaron los 

ataques piratas y corsarios hacia la península de Yucatán, a la cual 

pertenecía Belice, territorio de la Capitanía General de Guatemala. 

La segunda condición fue el desarrollo comercial del imperio británico que 

obligó a España a habilitar puertos estratégicos desde donde iniciar rutas 

comerciales, posiciones clave para el establecimiento definitivo de 

mercados hispanos, la explotación de recursos de los centros interiores de 

promoción y un mejor dominio de las rutas de comercio. La competencia 

desleal de los cortadores británicos, y el enorme arsenal del Reino Unido 

abrió rutas utilizadas para el comercio vía terrestre, aventajando con ello a 

la estrategia de Madrid de monopolizar el comercio y la explotación del 

principal producto: el palo de tinte. 

La tercera condición fue que prácticamente hasta principios del siglo XIX 

casi toda la costa atlántica de Centroamérica era desconocida por el 
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gobierno de la Nueva España, dado que no poseía metales preciosos y sí, 

en cambio, poblaciones indígenas con una fuerte resistencia a la imposición 

española, lo cual dificultaba la obtención de mano de obra susceptible de 

ser explotada, además de ser una zona con un clima poco propicio por los 

frecuentes huracanes. Al estar prácticamente deshabitado, el territorio 

estaba indefenso, lo que facilitó la injerencia y permanencia, primero de 

cortadores de madera, y luego de comerciantes súbditos de la corona 

británica. 

Es bien sabido que durante la etapa colonial y sobre todo a principios del 

siglo XIX cuando los países latinoamericanos y sobre todo México 

alcanzaron su independencia y los problemas fronterizos comenzaron a ser 

una constante, sobre todo por las necesidades de una cohesión nacional 

que conllevaba también una idea del territorio. Durante la primera mitad del 

siglo XIX, es decir, durante el periodo del Primero Imperio Mexicano con 

Agustín de Iturbide, y el recién nombrado gobierno de la ex Capitanía 

General de Guatemala buscaron integrar a sus territorios ayuntamientos 

afines a su autoridad, por medio de un juego político con los grupos de la 

elite tanto guatemalteca como chiapaneca, que entonces tenían un papel 

relevante en la región.  

La rivalidad entre las jóvenes naciones se complicó una y otra vez a lo largo 

del siglo XIX debido al choque de intereses y al tipo de alianzas que se 

configuraron en su entorno e hicieron de las relaciones internacionales un 

auténtico caos, pues ambas naciones se amparaban en el derecho 

internacional que les reconocía como herederas de España. Este 

reconocimiento se basó en la doctrina “Uti possidetis”43, la cual postulaba 

                                                           
43 El uti possidetis iuris (locución procedente del latín que significa ‘como poseéis de acuerdo al derecho, así 
poseeréis’) es un principio legal de acción; su aplicación en el Derecho Privado consiste en el dominio que 
ejerce un propietario sobre el inmueble o cosa objeto de su derecho, y en el Derecho Internacional Público, 
la de los Estados sobre los territorios que geográfica e históricamente les pertenecen. 
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que, si una provincia se rebelaba exitosamente contra una potencia colonial, 

entonces heredaba todos sus derechos. También los intereses de las 

grandes potencias impidieron la generación de acuerdos. Primero el 

beneficio de España, siempre dispuesta a recuperar sus colonias durante 

los primeros años de la Independencia. Luego las enormes ganancias de 

Gran Bretaña generadas por el comercio en el área, y un poco tardíamente 

el interés de Estados Unidos, para quien era necesario establecer su 

hegemonía en la región. 

El proceso de adhesión de Chiapas a México fue complejo. Agustín de 

Iturbide, acorde con las políticas colonialistas que se profesaban en ese 

tiempo, invitó a la Capitanía General de Guatemala a unirse al nuevo reino 

mexicano por medio de un dictamen enviado el 29 de diciembre de 1821, 

una vez que el 28 de agosto de ese año Chiapas había proclamado su 

independencia para evitar anexarse a Guatemala. La separación se 

configuró por un reclamo autonomista de las autoridades chiapanecas para 

romper políticamente con la capital guatemalteca, y por el interés de la 

jefatura del Ejército Trigarante de extender el Plan de Iguala al resto de las 

provincias de la Capitanía General de Guatemala. Entonces se fraguó una 

alianza entre las autoridades de los ayuntamientos chiapanecos (Tuxtla, 

Comitán, Ciudad Real) y el gobierno mexicano, un papel inédito de los 

ayuntamientos constitucionales como instrumentos de acción política de los 

distintos grupos regionales de poder.44 

Poco tiempo después de estos levantamientos, la Capitanía General de 

Guatemala se apresuró a declarar su independencia el 15 de septiembre de 

1821, y acto seguido formó una junta provisional consultiva que convocó a 

una consulta general de la población en seis meses, por medio de cabildos 

abiertos en las principales provincias, sobre su decisión de anexarse o no a 

                                                           
44 Anexo 
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México.46 La Asamblea General estaba compuesta de pobladores, 

hacendados y autoridades civiles y eclesiásticas, de todas las provincias de 

Guatemala, y la mayoría votó por la anexión al imperio, la cual se concretó 

el 5 de enero de 1822, desmembrando al débil país sumido en la guerra 

civil. Mientras tanto, por muy poco tiempo, México amplió su territorio hasta 

la frontera con Panamá. 

 

En el año de 1841 se observa un nuevo conflicto entre México y Guatemala, 

una vez que se desbarató la República Federal de Centroamérica. En 1842 

Antonio López de Santa Anna envió tropas al Soconusco para garantizarlo 

como territorio mexicano, ante la argucia guatemalteca que propuso la 

anexión de Soconusco a una potencia extranjera, y el 11 de septiembre de 

ese año el Congreso mexicano decretó la unión definitiva de Soconusco al 

departamento de Chiapas, con lo cual terminó el conflicto para México, no 

así para Guatemala, que nunca cejó de incorporarlo a su jurisdicción. Ante 

tales circunstancias, en 1843 el ministro mexicano en Estados Unidos fue 

encomendado de defender la causa mexicana ante esa nación frente a una 

inminente invasión guatemalteca al Soconusco, la cual ocurrió en 1846. 

Las relaciones sociales y diplomáticas se agravaron durante las constantes 

invasiones al Soconusco. Entre ladinos e indígenas, existió una enorme 

desconfianza, atribuida al peligro que representaba la convivencia, como si 

se tratara de grupos antagónicos, según acusa un testimonio: 

La impuesta ocupación que fuerzas mexicanas han hecho del Soconusco 

tiene a sus habitantes en continuos padecimientos; y por lo que prevengo a 

usted que en el preciso término de quince días desocupe el Soconusco con 

todas sus fuerzas y autoridades mexicanas, quedándose libres de la 

opresión en que se hallan las autoridades locales y que los pueblos puedan 
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hacer su agregación a Guatemala como me lo tienen pedido en las actas 

que conservo en mi poder. No dudo que usted accederá al contenido de 

esta nota porque de lo contrario haré uso de instrucciones que tengo de mi 

gobierno. 

En 1854 México comenzó un largo camino para establecer por fin los límites 

entre México y Guatemala, que concluyó treinta años después, con serios 

obstáculos en el camino. En 1877 se logró establecer una comisión mixta de 

expertos, dedicada a realizar estudios científicos de orografía, hidrografía y 

caminos que ayudaran a fijar geográficamente el límite de ese territorio. 

 

En las últimas dos décadas del siglo XIX, los intereses comerciales de 

Estados Unidos en América Latina provocaron otro conflicto que postergó el 

tratado de límites. Aparentemente neutral, James G. Blaine, secretario de 

Estado de Estados Unidos, medió en el diferendo entre México y Guatemala 

por la posesión del Soconusco, con toda la intención de apoyar a 

Guatemala y dejar en desventaja a México. De acuerdo con Mónica 

Toussaint, para el ministro de Relaciones Exteriores de México, Ignacio 

Mariscal, el trazo de una frontera con Guatemala era un tema menor en 

comparación con la violación a la soberanía mexicana sobre Chiapas y 

Soconusco que Blaine trastocaba con su intervención en el diferendo entre 

México y Guatemala. En tanto, para el representante de México en 

Washington, la necesidad de contar con los límites fronterizos era de 

atención primordial, aunque hubiera un arbitraje estadounidense. 

El juego diplomático ocurrido entre 1882 y 1883 llevó a consolidar los límites 

entre Guatemala y México gracias a las diligencias de Matías Romero, 

representante de México en Washington. Estados Unidos pretendía llevar a 

un arbitraje internacional la resolución de esas posesiones, pero México se 
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negó argumentando con pruebas documentales la legítima posesión de 

Chiapas y el Soconusco como parte del territorio mexicano, y se adjudicó 

una buena parte de la Selva Lacandona que originalmente (si es que se 

puede decir esto) pertenecía a Guatemala.  

La conocida como línea de Caballero partía la zona oriental de la Selva 

Lacandona y corría desde la desembocadura del río Uataté hacia las 

llanuras de Palenque (mapa 3). La división había sido señalada por 

Domingo Caballero en 1811, una superficie que, de acuerdo con Jan de 

Vos, era de 2 mil millas cuadradas, que hasta antes de los tratados de 

límites no había sido reclamada por el gobierno mexicano. 

La firma de los arreglos preliminares para un Tratado de Límites llegó al fin 

el 12 de agosto de 1882 en Nueva York, como símbolo de buena voluntad y 

de amistad para terminar con el conflicto. La firma de acuerdos se efectuó el 

27 de septiembre del mismo año por Ignacio Mariscal, ministro de 

Relaciones Exteriores, y Manuel Herrera, embajador de Guatemala, con lo 

cual se aceptaba reconocer a Chiapas y el Soconusco como territorio 

mexicano, lo que representó para Guatemala 27 949 km2, a cambio de 3 

105 km2 para México y la cancelación de la indemnización exigida a 

Guatemala. Sin embargo, los conflictos por el territorio perdido por 

Guatemala llevaron a un conflicto posterior a la firma, lo cual movilizó 

fuerzas castrenses y reclutas que se dispusieron a enfrentar a las tropas 

guatemaltecas. A pesar de ello, la frontera sur de México quedaría formada 

por una extensión de 1 149 kilómetros de longitud que competen a tres 

países, cuatro entidades federativas mexicanas y 20 municipios. 

Ahora el tratado de límites firmado por Guatemala y México en 1882 

estableció la definición de las fronteras terrestres y fluviales entre ambos 

países, y fue el resultado de una ardua negociación diplomática. El trazo 

definitivo se estableció en 1895 después de una serie de incidentes que 
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fueron testigos de la complejidad de la definición y delimitación de la 

frontera, cuando la labor de plasmar la decisión política en los mapas develó 

inconsistencias y desacuerdos. Todavía en el 2013 persistían algunos 

puntos de discrepancia en la demarcación de una franja de la frontera 

terrestre. 

La definición de las fronteras fluviales acordada entre ambos Estados y 

plasmada en el tratado de límites obedece al thalweg o canal más profundo, 

sistema utilizado durante el siglo XIX en los ríos europeos caudalosos y 

navegables con la finalidad de garantizar un acceso equitativo a la 

navegación al permitir el uso simultáneo de las embarcaciones de ambos 

ribereños.  

La adopción de una frontera definida a partir del talweg45 es influencia del 

derecho europeo de la época, pero resultó y sigue siendo un criterio 

inadecuado para el río Suchiate debido a dos razones: su ausencia de 

navegabilidad y las altas fluctuaciones de su gasto, el cual sigue las 

importantes variaciones estacionales de precipitaciones registrada. 

Es importante remarcar la mediación por parte de los Estados Unidos en 

dicho tratado entre México y Guatemala porque permitió que, dicho país 

afianzara su política y dominio en gran manera. Con lo que podemos ver de 

manera muy interesante como es que, desde su nacimiento de los Estados 

Unidos a fines del siglo XVIII, la nueva república comenzó a ver el Caribe 

con nuevos ojos. Más que un socio comercial, las islas se convierten en un 

área codiciada para la anexión. Al mismo tiempo, a principios del siglo XIX, 

Estados Unidos inició su marcha hacia el Pacífico (narrada en su epopeya 

del Wild West), arrasando pueblos indígenas, comprando colonias 

                                                           
45 La vaguada es la línea que marca la parte más profunda de un valle, y es el camino por el que discurren las 
aguas de las corrientes naturales. En términos científicos, se utiliza también el nombre de Talweg, una voz 
procedente del alemán que significa «camino del valle», y que es la línea que une los puntos de menor altura 
en un valle o en el cauce de un río y donde la corriente, si la hay, es más rápida. 
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francesas y apropiándose de casi la mitad de México. Durante la segunda 

mitad del siglo XIX exploró Centroamérica con intenciones de sumarla a su 

Unión. Colombia y Venezuela también eran vistas como candidatas para ser 

convertidas en territorios de Estados Unidos. 

 

A principios del siglo XX Washington tenía bajo su control la totalidad del 

Golfo de México, el Caribe insular, Centroamérica y el istmo de Panamá, 

donde construyó el canal interoceánico. La expansión norteamericana le 

permitió convertir a la región en un área de explotación económica que 

arrojó enormes ganancias para sus empresas capitalistas. El canal de 

Panamá, a su vez, unió las dos costas de Estados Unidos –tanto del 

Atlántico como la del Pacífico– generando un crecimiento industrial 

desconocido hasta esa época. 

La relación entre ambas regiones transformó políticamente a Estados 

Unidos y al mismo tiempo revolucionó las instituciones del Gran Caribe. Las 

repúblicas (antiguas colonias españolas) se convirtieron en el siglo XX en 

feudos de Washington respondiendo a sus demandas económicas. Las 

rutas comerciales de todos los países de la región adoptaron un solo 

destino: los puertos norteamericanos. Los regímenes políticos respondieron 

a la nueva realidad. La industrialización mediante la sustitución de 

importaciones, que surgió hasta la Segunda Guerra Mundial, hizo los 

vínculos con Estados Unidos aún más fuertes. 
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Capítulo 3 

Los últimos años del Porfiriato, la postura Geopolítica de 

México, el inicio de la Revolución Mexicana y el papel de los 

Estados Unidos (1890 – 1917) 

Rudi Dornbusch decía que “En economía, las cosas tardan más en pasar de 

lo que pensabas, y después ocurren más deprisa de lo que creías” 

precisamente lo anterior hace referencia al rápido crecimiento con el que los 

Estados Unidos tuvieron durante todo el Siglo XIX, no es de extrañarse que 

a finales del siglo, tuvieran una de las economías más fuertes y estables, 

tuviesen también un poderío militar, económico y una enorme esfera de 

influencia en toda América, parte de Europa y en la aun exótica Asia. 



100 
 

Para los diversos autores dedicados al estudio de la Revolución mexicana 

no cabe duda de que la influencia que ejerció Estados Unidos “a esta 

magna coyuntura de la historia nacional fue profunda y, por momentos, 

sumamente perturbadora” como lo mencionan Octavio Herrera y Arturo 

Santa Cruz (2011). Es decir, que su acción u omisión influyó de manera 

directa en todas sus etapas, caracterizándose en general por una constante 

injerencia en los asuntos internos del país, lo que acabó por reafirmar aún 

más un nacionalismo que se había gestado precisamente por la 

avasalladora presencia económica estadounidense en México en los años 

del Porfiriato. 

Para analizar con precisión que fue lo que paso durante este periodo en las 

relaciones que ambos países estaban viviendo, es necesario preguntarse 

¿porque a pesar de las grandes inversiones por parte de Estados Unidos, 

aun había desigualdad en México?, ¿Qué factores llevaron a Diaz a alejarse 

de Estados Unidos y buscar el apoyo de otros países?, ¿qué efecto tuvo 

este acercamiento a las potencias europeas y el Japón en las relaciones 

México – Estados Unidos? 

Y es que, en contraste con los años anteriores de la historia de México, éste 

vivía una época de “relativa” paz, el porfiriato efectivamente había traído 

consigo esa ansiada estabilidad, reitero lo que tantas veces proclamaba en 

su lema “Orden y Progreso”, sin embargo, también se vio marcado 

inevitablemente por una gran desigualdad. Y es que diversos autores 

manejan que debido existió una enorme paradoja en las grandes 

inversiones que hacían los grandes capitales en México, pues realmente 

solo beneficiaban a ellos mismos, la población no veía nada de esos 

ingresos. Esto se debía principalmente a una mala administración del 

capital, una sobrecapitalizacion y sobre todo a los grandes prejuicios que se 

tenían (más de norteamericanos) sobre la mano de obra mexicana. Por 
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ende, todos factores llevarían a sellar el destino de convertir a la economía 

mexicana en complementaria de la norteamericana sin realmente llegar a 

ese como ella. (Vázquez & Lorenzo, 2013) 

Además es importante destacar que durante los últimos años de Porfirio 

Díaz, es decir finales del siglo XIX y principios del siglo XX se da una 

expansión global del capitalismo, el cual creo un nuevo orden internacional 

propicio al desarrollo de la competencia entre el Imperialismo Europeo y el 

Estadounidense, e impulso mutaciones de orden político, económico-

financiero y sobre todo geopolítico transformo el escenario mundial en el 

que obviamente México también estaba implicado, debido al ansiado 

reconocimiento buscado durante todos los años anteriores y que 

acertadamente influyo en las relaciones con su vecino norteño. 

Esto se vio reflejado en la Primera Conferencia Panamericana46 que fue 

convocada durante la presidencia de Benjamín Harrison, por el secretario 

de Estado James Blaine y celebrada en Washington en 1889-1890. Como 

marco regulador, en esa primera conferencia se consideraron medidas para 

preservar la paz; formar una unión aduanera; establecer mejores 

comunicaciones entre los puertos; adoptar el patrón de plata; uniformar el 

sistema de pesos y medidas; fijar derechos de patentes, autor y marcas, así 

como establecer medidas sanitarias y de cuarentena para los barcos. En 

suma, se pretendía sentar las bases para la integración económica 

continental bajo la égida de Estados Unidos. (Pahissa, 2002, PP 170) 

Como Estados Unidos no participó en la ocupación colonialista de extensos 

territorios en el África y Asia, consideró justo fijar su propia área de reparto e 

influencia, sobre todo en aquellas regiones de inmediata colindancia con su 

propio territorio. De ahí, como se mencionó con anterioridad, su decisión 

para colapsar el antiguo reino de las islas de Hawái, para incorporarlas 

                                                           
46 Anexo 
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completamente a su manto soberano, con lo que adquirió un bastión 

estratégico en medio del océano Pacífico y que obviamente se vio reflejado 

también, pero de una manera distinta en la postura mexicana ante esta 

manera de actuar.  

Pues las relaciones con los países vecinos de América Central se volvían 

cada vez más tensa conforme transcurría el final del siglo y el principio del 

XX, pues ahora no solo en México, si no que en toda América y en especial 

en el Caribe, la expansión económica estadounidense y el intervencionismo 

militar que ejercía e impusieron nuevos desafíos y prioridades geopolíticas 

al gobierno de Diaz. (Zuleta, La Apertura al Mundo, 2015) 

Lo que se ve reflejado ante la recomposición de los vínculos con Europa, 

Díaz condujo a México al afianzamiento de un orden político y económico 

liberal y a una nueva posición dentro del concierto internacional. Durante 

todo este periodo, logro incluso proyectar al país como una potencia “media” 

lista para recibir la inversión extranjera, sobre todo en la región Ístmica y 

Caribe. Culmino así el ciclo de normalización de las relaciones diplomáticas 

(al menos con Europa) a excepción de Austria-Hungría y de manera 

intermitente con los Estados Unidos (Pahissa, 2002, PP 190) pues un 

ejemplo de lo anterior es que con España (país con el cual no se quería 

afectar la relación que se tenía ya desde la época de Juárez) se decidió no 

tomar ninguna postura ante la invasión que sufrió Cuba (que aún era parte 

de España) por parte de los Estados Unidos, Diaz decidió tomar una postura 

de absoluta neutralidad. (Vázquez & Lorenzo, 2013) 

Y es que, a partir de lo anterior, es interesante destacar como México se 

involucraba en el ámbito internacional, tratando de ejercer su influencia y 

soberanía, a pesar de esta llamada expansión Imperialista disfrazada de 

capitalismo e inversión y el subsecuente acercamiento con otras naciones, 

México continuo manteniendo relaciones neutrales con diversos países de 



103 
 

Europa, con el fin de frenar la influencia con Estados Unidos, al menos de 

manera intermitente tras el largo gobierno de Díaz en el gobierno, pues es 

bien sabido que hubo muchas inversiones estadounidenses durante todos 

estos años y la consolidación de diversas empresas, sin embargo, y 

precisamente respondiendo a la primera pregunta sobre porque hubo 

mucha tensión diplomática durante el gobierno de Díaz, el tema de quién 

era el responsable de custodiar la frontera, que aun a finales de su gobierno 

siguió siendo una constante que cada vez se hacía más patente y común, el 

cual aun después de tantos esfuerzos será una centenaria fuente de 

problemas, pero no será el único.  

Aun existía el contrabando, el cual tomó carta de naturaleza y para muchas 

ciudades fronterizas se convirtió en su razón de ser. Otros asuntos 

transfronterizos plantearon desencuentros y mutuos reproches en siglos 

precedentes como los esclavos fugitivos y los ladrones de ganado. (Zuleta, 

La Apertura al Mundo, 2015) 

Aun así, a pesar de los problemas fronterizos, en este marco de 

competencia geopolítica, el gobierno de Diaz fue estableciendo sus 

prioridades de autonomía y hasta cierto punto se logró un mejoramiento en 

las relaciones de ambos países a tal grado que en 1899 por un lado se 

elevó a estatus de Embajada la representación diplomática de Estados 

Unidos en México y por el otro, México logro ser reconocido como un país  

con el cual podía fungir como árbitro en litigios y controversias en 

Centroamérica. Esta pronunciada estabilidad y posición, permitió la 

normalización financiera y bancaria que vino de la mano con el rápido flujo 

de capitales tanto europeos como estadounidenses, permitiendo que en los 

años anteriores a la revolución mexicana se alimentara la modernización de 

los servicios financieros y mercantiles, así como la infraestructura y el 

aparato productivo, además de  las actividades productivas como la minería 
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lo que a su vez permitió el desarrollo de los transportes y comunicaciones 

(principalmente los ferrocarriles, en  su mayoría estadounidenses). (Duarte, 

2001, PP 103) 

Esto significo para México, una ayuda y a la vez una complicación pues a la 

falta de un plan congruente que fuera de acorde a las necesidades del país 

y por el desorden con que se autorizaron las concesiones ferrocarrileras, el 

trazado de las líneas férreas, sirvió más bien a los intereses de las 

compañías mineras norteamericanas que a los del país. Además de esto, 

muchas vías siguieron rutas a través de regiones nulas de población o 

escasas de comercio. Esto perjudico en gran manera a México, pues la red 

significo un alto costo para el país, ya que este fue el encargado de 

subsidiar un promedio de 8000 pesos por kilómetro, lo que acrecentó más el 

descontente en la política de Díaz, sobre todo en los últimos días de su 

gobierno. (Galeana, 2010, PP 89) 

Y es que, volviendo a parafrasear a Josefina Zoraida, siempre hay fallas en 

un sistema, al final algo no funciono y ese algo poco a poco comienza a 

tener fallas, nada es para siempre, el gobierno de Diaz sabia esto, pues 

poco a poco el bajo rendimiento que produjeron las inversiones 

norteamericanas (también las europeas) al gobierno mexicano y sobre todo 

la sobre capitalización, la mala administración, el descontento general del 

pueblo, la desigualdad social, la explotación del trabajador mexicano por 

parte de los norteamericanos, provocaron las primeras rencillas que 

acabaron en la llamada Revolución Mexicana. (Vázquez & Mayer, 2013) 

3.1 Guerra y Revolución: El movimiento Maderista y un Estados 

Unidos a la espera 

Si hasta el principio del siglo XX no había ocurrido algún suceso de mayor 

relevancia, al menos para México, los Estados Unidos para inicio del siglo y 
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al menos hasta 1910 ya habían logrado construir un espacio imperialista en 

toda América, sin embargo, veían con ojos de preocupación a México por un 

motivo… La fragmentación, inestabilidad social y resentimiento hacia el 

gobierno de Diaz, además su avanzada edad (para 1908 contaba ya con 78 

años) ponía de nervios a los inversionistas, empresarios y sobre todo al 

gobierno de Washington. 

Aunado a lo anterior, en la llamada sucesión que se estaba planteando 

frente a la edad de Diaz, tanto Reyes (Uno de los hombres más fieles de 

Diaz, el cual había sido gobernador de Nuevo León por 20 años) como José 

Ives Limantour (Secretario de Hacienda y Crédito Público) se estaban 

enfrentado para bien quien podría suceder a Diaz una vez que esta dejara la 

presidencia. (Vázquez & Lorenzo, 2013)  Ahora, mientras eso pasaba, era 

bien sabido que como ocurría desde la formación de la frontera entre ambos 

países y durante mucho tiempo, el territorio estadounidense siempre 

representó un último recurso de exilio para los disidentes políticos 

mexicanos, cualquiera que fuera su color y bandera, y es que debido a todo 

lo anterior, empezaron a crearse los primeros  pasos en la organización de 

grupos disidentes y opositores al régimen, pues al principiar el siglo, estos 

“disidentes” comenzaban a ver al régimen de Diaz como obsoleto, el cual 

impedía la modernización que el país exigía, sobre todo porque Estados 

Unidos vivía una nueva Revolución industrial.  

Por ello no es de extrañarse que debido a todo lo anterior, en los últimos 

años del porfiriato, las malas inversiones y el mal manejo de ellas habían 

revitalizado los sentimientos antinorteamericanos los cuales eran vistos 

como “tiranos sin fondo” así como hacia el gobierno de Diaz que a ojos de 

los mexicanos “parecía entregar los recursos del país a los extranjeros”. 

(Vázquez & Lorenzo, 2013) 
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Por ende, estos grupos “anarquistas” huían de México cruzando la frontera 

donde, ya asentados allí, podían fraguar un posible retorno para continuar 

con sus luchas políticas, siempre y cuando no violentaran las formalidades 

de las leyes de neutralidad estadounidense. Estos grupos de disidentes 

atraían a muchos ingenieros, médicos, maestros, empleados, periodistas, 

rancheros etc. Los cuales respondieron con entusiasmo al llamado de estos 

grupos denominados “antiporfiristas”, uno de esos grupos eran los 

magonistas, fundado por los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, los 

cuales eran un movimiento de mucha mayor extensión, con una orientación 

anarquista cuya expresión política fue el llamado Partido Liberal Mexicano, 

fundado en 1906, siendo su medio de expresión el periódico Regeneración, 

publicado en San Luis Misuri. (Vázquez & Lorenzo, 2013) En su empeño por 

subvertir el orden en México, intentaron inútilmente organizar movimientos 

armados desde territorio estadounidense, por lo que las autoridades de ese 

país le seguían la huella, al grado de que Flores Magón con frecuencia era 

reducido a prisión, porque, además, sus ideas atentaban contra el propio 

orden establecido estadounidense. (Duarte, 2001, PP 201) 

Por otra parte, existían los delitos del orden común, cuyos casos, en ambos 

lados, fueron numerosos en los siguientes años a la creación de la frontera, 

creando agravios notables y resentimientos aún mayores, al no existir un 

mecanismo formal para hacer que las autoridades de un país se 

comprometieran a capturar a los delincuentes que habiendo cometido un 

delito en un país, se refugiaban en el país vecino, al no quedar así 

especificado en la reactualización del tratado de extradición firmado en 

1899. (Zuleta, 2015, PP 160) 

Y así llegamos a los años que antecedieron al estallido de la Revolución 

Mexicana,  ya que, para el año de 1904 (antes de iniciar su sexto periodo) 

Porfirio Díaz presentó en las sesiones del XXII Congreso de la Unión su 
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último informe en el que declaraba lo orgulloso que sentía sobre todo su 

periodo de gobernación, alegando las múltiples obras materiales y 

legislativas con que gobierno seguía contribuyendo al país, lo cual solo se 

podía lograr con el llamado “Orden y Progreso” y de igual manera las 

relaciones con Estados Unidos parecían por fin ser normales y rutinarias, lo 

cual también fue mencionado en dicho discurso. Parecía que la dictadura de 

Diaz seria eterna y que esta paz siempre estaría en todos los ámbitos de 

México, y para los Estados Unidos esto le convenía hasta cierto punto. Sin 

embargo, algunos miembros de la elite política de México ya empezaban a 

sentirse preocupados por diversos factores como la edad de Diaz, la escasa 

institucionalización de su régimen entre otros, sentimiento que transmitieron 

también a los norteamericanos. 

Inevitablemente para los inicios del Siglo XX la diferencia entre México y los 

Estados Unidos era ya muy marcada, por un lado teníamos una nación bien 

consolidada, con un proyecto estable y una economía floreciente en busca 

de nuevos mercados donde invertir el dinero y con una revolución industrial 

recién “nacida” que impulso en gran manera el desarrollo de la nación 

norteamericana y que además 40% de su población vivía ya en zonas 

totalmente urbanas como la ciudad de Boston, New York o Philadelphia, y 

por el otro lado México, que a pesar de los numerosos “logros” de Porfirio 

Díaz tenía mucho menos de lo que prometía, con una nación aun en el 

modelo agropecuario con una población estimada en 66% viviendo aun en 

zonas rurales y con tan solo un 10% viviendo en las zonas urbanas, 

inevitablemente se notaba un gran contraste. (Vázquez & Meyer, 2013) 

Las relaciones con Estados Unidos en vísperas de la caída del régimen de 

Díaz eran hasta cierto punto “no tan malas” aunque en cierta manera 

diversos autores incluidos el hijo de Díaz, reiteran la marcada influencia de 

los Estados Unidos en el estallido de la Revolución, además es interesante 
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preguntarse qué motivo la influencia que ejerció Estados Unidos a esta 

magna coyuntura de la historia nacional, la cual fue profunda y, por 

momentos, sumamente perturbadora. Es decir, que su acción u omisión 

influyó de manera directa en todas sus etapas, caracterizándose en general 

por una constante injerencia en los asuntos internos del país, lo que acabó 

por reafirmar aún más un nacionalismo que se había gestado precisamente 

por la avasalladora presencia económica estadounidense en México en los 

años del Porfiriato (Pahissa, 1996, PP 200).  

En vista de Estados Unidos, México poco a poco se erigía como un país 

“ejemplar” (a pesar de los dichosos problemas fronterizos) lo cual subrayo 

de manera simbólica en la que fue la primera visita oficial de un presidente 

Estadounidense a México hecha por William Howard Taft a Ciudad Juárez 

en 1909 el cual un año antes había brindado aquella famosa entrevista al 

periodista James Creelman, en la cual se refirió a que el país estaba 

previsto a una sucesión y donde Diaz se mostró abierto a futuras elecciones 

libres ya que según su punto de vista, México ya se encontraba a la “altura” 

de Estados Unidos, por lo tanto el país estaba en la madurez necesaria para 

un procedimiento democrático, de igual manera Rinke remarca que “Diaz 

había confesado que ya no quería presentarse como candidato en las 

elecciones de 1910) (2016 PP. 116) 

Para ese momento, además de una nueva Revolución Industrial, los 

Estados Unidos vivían una época plenamente progresista, en palabras de 

Jefferson “la nación había progresado hacia destinos que escapaban al 

alcance del ojo humano” y es que para la mentalidad que tenían (a 

diferencia de México) la búsqueda de nuevos territorios donde expandirse, 

donde invertir o donde establecerse no tenía límites. La diferencia era tan 

brutal que mientras México producía una riqueza nacional un tanto modesta, 
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los Estados Unidos habían incrementado de 7000 a 88 000 millones de 

dólares para 1904. (Eliot, Steele, & Leuchtenburg, 2017) 

Esta fuerte presencia económica, fue producto de una etapa más sofisticada 

del imperialismo estadounidense, desplegado desde finales del siglo XIX y 

principios del XX, conocida como la “diplomacia del dólar” impulsada por 

Philander Chase Knox durante las administraciones de los presidentes 

Theodore Roosevelt y William Howard Taft. De lo anterior, debido a las 

grandes inversiones de Estados Unidos y a la explotación que vivían los 

trabajadores en aquellas industrias norteamericanas en México (como la 

minera, la ferrocarrilera y las plantaciones de Azúcar) se gestó en México un 

creciente sentimiento antiestadounidense, que acabaría siendo una franca 

oposición durante la Revolución y otro de los elementos muy presentes 

dentro del contexto de las relaciones que envolvieron a las dos naciones en 

los años de la turbulencia civil mexicana. (Ortiz, 1976, PP 170) 

Aun así, para 1910, al margen de la celebración del centenario de la 

Independencia de México, el gobierno de Díaz logro llevar a cabo una 

fastuosa celebración, el cual también fue una excusa “pomposa” para 

exacerbar los logros de su régimen y al cual concurrieron delegaciones de 

diferentes naciones en las que destacan las europeas, Turquía, Japón, 

Estados Unidos e incluso China. A pesar de todo este optimismo, esta 

celebración no detuvo que, unos meses adelante se diera el comienzo de la 

revolución maderista y el movimiento zapatista que finalmente vino a 

“destruir” el orden político, liberal, económico y social de todo el porfiriato. 

(Vázquez & Meyer, 2013) 

Y es que, aunado a lo anterior, como ya se ha analizado en números 

artículos históricos acerca del Porfiriato, los últimos años fueron llenos de 

manifestaciones sociales, huelgas y cambios que la sociedad exigía, el 

gobierno de Porfirio Díaz estaba llegando a un punto crítico donde según 
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muchos historiadores, el cambio ya era inevitable. Esto, fue lo que 

realmente preocupo al gobierno de Washington en torno a su relación y es 

que ya habían antecedentes de lo que podía pasar cuando en 1906 tuvo 

lugar un conflicto en Cananea, Sonora, cuando en un centro cuprífero, 47 el 

cual pertenecía a norteamericanos, estallo un conflicto que termino en un 

violento choque entre los trabajadores que eran mexicanos con los 

administradores que eran estadounidenses, donde al final del 

enfrentamiento, hubo perdidas para ambos lados, siendo hasta cierto punto 

“victimas” los empresarios norteamericanos por la pérdida de sus bienes. 

(Vázquez & Lorenzo, 2013) 

Por otra parte, cabe destacar que, en un marco más amplio del contexto 

internacional, la Revolución mexicana tuvo lugar al final de la era clásica del 

imperialismo a escala mundial, en el que varias potencias europeas y 

Estados Unidos se disputaban la posesión y hegemonía territorial de 

enclaves coloniales en todo el orbe. Esto acabó por desencadenar la 

Primera Guerra Mundial, justo cuando en México tenía lugar la fase más 

álgida del conflicto. Un lustro más tarde, el panorama mundial se había 

transformado de manera radical, al ser derrotada Alemania y con ello el 

derrumbe de los Estados monárquicos en el centro de Europa y Rusia, 

donde había aflorado una revolución ideológicamente más radical, la que 

tuvo un papel de trasfondo cuando los intereses estadounidenses objetaron 

las demandas sociales revolucionarias al etiquetarlas de “bolcheviques”. 

(Zuleta, 2015, PP 165) 

Ahora, como lo mencione en los párrafos anteriores, durante los últimos 

años del régimen, aquellos políticos que se oponían a Porfirio Díaz y por 

ende disidentes, encontraban refugio en el norte, al igual que Díaz en su 

momento, y es que el cobijo de las leyes norteamericanas y la protección de 

                                                           
47 Son yacimientos que contienen Cobre 
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las colonias de mexicanos y sobre todo la poca o nula vigilancia en aquellos 

lares, propiciaba el ambiente perfecto para ser un sitio ideal de 

conspiraciones y organizaciones. 

Josefina nos dice que el presidente Díaz siguió de cerca todos estos 

complots y actividades de dichos grupos, gracias a la ayuda del servicio 

consular mexicano y de la contratación de espías privados norteamericanos. 

Y es que Díaz sospechaba del gobierno estadounidense de actuar de mala 

fe en contras de él, y por ende fomentar por “oscuros motivos” la libre 

acción de los enemigos, sospechas que al final de su régimen, resultaron 

ser infundadas, pues a diferencia de lo que se cree, en un principio el 

gobierno norteamericano no tenía ningún motivo por el que Díaz dejase la 

presidencia y menos de un modo violento o por un golpe de Estado, de 

hecho, lo que querían era que en ese momento se mantuviera la calma, la 

paz y sobre todo la tranquilidad interna para que sus inversiones (minas, 

ferrocarriles, plantaciones etc.) no se vieran afectadas y por ende si 

persiguieron con cierta cautela y neutralidad a aquellos disidentes políticos 

mexicanos. (Ampudia, 1997, PP 110) sin embargo, como lo había 

mencionado antes, el gobierno de Washington respaldaba al de Diaz, 

remarcado en aquella visita de Taft a Ciudad Juárez, pues los 

norteamericanos sabían que, si pasaba algo en México, ellos tenían más de 

“1000 millones de dólares” invertidos en el país, por lo que secretamente 

planeaban que, si sucedía un levantamiento en México, ellos 

irremediablemente tendrían que intervenir.   

Y es que en 1910 las condiciones para que tuviera lugar un movimiento 

armado de mayor magnitud contra el gobierno de Díaz estaban dadas, 

debido al anquilosamiento del régimen, que hacía evidente su 

obsolescencia además de su rigidez para permitir la movilidad y 

participación política de un creciente sector medio de la población que 
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carecía de opciones de participación pública, amén de que en las capas 

más bajas de la población las condiciones de pobreza y la nula capacidad 

para luchar por sus propias reivindicaciones los condenaban a la miseria y 

por último la incapacidad de responder al desafío con la habilidad y premura 

que las circunstancias requerían. 

La gota que derramó el vaso fueron las elecciones presidenciales de 1910, 

cuando se reprimió duramente el único movimiento de oposición política 

que, al utilizar la vía electoral, posibilitaba dar un margen de crédito y 

legitimidad a un sistema que en la práctica había agotado su oportunidad de 

renovarse. Porque, además, el líder opositor, Francisco I. Madero, era un 

miembro de la propia élite social y económica de ese tiempo, quien tras 

plasmar su ideario en el libro La sucesión presidencial se enfrascó en un 

movimiento proselitista al organizar el Partido Anti reeleccionista. Dicho 

partido, al ser reprimido tras las elecciones, muchos de sus miembros 

incluido el propio Madero, tuvieron como única alternativa huir a los Estados 

Unidos y desde allá, formar sus bases de operación contra el gobierno de 

Diaz. 

Sumado a lo anterior, existió al principio del estallido, una amenaza latente 

de invasión por parte de los Estados Unidos y sobre todo a los curiosos 

rumores que comenzaron a circular, acerca del maltrato e incluso 

linchamiento de ciudadanos mexicanos ocurridos en Texas, lo que llevo a 

generar un sentimiento aún más fuerte antinorteamericano dando lugar a 

diversas marchas en los estados de Guadalajara, Puebla, San Luis Potosí, 

Michoacán, Oaxaca, Hidalgo y por supuesto la Ciudad de México, lo irónico 

de lo anterior es que, Estados Unidos no le importaba realmente si Diaz era 

derrocado, lo que realmente les preocupaba eran sus propios intereses, lo 

cual se traducía en sus inversiones en los diversos sectores económicos del 

país. (Vázquez & Meyer, 2013) 
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Aun así, Madero buscó el amparo del territorio estadounidense, y desde San 

Antonio comenzó a congregar a sus adherentes y a preparar la rebelión en 

México a partir de la frontera norte. Esto motivó el reclamo diplomático de 

las autoridades mexicanas ante el gobierno de Washington, que eludió 

llevar a cabo cualquier acción represora contra los opositores a Díaz, 

llegando a sospechar la animadversión de los estadounidenses. Para ese 

momento, la administración del presidente William H. Taft no tenía en cuenta 

aún la dimensión y alcance de los problemas en México, al grado de que el 

secretario de Estado Knox negó que se estuvieran violando las leyes de 

neutralidad de su país. (Pahissa, 1996, PP 208) 

Sin embargo, al estallar los primeros combates entre fuerzas revolucionarias 

y las tropas federales en el norte del país, el gobierno norteamericano ya 

tenía el conocimiento de que existía un enorme sentimiento anti porfirista 

entre las comunidades mexicanas de ambos lados de la frontera, que en la 

mar de noticias que circulaban durante ese tiempo, fue de cierta manera 

ignorada por las autoridades estadounidenses. De hecho, el gobierno 

americano, confió en que las tropas federales mexicanas terminarían lo más 

rápido posible el levantamiento, sin embargo, para febrero de 1911 el 

embajador norteamericano Henry Lane Wilson empezó a considerar que el 

ejército mexicano y las tropas federales no pudiesen contener a los 

rebeldes, lo que despertó gran alarma entre la comunidad norteamericana 

en México y sobre todo en aquellos que tenían inversiones en el país. 

(Zuleta, 2015, PP 170) 

En marzo de 1911 y luego de varios meses de la abierta movilidad de los 

revolucionarios en el territorio estadunidense, que provocaba la irritación 

diplomática mexicana, el anuncio del envío de un tercio del ejército de 

Estados Unidos para proteger la frontera y de buques de guerra a las costas 

mexicanas fue visto en México como un signo ominoso, pues anunciaba 
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una posible intervención militar directa. Cabe mencionar que en el recuento 

de circunstancias que motivaron esa actitud distante por parte del gobierno 

de Taft hacia el de Díaz estaban varios elementos que hacían aparecer a 

éste como poco proclive a favorecer los intereses estadounidenses 

radicados en México, justo en un momento en el que Estados Unidos 

desplegaba ya una política francamente injerencista en los asuntos de las 

naciones del subcontinente; esto, a pesar de que hacía poco se habían 

entrevistado de nuevo  no hace mucho, asegurándole Taft toda su confianza 

a Díaz, quien por su parte le aseguró que se sentía responsable de las 

inversiones estadounidenses en territorio mexicano, por lo que creía su 

deber permanecer en su puesto hasta estar seguro de contar con un 

sucesor competente. (Zuleta, 2015, PP 174) 

Desatada la insurrección en la frontera norte, la región no sólo fue objeto de 

los disidentes maderistas, sino al mismo tiempo se sufrió en Baja California 

una incursión magonista que degeneró en una franca escalada filibustera 

estadounidense, con la tolerancia de las autoridades de este país. Esta 

acción estaba más enfocada a defender los intereses de la Colorado River 

Land Company que se situaban en el valle de Mexicali, que a respetar la 

soberanía mexicana. Por su parte, los maderistas entraron en un juego de 

negociación con el régimen, sobre la posibilidad de llegar a un arreglo 

pacífico, en el que se barajaron distintos escenarios. (Herrera & Arturo, 

2011) 

La rebelión que puso el fin a más de 30 años de Porfirio Diaz en el poder no 

duro mas allá de cinco meses, pues para mayo de ese mismo año (ya era 

1911) la guarnición federal de Ciudad Juárez, Chihuahua se rindió a los 

rebeldes y días más tarde el presidente Porfirio Díaz decidió renunciar 

definitivamente a su cargo después de casi 30 años en el poder dirigiendo al 

senado algunas palabras en las que mencionaba por obvias razones, el 
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intento de detener una guerra civil en la nación e impedir que el crédito de la 

nación se deteriorara y por consecuencia exponer al país a represalias por 

parte de naciones extranjeras y dañar así sus relaciones exteriores 

(refiriéndose en gran manera a los Estados Unidos) terminando así una 

larga etapa en la historia de la nación mexicana. (Duarte, 2001, PP 230) 

Como muchos autores han marcado y en específico Berta Ulloa, el periodo 

posterior al abandono de Díaz y la guerra civil (aprox 1911 – 1920) fue una 

“revolución intervenida”, con este término no quiere decirse que 

prácticamente las naciones extranjeras y más significativamente Estados 

Unidos hayan determinado el acontecer de los hechos, pero es innegable 

que influyeron en el desarrollo del enfrentamiento, pues hay que recordar 

que siempre existen marcados intereses que deben ser protegidos. 

Ahora, tras la captura de Ciudad Juárez, la cual precipitó las cosas y tras la 

renuncia de Díaz, se hace responsable de la presidencia Francisco León de 

la Barra, ex embajador de México en Estados Unidos, cuya principal misión 

sería mantener el curso de las instituciones y convocar a elecciones 

presidenciales en un plazo perentorio. Y, como testimonio de los maderistas 

de que no tenían ninguna dificultad con el país vecino y de enviar un 

mensaje políticamente correcto, de inmediato y de manera unilateral 

crearon una comisión consultiva de indemnizaciones, a fin de resolver 

cualquier demanda que hicieran los ciudadanos o empresas de ese país 

residentes en México. (Fabela, 2013, PP 69) 

Lo interesante de esto es que, a pesar del breve gobierno interino de 5 

meses de León de la Barra, este sabía, entender a los Estados Unidos y 

como menciona Josefina Zoraida, no encontró muchas dificultades para 

llevar una “buena relación” con el país vecino. (Vázquez & Meyer, 2013, PP 

134) Uno de esos puntos fue precisamente las revueltas por parte de otros 

grupos revolucionarios y enemigos que querían regresar al “antiguo 



116 
 

gobierno” como lo fue Bernardo Reyes. Y es que debido a esta relación 

“buena” entre México y Estados Unidos, el gobierno estadounidense 

respondió positivamente antes las demandas de México para desarticular 

estos levantamientos que se planeaban entre la frontera, particularmente 

del lado norteamericano, mientras que México se comprometía a asegurar 

las propiedades y la seguridad de los ciudadanos norteamericanos debido a 

la inestabilidad. 

Esto llevo a que las relaciones mejoraran en cierta manera, además, el 

cumplimiento de las peticiones norteamericanas (y a veces un poco 

exageradas) por parte de México, llevo a que el gobierno estadounidense y 

los inversionistas simplemente esperan el momento en que Madero 

asumiera la presidencia y trajera consigo una política abiertamente 

comprometida tanto nacional como internacional. Aunque desde antes, el 

embajador de Estados Unidos en México Henry Lane Wilson había 

informado al Departamento del Estado, que el proyecto de Madero estaba 

destinado al fracaso y que no era viable, debido al contexto social mexicano 

lleno de analfabetismo y pobreza, por lo que el Maderismo solo sería el 

inicio de una serie de proyectos fallidos para la nación mexicana. 

(Yankelevich, 2004, PP 693) 

En tanto, Madero asumió la presidencia en noviembre de 1911 se tuvo que 

enfrentar ante una serie de problemas insalvables que provocaban la 

ingobernabilidad del país. Y es que en la práctica varias zonas estratégicas 

del país se mantenían en manos de fuerzas irregulares insurrectas. Como 

en las mismas goteras de la capital de la República, en Morelos, Emiliano 

Zapata reivindicaba los ancestrales derechos comunales de los pueblos de 

la entidad en contra de la rapacidad de las haciendas azucareras 

expandidas en virtud del apoyo recibido por el régimen oligárquico de Díaz. 
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De igual manera en un primer momento, pese a la caída de Porfirio Diaz, los 

países europeos se mantuvieron expectantes durante los sucesos que 

transcurrieron desde 1910, eso sí, sin alterar su presencia en el país o los 

intereses que tenían. Por ende, al comenzar la presidencia de Madero, su 

gobierno no presento ningún problema diplomático, sin embargo, con el 

transcurrir de su gobierno en 1912, los problemas serios comenzaron a 

presentarse, pues como mencione antes, unos de los mayores detractores 

de su administración fue el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. 

(Zuleta, La Apertura al Mundo, 2015) 

Lo anterior, sumado a que, en el propio Estados Unidos, Madero fue 

tachado de incompetente, ya que no fue capaz de pacificar al país ya que 

en el norte sucedió otro tanto de disturbios, particularmente en Chihuahua, 

pero por razones diferentes, sin embargo, esto molesto en gran manera a 

los Estados Unidos. Se trató de la rebelión de Pascual Orozco, un antiguo 

aliado del maderismo, quien estaba insatisfecho con los saldos de la 

primera revolución, en la que se consideraba un protagonista esencial. En 

ambos casos la reacción fue la represión institucional encabezada por el 

ejército federal, por cierto, indemne en su estructura, como todavía lo era la 

mayor parte del entramado gubernamental del antiguo régimen, ahora en 

apariencia al servicio del presidente Madero. (Rinke, 2016) 

La rebelión de Orozco tocó las fibras sensibles que confrontaba la relación 

bilateral entre México y Estados Unidos. Por un lado, por cuanto a la 

protesta del gobierno mexicano para que se impidiera el contrabando de 

armas y que se aplicaran las leyes de neutralidad y así impedir la 

movilización de los rebeldes en ambos lados de la frontera. El otro aspecto 

fue que Orozco cometió asesinatos intencionados de varios ciudadanos 

estadounidenses, debido a su percepción de que Estados Unidos prestaba 

apoyo a los esfuerzos de Madero para combatirlo, cuando en realidad el 
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gobierno de Washington había advertido al gobierno mexicano sobre su 

obligación a proteger a los estadounidenses que fueran afectados por este 

conflicto y había dado pase libre a tropas mexicanas por los ferrocarriles 

dentro de su territorio de un sector a otro de la frontera. Como era de 

esperarse, estos hechos provocaron fricciones entre ambos países por los 

renovados actos de violencia que se presentaban en la frontera, como no 

sucedía desde hacía décadas, marcando una gran diferencia con el 

gobierno interino de León de la Barra. (Fabela, 2013, PP 120) 

Esto significó una serie de dolores de cabeza para el gobierno de Madero, 

pues no solo tenía que enfrentarse a una crisis social y económica aguda, 

sino también al levantamiento de diferentes grupos revolucionarios. En 

consecuencia, el embajador Henry Lane Wilson mostraba una marcada 

irritación ante la situación de México pues el calificaba de incapaz al 

gobierno de Madero para restaurar la ley y el orden, lo que a su vez 

provocaba la inestabilidad necesaria para alejar las actividades económicas 

y el capital tanto norteamericano y extranjero del país. 

Esto se vio remarcado en el transcurso de 1912, pues como se ya se ha 

mencionado anteriormente, el gobierno de Madero se vio en la inestabilidad 

política permitiendo la intromisión del embajador estadounidense en los 

asuntos mexicanos, quien dio una serie de recomendaciones a su gobierno 

con base en su perspectiva de los acontecimientos en curso, los que fueron 

graduando una posición diplomática cada vez más amenazante de la 

administración Taft contra México. (Yankelevich, 2004, PP 703) sumado a lo 

anterior, en Estados Unidos, se vivían elecciones presidenciales ganando el 

demócrata Woodrow Wilson, con el cual comenzó una nueva fase en las 

relaciones bilaterales. 

Por ende, el embajador Lane comenzó a concebir la idea de la necesidad 

en México de un gobierno fuerte, autoritario, que sacara del marasmo la 
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situación que se vivía. Esto derivó en la exageración del tono de las notas 

informativas enviadas a Washington, las que moldearon, ya sin ambages, 

una posición dura hacia México. Detalles como el nacionalismo que se 

manifestaba para que se mexicanizaran las operaciones del sistema 

ferroviario, era visto como un escándalo por el embajador. De ahí que 

conminara a sus connacionales a abandonar el país, a la vez que 

recomendaba a Washington prever una posible invasión preventiva y enviar 

flotas de guerra a las costas del país. 

Por supuesto, para mejorar la situación, en abril de 1912, el gobierno 

estadounidense comenzó a activar la restricción de la venta de armas hacia 

México, y aunque sí se autorizó su adquisición al gobierno de Madero, la 

medida estaba preparada para ser utilizada con fines políticos. Y es que, 

con ley o sin ley, los rebeldes contra el régimen adquirían armas por la vía 

del contrabando, en la medida que tuvieran acceso a algunos segmentos de 

la frontera. Esto en tanto que del lado estadounidense el gobernador de 

Texas, Oscar Branch Colquitt, impulsaba una política de contención y de 

neutralidad militarizada, lo que en la práctica se podía convertir en la 

plataforma y punta de lanza para una invasión contra México a gran escala. 

(Ortiz, 1976, PP 208) 

Así las cosas, fue creciendo la fobia del embajador Wilson contra Madero, a 

medida que se veían afectados los intereses estadounidenses, que en 

algunos casos simplemente eran el fin de algunas concesiones a las 

empresas estadounidenses establecidas en el país, o bien se trataba de 

litigios de algunas de ellas cuyos supuestos derechos habían sido negados 

por los tribunales mexicanos, como el caso de la compañía agrícola de 

Tlahualilo, Durango. La aplicación de impuestos a la industria petrolera 

extranjera, de por sí casi intocable por el fisco, fue un disgusto más de la 

cadena, en tanto que el abandono de las actividades productivas en materia 
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petrolera y en las propiedades rurales de propietarios estadounidenses era 

resultado de la inestabilidad política, más que efectos directos de los 

conflictos violentos que se sucedían en México. (Herrera & Arturo, 2011) 

Por tales razones, en septiembre de 1912, nuevamente por 

recomendaciones de Lane Wilson, el Departamento de Estado 

norteamericano hizo severas advertencias al gobierno de México para 

aplicar los correctivos del caso, lo que en un lenguaje diplomático tenía más 

bien el tono de un ultimátum, al adoptar una actitud enérgica e imperiosa. 

No obstante, la respuesta a esa nota diplomática estadounidense, dada por 

Pedro Lascuráin, secretario de Relaciones Exteriores, desmanteló con 

sólidos y razonados argumentos todas y cada una de las imputaciones que 

le hacía el gobierno de Washington por medio de su embajador, poniendo 

de relieve el papel protagónico que éste tenía en escalar en una política de 

confrontación entre ambos países. (Zuleta, 2015, PP 181) Ante las 

imperiosas demandas estadounidenses, el presidente Madero temió 

realmente ante las noticias de una posible intervención estadounidense; lo 

mismo que se preocupó por las reclamaciones consecuentes a la afectación 

de las vidas e intereses de ciudadanos estadounidenses, como 

consecuencia de la Revolución y las recientes rebeliones contra el gobierno. 

Esto se agravo al principiar el año de 1913 cuando los militares apoyados 

por los lideres Bernardo Reyes y Félix Díaz iniciaron de nuevo una 

insurrección que fue aplastada el 9 de febrero, lo que provocó una serie de 

levantamientos en la capital, permitiendo el actuar de un personaje que se 

volvió vital para ese momento, y es que esta serie de insurrecciones 

permitieron al entonces Comandante de las Fuerzas del Gobierno, el 

General Victoriano Huerta, convertirse en el personaje principal. Huerta 

logro llegar a un acuerdo secreto con los rebeldes en beneficio propio 
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planteando así un golpe de Estado que se llevaría a cabo el día 17 de 

febrero. (Fabela, 2013, PP 126) 

Lo trágico de lo anterior, es que después de muchos problemas, el gobierno 

de Madero parecía marchar hacia la estabilidad, pues las críticas del 

insidioso embajador norteamericano estaban desapareciendo, aun así, 

muchos oficiales del ejército decidieron llevar a cabo el golpe antes 

mencionado. En los planes todo estaba bien diseñado, pero en la práctica el 

golpe de Estado estuvo al borde del fracaso, entre otras causas porque no 

pudieron ocupar el palacio nacional y por la muerte del general Bernardo 

Reyes, lo que provocó una batalla campal en la capital del país entre 

golpistas y tropas leales al gobierno. Entonces fue cuando el embajador 

Lane Wilson intervino directamente a favor de los protagonistas del golpe, a 

los que alentó y les dio las seguridades del reconocimiento de su gobierno y 

de los demás países representados en México, ya que él era el decano del 

cuerpo diplomático residente en la capital.  

En el curso de su franca injerencia, Wilson había amenazado al gobierno 

constituido con la presencia de barcos de guerra estadounidenses para el 

supuesto rescate de los americanos residentes en el país, aunque en 

realidad tal anuncio significaba en ese momento el ultimátum para obtener 

la renuncia de Madero, como llegó a pedírselo en nombre de los principales 

representantes diplomáticos acreditados en México. Madero selló su suerte 

al negarse a renunciar y reprocharle al embajador su ilegal intervención en 

los asuntos internos del país. (Herrera & Arturo, 2011) 

Tomados los acuerdos y redefinido el liderazgo del golpe de Estado, en 

manos del general Victoriano Huerta, el presidente Madero fue sometido a 

prisión y posteriormente asesinado, sin que este desenlace haya tenido 

mayores consecuencias internas para los conspiradores que originalmente 

tenían la idea de instalar un gobierno fuerte y que auguraban que recibirían 
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el reconocimiento formal de Estados Unidos. Así con un golpe al fin exitoso, 

Huerta se convirtió en el nuevo arbitro de la vida política del país. A lo 

anterior Josefina Zoraida dice una cita que en mi opinión es magistral pues 

demuestra la realidad que el país enfrentaría en aquel momento “México 

empezó a vivir entonces no la restauración del antiguo orden sino la 

realidad de una descarnada dictadura militar” (2013) 

 

3.2 El gobierno de Victoriano Huerta, la Intervención norteamericana 

de 1914 y el conflicto de la guerra civil en México  

Para muchos autores y uniéndome a ellos, en un marco de obstrucción, 

injerencias y presiones de Estados Unidos, y sobre todo de tensión política 

entre la diplomacia europea y de Washington acerca de las prioridades que 

debían convenirse para México, los asuntos diplomáticos se volvieron 

realmente confusos y que llevaron a una descomposición que afecto al 

gobierno de Huerta. 

A los pocos días de la llamada “decena trágica”, una nueva administración 

llega a la presidencia de los Estados Unidos el 4 de marzo de 1913. 

Previamente, el embajador Lane Wilson había solicitado el reconocimiento 

del nuevo presidente Victoriano Huerta, pero el secretario Knox la 

condicionó a que el nuevo gobierno se comprometiera a respetar los 

acuerdos internacionales y, en especial, los casos pendientes de 

reclamaciones estadounidenses, tales como el de El Chamizal, la compañía 

del Tlahualilo, la distribución del agua del río Colorado y otras más. 

(Pahissa, 1996, PP 170) 

Alertado sobre los cruentos hechos de la Decena Trágica, la administración 

de Woodrow Wilson (ganador de las elecciones) fue sometida 

inmediatamente a prueba respecto a la política que adoptaría en materia 
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internacional, concretamente para América Latina, al no querer 

condescender con las medidas de fuerza que exigían los intereses 

económicos estadounidenses involucrados en México, negándose a 

reconocer a un gobierno que no se basaba en el más mínimo 

consentimiento de una democracia liberal y que había tomado el poder de 

una manera violenta e ilegítima; es decir, el presidente Wilson introdujo 

consideraciones éticas en el campo del derecho internacional, apartándose 

en este sentido de la práctica tradicional que había tenido Estados Unidos 

con otras naciones en los tiempos precedentes y aun en el propio 

subcontinente americano, aunque más de forma que de fondo. Es decir, 

estaba basado en una doctrina propia, que derivó más tarde en toda una 

diplomacia moralista, que Wilson quiso hacer compatible con la injerencia 

imperialista que caracterizaba desde antaño a su país en la región, a la que 

en realidad respondía. (Pahissa, 2002, PP 276) 

De esta manera, el presidente Wilson, de haber estado antes inmerso en la 

política doméstica estadounidense, de pronto se vio en medio del gran 

escenario de la diplomacia internacional, en una vertiginosa y corta época 

en la que tuvieron lugar en el mundo graves acontecimientos bélicos y 

grandes trasformaciones que rediseñaron la geografía política y el 

advenimiento de nuevos polos hegemónicos de poder, entre ellos el propio 

Estados Unidos. Esto ocurrió sobre todo tras el estallido de la Primera 

Guerra Mundial, aunque el nuevo posicionamiento de la política exterior 

estadounidense de la era de Wilson debió empezar precisamente en su 

inmediata vecindad continental, cuando en México la Revolución alcanzó su 

máximo apogeo. (Pahissa, 2002, PP 279) 

Paradójicamente el ansiado reconocimiento que se esperaba por parte de 

los Estados Unidos no llegaba sobre todo porque poco a poco la 

administración de Wilson condiciono también al gobierno de Huerta, 
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contrario a Europa, pues mientras que Washington negaba el 

reconocimiento, las potencias europeas se apresuraban a reconocer al 

nuevo gobierno mexicano, pues creían que dicho golpe de estado llegaba 

en un momento en el que México lo necesitaba. (Zuleta, 2015, PP 184) De 

echo en Washington, el nuevo gobierno de Wilson nombro a otro 

responsable de la embajada en México y trato de frenar las simpatías 

europeas con el gobierno huertista, prohibiéndole la venta de armas a 

México y presionando por la renuncia del “presidente usurpador”.  

La complicada situación de reconocimiento diplomático del gobierno de 

Huerta por los gobiernos europeos, coincidente con la postura opuesta por 

Estados Unidos que reiterando una vez su postura, le desconoció por 

usurpador, lo cual evidencio las percepciones y prioridades distintas de los 

gobiernos de las potencias acerca de los asuntos del país, y resalto las 

divergencias entre la diplomacia europea y la estadounidense sobre la 

situación mexicana, lo cual fue una gran desilusión para el embajador Henry 

Lane Wilson pues el considerada que el gobierno de Huerta solucionaría 

todos los problemas que tenía México y las expectativas originales 

mostraban otra situación, finalmente para mayo de 1913 su situación 

política se agravo y se hizo insostenible, pues como se vio, el gobierno de 

Huerta había fracasado en obtener el reconocimiento de Washington y ante 

el presidente Wilson, Lane se encontraba como cómplice morar del golpe de 

Estado en contra de un régimen constitucional y del asesinato de Madero y 

el Vicepresidente Pino Suarez, por ende, a principios de Julio, el embajador 

fue llamado a Washington para una “consulta” donde finalmente fue 

destituido de su cargo en México. (Fabela, 2013 PP 234) 

Por ello, no es de extrañarse la postura que tomo Estados Unuidos durante 

todo el régimen de Huerta (que realmente fue breve) con lo anterior, también 

se ve reflejado ese frente de presión que el presidente Wilson hizo al criticar 



125 
 

duramente a Gran Bretaña por su apoyo y reconocimiento a Huerta. Los 

ingleses, al no querer una ruptura frontal con Estados Unidos, negociaron la 

protección de sus intereses con los estadounidenses, en caso de que 

Wilson se decidiera por la intervención directa y hasta se comprometerían a 

colaborar en un desembarco conjunto en Tampico, la principal plaza donde 

se concentraba la decisiva industria petrolera. Como trasfondo de la postura 

norteamericana, estaba su interés por el desmantelamiento de la presencia 

británica sobre un área geográfica de altísimo valor estratégico por sus 

recursos petroleros, que ya consideraban como una zona de influencia 

estrictamente estadounidense. (Pahissa, 2002, PP 254) 

Y es que precisamente la etapa de desconcierto que produjo la caída y 

muerte de Madero, provoco que un núcleo importante de sus partidarios en 

el norte del país se levantara en contra del gobierno de Huerta, alegando 

que se habían violado los estatutos de la constitución que, en ser tiempo 

regio a la nación, además de declararse defensores de la legalidad 

constitucional bajo la dirección formal del gobernador de Coahuila, 

Venustiano Carranza.  

Provocando que paralelamente al desatarse la guerra entre las facciones 

revolucionarias por el control del movimiento, se abrió un ciclo de 

“diplomacia oficiosa”48 y de intentos de mediación internacional entre todas 

las facciones con el fin de poner un alto a la guerra civil, establecer un 

gobierno único y garantizar la indemnización de los daños impuestos a 

extranjeros. De estas reuniones destacan la de los países que conforman la 

ABC (Argentina-Brasil-Chile) y la conferencia por la paz de Niagara Falls, 

las cuales no lograron mayores resultados más allá de discutir que facción 

                                                           
48La diplomacia oficial se refiere a las actividades diplomáticas entre los gobiernos mientras que la 

diplomacia oficiosa, también conocida como diplomacia ciudadana, reúne a agentes de la sociedad civil 

de ambas partes. Se puede recurrir a la diplomacia oficiosa para apoyar los objetivos de la diplomacia 

oficial 
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era la “vencedora” la cual en ese momento era la constitucionalista 

comandada por Venustiano Carranza. (Zuleta, 2015, PP 188) 

Lo curioso del asunto es que, a pesar del rechazo y veto de la venta de 

armas hacia cualquier facción mexicana por parte del gobierno 

norteamericano, los constitucionalistas (como se hizo llamar la facción 

carrancista) conseguían las armas y se aprovisionaban en territorio 

estadounidense gracias a lo recaudado por impuestos, préstamos y venta 

de minerales, mientras que en el sur el movimiento Zapatista cobraba un 

nuevo aire. (Vázquez & Meyer, 2013, PP 156) 

Entonces, el presidente Wilson definió la llamada “espera vigilante” 

(watchful waiting), tal como lo expresó ante el Congreso estadounidense a 

principios de diciembre de 1913, a fin de decidir el momento oportuno de 

intervenir en México, en la medida que maduraba su abierto 

intervencionismo declarativo. En tanto, W.B. Hale se apersonó como 

representante confidencial ante el primer jefe constitucionalista, Venustiano 

Carranza, quien no transigió ni un ápice para negociar con Huerta y exigió 

que Estados Unidos se definieran para apoyar la lucha contra la dictadura. 

Lo anterior se ve marcado con John Lynd, quien fue comisionado por el 

gobierno de Wilson durante todas estas negociaciones como un emisario de 

paz y aún más que eso, como delegado confidencial de lo que estaba 

pasando en territorio mexicano, quien en sus conversaciones con Federico 

Gamboa, el secretario de Exteriores mexicano, quiso marcar los 

lineamientos sobre los que debería conducirse el gobierno mexicano, entre 

lo que destacaba la convocatoria a elecciones presidenciales, en las que 

Huerta debería descartarse para participar (pues recordemos que solo 

presidente interino) sin embargo ya para 1914 Huerta se afianzo en el poder 

lo que provoco definitivamente el quiebre con Estados Unidos y lo que a 
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priori se convirtió en una pequeña intervención armada.49 (Ortiz, 1976, PP 

234) 

A fin de acelerar los acontecimientos, Estados Unidos levantó el embargo 

de armas a México en febrero de 1914, es decir, abrió la frontera común. Se 

pretendía favorecer la caída de Huerta, ya que éste recibía armas tanto de 

Alemania como de Japón. Y como la medida beneficiaba al bando 

constitucionalista, Carranza envió emisarios especiales a Washington a 

divulgar las razones a favor de su causa. Paralelamente, los frentes de 

batalla se ampliaban día con día. Para el mes de abril Francisco Villa ocupó 

la estratégica plaza de Torreón, mientras Álvaro Obregón avanzaba por el 

occidente del país, y otros constitucionalistas amagaban Tampico frente a la 

mirada de algunos buques norteamericanos. 

Y precisamente en abril del mismo año, Estados Unidos se valió del pretexto 

adecuado para poner en marcha su plan para frenar el poder a Huerta y de 

manera definitiva quitarlo del poder en pos de la “Democracia” en México, 

de acuerdo a su política. Esto se debió a un grupo de tripulantes del buque 

de la armada Dolphin, anclaron frente al puerto de Tampico, y estos 

desembarcaron sin permiso en una zona que precisamente era militar y que 

en aquel momento estaba siendo asediada por los constitucionalistas, lo 

que provoco su arresto inmediato. El contraalmirante norteamericano Henry 

Mayo apoyado por su gobierno, lo tergiverso en una afrenta para la nación 

estadounidense poniéndolo como casus belli 50  es decir, de la siguiente 

manera: o Huerta desagraviaba públicamente a la bandera norteamericana 

o México sufriría la fuerza estadounidense en contra de Huerta. 

Esto desencadeno una invasión y por consiguiente la toma del Puerto de 

Veracruz, que en se momento, era el puerto con la aduana más importante 

                                                           
49 Anexo 
50Expresión latina con la que se designa que un acto constituye motivo de guerra o de enfrentamiento. 



128 
 

y por donde transitaba la compra de armas para el gobierno federal. Aunque 

Estados Unidos puso de pretexto cobrar venganza por “tal ofrenda” la 

realidad nos dice que lo que se buscaba originalmente era impedir el 

desembarco de armas de contrabando norteamericanas para el gobierno las 

cuales eran transportadas en un buque alemán. (Zuleta, La Apertura al 

Mundo, 2015) 

Las reacciones frente a este acontecimiento fueron diversas, pues mientras 

que para Huerta representó un respiro recibir muestras de apoyo 

nacionalista (que no logro capitalizar en su favor), para Carranza fue motivo 

de perturbación, debiendo asegurar a los estadounidenses que no los 

combatiría, pero sin que por ningún motivo consintiera en justificar la 

intervención estadounidense en el país. Como la acción militar emprendida 

en Veracruz no rindió el fruto inmediato de la salida de Huerta, quien por el 

contrario recibió de momento el apoyo nacionalista de muchos sectores 

sociales donde predominaba su gobierno, Wilson se vio compelido a alentar 

la acción de las representaciones diplomáticas de Argentina, Brasil y Chile 

(la ABC como ya lo había mencionado antes), para que mediaran entre su 

gobierno y los distintos actores de la complicada situación mexicana, que 

ahora ya estaba convertida en un asunto de orden internacional, por la 

intervención directa estadounidense. (Zuleta, La Apertura al Mundo, 2015) 

Finalmente, y sin llegar a acuerdos definitivos, la conferencia de la ABC 

concluyó apenas unos días antes de la caída del régimen, el 13 de agosto 

de 1913, lo que permitió previamente a Huerta una salida con cierto sentido 

legal, encargándose del Poder Ejecutivo Francisco Carbajal, ministro de 

Relaciones Exteriores. Éste hizo un último intento por salvar los restos del 

antiguo régimen, con la injerencia que en forma de “ayuda” ofrecía el 

presidente Wilson para componer las cosas en México y con ello ofrecer 

que el nuevo gobierno obtendría su reconocimiento. Pero Carranza fue aún 
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más intransigente ante esta propuesta y exigió la rendición incondicional, 

protestando a la vez por la ocupación de Veracruz, puerto que Wilson debió 

entregar al final a los constitucionalistas sin anteponer condiciones y salir 

así de esa bochornosa situación. (Vázquez & Lorenzo, 2013) 

Esto permitió a los constitucionalistas ganar más terreno, no solo por el 

medio diplomático, sino también por medio de las armas, pues estos 

seguían avanzando en el norte del país y los seguidores de Huerta veían 

ahora como un verdadero peligro que este siguiera en el poder. El 23 de 

junio las tropas constitucionalistas libraron una de las batallas más feroces 

de toda la contienda en Zacatecas la cual cayó bajo sus manos y fue a partir 

de ese momento que las tropas federales comenzaron a replegarse y perder 

terreno lo que finalmente desencadeno sin previo aviso y ningún acuerdo (al 

menos con Estados Unidos) el día 10 de julio, Huerta presento su renuncia y 

de inmediato abandono el país. No obstante, esto no calmo del todo las 

cosas en el país como en un principio se creía y el éxito movimiento en 

contra de Huerta se vio fraccionado también alcanzando rápidamente la 

guerra civil entre carrancistas, villistas y zapatistas. (Rinke, 2016) 

La caída de Huerta significó un nuevo dilema de orden internacional, al no 

existir en México una autoridad formalmente constituida, sino un 

conglomerado de fuerzas revolucionarias que esgrimían distintos proyectos 

políticos y restaban autoridad al primer jefe constitucionalista Venustiano 

Carranza. Éste debió ceder para celebrar una magna convención 

revolucionaria en Aguascalientes, en donde todas las fuerzas 

revolucionarias, ahora convertidas en verdaderas facciones políticas, 

deliberarían acerca de las medidas para la reconstitución del Estado 

mexicano y mejorar significativamente las relaciones con su receloso vecino 

del norte, pues Carranza decidió negar a Estados Unidos cualquier derecho 
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a intervenir en los asuntos de México como lo habían hecho durante todo el 

movimiento. (Fabela, 2013, PP 267) 

Ahora es importante remarcar que en ese momento imperaba una completa 

anarquía en el país, configurándose la etapa más dolorosa de la Revolución 

y la que en mayor medida afectó los intereses estadounidenses, de ahí la 

gran preocupación de la diplomacia de Estados Unidos, pues para ellos, el 

problema inmediato en México era evitar la pérdida de vidas y bienes de los 

norteamericanos que residían en el país, además, ya para ese momento 

tenía puesta su atención en los sucesos del escenario de Europa, donde 

había estallado la Gran Guerra, en la que el presidente Wilson calculaba la 

eventual participación de su país, como finalmente ocurrió. 

Como las facciones realmente nunca llegaron a un acuerdo, finalmente 

Carranza logro el triunfo que tanto había buscado sobre sus rivales y esto a 

ojos de Wilson lo convertía en aquel que restauraría el orden que imperaba 

en México, pero para su desilusión, la actitud sumamente nacionalista de 

Carranza y su desdeño por los “consejos” norteamericanos, volvió a poner 

en el foco de atención, la posibilidad de buscar una alternativa. Carranza 

inmediatamente rechazo esta “nueva intervención” en su contra una vez que 

había logrado la victoria, sumado a lo anterior, algunos grupos apoyaron la 

postura de Estados Unidos, sin embargo, fueron derrotados por el ejército 

carrancista. (Herrera & Arturo, 2011) Finalmente, tras darse cuenta el 

gobierno de Washington que la victoria de Carranza era total, en Octubre de 

1915 decidieron otorgarle el reconocimiento oficial a su gobierno. Y es que 

no solo fue por inminente victoria de Carranza, Estados Unidos sabía 

perfectamente que había un enemigo que tenían que frenar y la única 

solución era oficializar el reconocimiento a México, cual era enemigo: 

Alemania 



131 
 

Debido al estallido de la Primera Guerra Mundial (conocida para ese 

momento como la Gran Guerra) a los más perspicaces de la diplomacia 

mundial les quedo claro que todo el mundo se vería afectado y no solo 

Europa, por eso para 1914, los norteamericanos no vislumbraban ninguna 

necesidad de entrar al conflicto que aún era muy “europeo” es por ello que 

Estados Unidos en un principio solo estaban interesados en mantener en la 

medida posible, las relaciones económicas en una postura completamente 

neutral. Era claro que, para Estados Unidos, no existía ningún vínculo 

político tan estrecho ni con los Aliados de la Triple Entente (Francia, Gran 

Bretaña y Rusia) ni con las potencias centrales de la Triple Alianza (Imperio 

Alemán, Imperio Austro-Húngaro e Imperio Otomano) por lo que ellos 

declararon su neutralidad. 

Por ello mientras la guerra mantenía en cierto modo distante a la diplomacia 

europea de los asuntos mexicanos, eso no dejaba a un lado que tuvieran 

servicios de inteligencia y de espionaje en el territorio mexicano. Ya que 

Estados Unidos era un poderoso aliado económico al que cualquiera de las 

dos facciones europeas en guerra apoyara, México y su posición en el 

hemisferio norte y por obvias razones, vecino de los Estados Unidos, se 

convirtió en palabras de Friedrich Katz “en el escenario perfecto de la 

competencia estratégica europea, ámbito para el desarrollo de propaganda 

bélica, intrigas, espionaje, y sabotajes de alemanes y británicos 

principalmente. Todo esto desembocó finalmente en el caso del “Telegrama 

Zimmermann”51 efectuado por Alemania en 1917 al gobierno de Carranza. 

(Herrera & Arturo, 2011) 

Por ello, la preocupación de Estados Unidos de frenar los planes de 

Alemania para con el gobierno de Carranza, el telegrama fue un punto de 

inflexión en la decisión de Estados Unidos por apoyar a los aliados en 
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contra de Alemania y sus aliados, pues el telegrama significaba un gran 

peligro para su soberanía y estabilidad política, pues durante los primeros 

meses de 1917 tuvo un lugar un controvertido debate político en la nación 

norteamericana, sobre la posibilidad de entrar en la guerra de lado de los 

aliados, así que al descubrir el telegrama donde el Secretario del Estado 

Alemán de Asuntos Exteriores Arthur Zimmermann donde le mandaba un 

mensaje en clave al representante alemán en México dándole instrucciones 

de ofrecer al gobierno de Carranza la oportunidad  de recuperar los 

territorios perdidos en la guerra con Estados Unidos si México iniciaba una 

guerra contra ellos para sí lograr distraerlo de la ayuda que ofrecía a los 

aliados de la Triple Alianza. (Rinke, 2016) 

Ante tal propuesta, Estados Unidos entro en preocupación ante la respuesta 

mexicana, sin embargo el gobierno de Carranza declino la oferta al 

considerarla sumamente arriesgada, a pesar de eso, la enorme presión 

diplomática y militar que el Gobierno de Washington hizo valer en adelante 

contra México fortaleció al gobierno de Carranza, el cual logro asegurar dos 

cuestiones muy importantes para la diplomacia internacional de México así 

como la seguridad interna: la primera fue la obtención de garantías de la 

neutralidad Mexicana en el conflicto europeo en el que Estados Unidos ya 

había entrado formalmente del lado Aliado, mientras que la segunda fue la 

creación de canales institucionales (o sea Comisiones Internacionales) para 

la reclamación y gestión de reparación de daños. Así finalmente el 

presidente Carranza ya afianzado en el poder junto con Cándido Aguilar e 

Isidro Fabela delinearon una diplomacia revolucionaria y constitucional que 

se propuso tanto para fines políticos como económicos. (Vázquez & 

Lorenzo, 2013) 

Frente al nuevo al nuevo escenario internacional, el gobierno 

constitucionalista de Carranza fue resolviendo los problemas que podría 
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suponer el conflicto mundial que se estaba viviendo, sobre todo frente a su 

vecino, aun así, las necesidades económicas eran urgentes, sobre todo 

porque precisamente su vecino había generado una serie de restricciones 

debido a todo lo anterior, así Carranza trato por todos los medios establecer 

el orden una vez más en el país, cosa que difícilmente logro aun estando 

plenamente en el poder, y la cosa se agravo aún más cuando en febrero de 

1917 se promulgo una nueva Constitución que fue un referéndum para la 

época, por lo radical que fue, ya que muchos artículos pertenecían a un 

nuevo orden jurídico diferente al de la época.52 

Así que, en medio de la compleja perspectiva de la posguerra europea, el 

cambio jurídico e institucional que implicaba la nueva Constitución impulso, 

con renovado dinamismo, otro ciclo de interacciones conflictivas con las 

grandes potencias, sobre todo con Estados Unidos, pues muchos de esos 

artículos afectaban en demasía sus intereses, configurando una vez más, 

una situación internacional critica para México. Finalmente, ante tal 

panorama, el desplome del gobierno de Carranza y su muerte violenta en 

Mayo de 1920, evidenciaron también la debilidad institucional y la 

precariedad de las políticas del gobierno. De igual manera, la Revolución 

afecto tanto a europeos como a los norteamericanos, y al concluir el año de 

1920 y con la muerte de Carranza culminando así la etapa más violenta de 

la guerra civil, era obvio para los europeos los cuales habían aceptado que 

en México el interés externo predominante era el de los norteamericanos y 

que difícilmente algún otro país podría volver a intentar una política propia 

con México, tendencia que se sigue viviendo hasta nuestros días. 

Conclusiones 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite llegar a las siguientes 

conclusiones sobre este análisis, ya que, después de todo lo anterior, no es de 
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extrañar que en la actualidad existan muchos prejuicios tanto de los Estados 

Unidos hacia México, como viceversa, de ellos a nosotros, por eso, como se ha 

analizado a lo largo de esta tesis, las relaciones de México con su vecino los 

Estados Unidos siempre han sido complejas, llenas de problemas, de traumas, 

de sometimiento y sobre todo dependientes. 

Es una relación que lleva dos siglos de existencia (al menos siendo ya 

naciones independientes), una relación que ha navegado en un mar de 

problemas, una vecindad que en los primeros años del siglo XIX siendo ya 

Estados Unidos comenzó a notarse la marcada diferencia con un territorio 

como México que era aún Virreinato y que al independizarse sufrió demasiado 

por guerra internas y un gran desequilibrio del poder, pues mientras el México 

independiente se debatía en muchos conflictos, Estados Unidos poco a poco 

se consolido como una nación poderosa, una nación que se perfilaba para ser 

“la protectora” de América frente a las amenazas de Europa. 

Precisamente por eso considero importante este trabajo, porque se suma a las 

interpretaciones de las relaciones de México frente a los Estados desde una 

época en donde dicho tema está en boga por todos los problemas que se 

están teniendo por la llegada de Donald Trump, y es que precisamente muchas 

personas no saben que esto no es un tema actual, es una problemática que se 

viene arrastrando de muchos años atrás.  

México siempre ha admirado a los Estados Unidos, siempre fueron el modelo 

de nación ideal para muchos de los políticos mexicanos, para nuestro país no 

solo lo vieron como una nación poderosa económicamente, sino militar e 

intelectualmente pues retomando a Leonardo Curzio el cual también mencione 

en mi introducción “No hay país que haya influido tanto en configurar el rostro 

de México como su vecino norteño, y probablemente ningún país (en singular) 

haya influido tanto en moldear a Estados Unidos como lo ha hecho México”. 

Eso es lo interesante de este trabajo, es lo que trate de recalcar, hacer notar 

como Estados Unidos siempre estuvo “metido” en los asuntos de México, a 
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veces de manera directa como en la guerra que tuvieron en ambas naciones 

de 1846 a 1848 y en la cual salieron victoriosos dejándole a México un trauma 

que 172 años después por muy sorprendente que sea, aún sigue siendo 

motivo de rencor y odio para los mexicanos, y es que si algo es de admirarle a 

los Estados Unidos (que sin ser ProYanqui, tienen muchos motivos por el cual 

admirarlos) han sido una nación que sabe actuar en los momentos más 

oportunos, saben que hacer y cómo hacerlo, pues después de “quitarle” su 

territorio y de haber tenido una guerra civil que casi los lleva a la destrucción, 

resurgieron y salieron adelante como una nación lista para expandirse a un 

más y como se vio en esta tesis se logró, por eso, retomando las preguntas 

que se hicieron en la presentación y lo que se planteó en la introducción sobre 

la dependencia y conflictos de México y Estados Unidos, queda muy claro que 

existió, existe y seguirá existiendo una enorme dependencia en muchos 

aspectos.  

Concluyendo, con base en el parámetro mencionado es relativamente obvio 

que habría que caracterizar al siglo XIX y los principios del XX como un periodo 

en el que los vínculos entre los dos países estuvieron esencialmente 

dominados por el conflicto. Primero debido a la supremacía que enarboló 

Estados Unidos respecto a las colonias españolas del subcontinente recién 

emancipadas, a las que llevaba la delantera de cuatro décadas de 

consolidación soberana, amalgamando en ese tiempo un impulso ideológico de 

autosuficiencia, que queriendo imitar las prácticas de dominio europeo, esbozó 

desde la década de 1820 una doctrina de hegemonía política al sur de sus 

fronteras. Por tanto, México debió experimentar el embate de esta política 

exterior inaugural estadounidense para las Américas, asociada a la cruda 

expresión un propósito de expansión territorial que se convirtió en todo un 

espíritu de la época para las élites y la opinión pública estadounidenses, por 

encima incluso de la grave contradicción que significaba la permanencia de la 

esclavitud negra, que había, de algún modo, frenado la dinámica del 

crecimiento social, económico y territorial de Estados Unidos mientras que 
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México aun  es decir, el futuro proyecto de país estaba inextricablemente 

enlazado al de Estados Unidos, a la par que fue un hecho que la nueva 

intervención extranjera acrisoló un sentido de patriotismo en México, entendido 

en la más amplia acepción del término. 

Y así quedó demostrado durante el último tercio del siglo en tres aspectos, los 

que a su vez definieron un nuevo carácter en las relaciones entre los dos 

países. Uno fue la coincidencia republicana y liberal en ambos lados del Bravo, 

que desactivó la polarización mutua y las expectativas expansionistas; máxime 

que se dio en el marco de la estabilización de la violencia fronteriza, segundo 

aspecto que fomentaba el conflicto. Y, en tanto que, resueltos tales escollos, la 

institucionalidad de un moderno Estado mexicano, bajo la égida de un hombre 

fuerte, permitió la compenetración económica con Estados Unidos, ante lo 

inevitable de la implantación global del modelo capitalista en pleno crescendo. 

Finalmente, el siglo XIX se cierra con el colapso del antiguo régimen y la 

Revolución, cuando la grave inestabilidad política que imperó en el país hizo 

que Estados Unidos, en defensa de sus intereses económicos y hegemonía 

geopolítica, desplegara una abierta injerencia diplomática y militar en México, 

que se continuó incluso tras la restauración constitucionalista, marcando la 

pauta de un tipo de tensa relación la cual aún sigue teniendo episodios de 

estabilidad e inestabilidad. 
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Anexos 

 

Esta sección de la tesis sólo 

puede ser consultada en su 

versión impresa, disponible en 

bibliotecas BUAP.  

 


