La intervención
norteamericana
por Eugenia Meyer

Interpretación, por el muralista González
Camarena, del gobierno de Victoriano Huerta
( Cámara de Senadores).
Dejando aparte la ilegalidad
de su triunfo, el gobierno huertista
hubo de hacer frente a la continua injerencia
norteamericana, que desembocó en el desembarco
y ocupación de la ciudad de Veracruz.
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La proximidad geográfica ha sido por
tradición un nexo fundamental en las relaciones entre México y Estados Unidos. El
compartir una extensísima frontera ha provocado un contacto y una confrontación que
en diversas ocasiones acarreó dificultades,
más allá de las simplemente diplomáticas.
El siglo XIX se caracteriza por las dramáticas experiencias vividas entre ambos países
y por la vasta pérdida territorial que nuestro
país sufrió después de la guerra de 1847,
serie de experiencias que convierten a México en el blanco de las ambiciones expansionistas norteamericanas durante • el siglo
pasado y de la actitud ya no de libre "concurrencia", sino de franco y abierto imperialismo, por parte de los Estados Unidos durante este siglo. Fue México, en el siglo pasado y en los albores del presente, el escenario de la gigantesca invasión de capitales
europeos y norteamericanos y de la rivalidad
entre las grandes potencias: Estados Unidos,
Inglaterra y Alemania.
El desarrollo de los Estados Unidos
como nación independiente y su importancia
política y económica, especialmente en la
segunda mitad del siglo XIX, obligaron a los
diferentes gobiernos mexicanos a buscar un
reconocimiento diplomático que implicaba,
de hecho, el apoyo económico. Dicho reconocimiento se convirtió desde entonces en un
arma de presión que afectaría a la vida política interna de México, facilitando que el vecino país del Norte interfiriera en los asuntos domésticos mexicanos. Por ello el general Porfirio Díaz, al llegar al poder el 5 de
mayo de 1877, empezó con ahínco a gestionar el reconocimiento de su gobierno, reconocimiento que no se concedió sino hasta el
11 de abril de 1878, luego de una serie de
negociaciones, forcejeos y finalmente concesiones. Se ,generó entonces la afluencia de
capital norteamericano al país, el cual gozó
de especial política proteccionista. El auge
de los intereses estadounidenses se mantuvo
durante todo el porfirismo, aunque sin duda
empezó a sufrir tropiezos en el primer decenio de este siglo.
No puede pasarse por alto que la abierta
competencia entre los intereses ingleses,
norteamericanos, franceses y alemanes comenzó a desarrollarse en la segunda mitad
del siglo XIX, sobre todo durante la etapa
de apogeo de la dictadura, que alcanzó su
punto culminante en los años de la Revolución. De allí quizá la forma en que estas
grandes potencias intervinieron, participa2404

ron, tomaron partido, torcieron rumbos y se
involucraron en los asuntos nacionales.
Las relaciones entre nuestro país y los
Estados Unidos durante el porfirismo fueron excelentes. Se hizo todo lo posible para
atraer el capital extranjero, se otorgaron
concesiones —aun en contra de intereses nacionales—, se estimuló la inversión en ferrocarriles, plantaciones y minería.
Pero, sin duda, Díaz sabía de la necesidad de equilibrar la influencia norteamericana, y de ahí las compras y empréstitos
que se hacían en Europa, especialmente en
Francia, así como la actitud privada de los
grandes latifundistas, financieros y "científicos", que desarrollaron significativos nexos
con Europa. Era, de hecho, un intentó para
buscar la contrapartida al poderio de Estados Unidos.
Los esfuerzos por contrarrestar este predominio propiciaron una serie de acciones
que gradualmente provocaron el enfriamiento de las relaciones diplomáticas mexicanonorteamericanas. De las muchas medidas tomadas durante los últimos años del porfirismo, está la de que Díaz revocó la concesión de arrendamiento temporal que hasta
entonces había tenido EE.UU. sobre la bahía
Magdalena, en Baja California Sur, y el apoyo que brindó al general Santos Zelaya, de
Nicaragua, cuando ese país provocó un levantamiento en su contra.
En consecuencia, el gobierno de los Estados Unidos empezó a mostrarse cada vez
más tolerante ante las violaciones de la línea
fronteriza y se mostró condescendiente hacia
los primeros grupos de oposición a la dictadura (magonistas y luego maderistas) que se
desarrollaba en territorio norteamericano.
En 1908, tratando quizá de congraciarse
con el gobierno del presidente William H.
Taft, Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Creelman, del
Pearson's Magazine, la cual se convirtió en
la chispa que prendió la mecha de los opositores al régimen, ya que en ella el dictador
anunciaba que vería con beneplácito la aparición de grupos de oposición para las próximas elecciones de 1910 y que respetaría
los resultados de las mismas. Reconocía,
además, que el país se encontraba ya preparado para ejercer la democracia.
Uno de los grupos que creyeron en las
declaraciones de Díaz fue el encabezado por
Francisco I. Madero. Este se trasladó eventualmente al vecino país, desde donde inició
su movimiento político y militar para de-

rrocar al porfirismo. También fue en territorio norteamericano donde se llevaron a cabo
encuentros de importancia fundamental para
los maderistas, como el que tuvieron con
José Ives Limantour en Nueva York, cuando
el ministro de Hacienda volvía de Europa,
rumbo a México.
El gobierno norteamericano observó con
calma y hasta con complacencia la caída
del régimen, la lucha armada, el interinato
de León de la Barra y desde luego reconoció a Madero como presidente.
Sin embargo, la actitud de los norteamericanos empezó a variar casi de inmediato.
El maderismo no satisfizo los intereses y las
ambiciones de Estados Unidos, y su embajador, Henry Lane Wilson, pronto empezó a
boicotear la información que enviaba a su
gobierno sobre los acontecimientos que se
iban desarrollando durante los primeros meses del gobierno de Madero. Es cierto que
nuestro presidente tomó algunas tímidas medidas que limitaban el campo de acción en
que se movía el inversionismo norteamericano, como la de establecer un impuesto mínimo sobre el petróleo que se extraía, y que
provocó la alarma entre los inversionistas.
Henry Lane Wilson, que más que como

embajador actuaba como representante de
los intereses económicos del grupo de capitalistas, trató hasta la desesperación de convencer a su gobierno para que interviniera
militarmente y derrocara a Madero, a quien,
en lo personal, consideraba un loco del que
México debía liberarse a la mayor brevedad.
Otro de los argumentos que esgrimía era que,
desde el primer momento, el proceso revolucionario tomó un tono francamente antiextranjero, esto es: de un exacerbado nacionalismo.
Al iniciarse la Decena Trágica, Henry
Lane Wilson empezó a participar en forma
más directa, con el pretexto de defender los
intereses de los Estados Unidos y a sus nacionales. Luego, las constantes amenazas de
intervención y la presencia de barcos norteamericanos apostados en aguas mexicanas sólo
consiguieron crear una situación mucho más
tensa en las relaciones entre ambos países.
Lane Wilson provocó intrigas entre el
cuerpo diplomático, buscó el apoyo de los
embajadores de Inglaterra y Alemania, y
colaboró con la reacción mexicana. En los
informes a su presidente falseó los hechos,
todo ello con miras a que se decidiera la
intervención armada como única solución

El general Victoriano
Huerta con su primer
gabinete (1913).
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El contraalmirante
norteamericano
Fletcher junto
al encargado
de negocios Nelson
O'Shaughnessy
poco después
del desembarco del
primero en Veracruz.
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para presionar a Madero y obtener su renuncia.
Aunque los documentos de la época parecen probar que nunca recibió instrucciones
oficiales de su gobierno en tal sentido, no
cejó hasta que logró convencer al cuerpo
diplomático acreditado en México para que
pidiera a Madero su renuncia; gestión que
por cierto fracasó, ya que Madero, con plena razón, se negó a discutir el asunto con
los extranjeros, recordándoles que no tenían
derecho alguno de intervenir en los asuntos
internos del país.
Lane Wilson no se dio por vencido y
desde el 15 de febrero estableció contactos
con Félix Díaz y Victoriano Huerta. Fue él
quien les dio acogida en la residencia de la
embajada norteamericana, donde se firmaron
los arreglos que culminaron con el derroca-

miento del gobierno legalmente establecido
en nuestro país y que se conocen como los
pactos de la Embajada o pactos de la Ciudadela.
Cuando Huerta ocupó la presidencia,
Henry Lane Wilson, sintiéndose ya dueño
de la situación, aparecía en las reuniones
oficiales, mientras se empezaba a temer
por las vidas del presidente y del vicepresidente. Entonces la esposa de Madero, angustiada, visitó al embajador norteamericano
para pedirle que interviniera en favor de su
esposo y le salvara la vida, gestionando su
salida del país. Lane Wilson alegó que no
podía intervenir en asuntos ajenos a su incumbencia y se negó a colaborar.
Así, el 22 de febrero de 1913, Madero
y Pino Suárez fueron asesinados y el entonces diputado Luis Manuel Rojas lanzó un
"yo acuso", a manera de requisitoria, en
contra del diplomático norteamericano, al
cual consideraba como el "responsable moral
de la muerte de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez". Esta acusación se robusteció más tarde con las declaraciones del embajador español, Bernardo
de Cologan y Cologan, y del representante
cubano, Manuel Márquez Sterling.
Poco tiempo después, el gobierno norteamericano pasaba de manos del partido
republicano a las del demócrata, cuando
Woodrow Wilson llegó a la presidencia el
4 de marzo de 1913. A unos cuantos meses
de haber ocupado el poder, enterado en detalle de lo ocurrido en territorio mexicano y
del papel desempeñado por su representante
Henry Lane Wilson, lo mandó llamar para
que le informara al respecto, pidiéndole su
renuncia en julio del mismo año.
A partir de ese momento, Wilson decidió establecer una política de "espera observante" hacia México, sin reconocer al gobierno de Victoriano Huerta. La embajada
norteamericana quedó entonces a cargo del
primer secretario, Nelson O'Shaughnessy, en
su carácter de encargado de negocios.
El presidente norteamericano no conocía ni por asomo la historia de México, pero
se consideraba con la misión de "enseñar
a las repúblicas sudamericanas a elegir buenos hombres" y, por lo tanto, con el derecho
a interferir en su vida nacional. A tal efecto,
retuvo las armas destinadas al ejército mexicano y siguió de cerca el desenvolvimiento
de la guerra civil entre el ejército federal
y los constitucionalistas encabezados por
Carranza. Posteriormente, envió a un grupo

HUERTA Y WILSON
A fines de 1913 Huerta estaba liquidado. Por si alguna duda pudiera
caber después de lo de Tierra Blanca y
la toma de Chihuahua y Ojinaga, Villa
avanzó en marzo hasta las goteras de
Torreón, defendida por 10.000 hombres a las órdenes del general Velasco.
El 20 confirió Villa a Felipe Angeles el
honor de reclamar la rendición de la
plaza y, ante la negativa de Velasco,
la División del Norte principió el ataque
sobre Gómez Palacio, que cayó el 26.
Torreón corrió la misma suerte, y el
3 de abril desfilaban por las calles de la
perla lagunera los hombres de Villa,
Herrera, Urbina, Pereyra y Aguirre Benavides. Dos días después, en la acción de San Pedro de las Colonias,
la misma División del Norte sellaba la
suerte del huertismo desde el punto de
vista militar y doméstico.
Que Victoriano tenía la suerte de espaldas resulta muy claro, sobre todo
porque también en esos días le surgió
un problema inesperado con los Estados Unidos. Aparentemente se inició
el conflicto con el asunto del Dolphin,
que no fue un pez, como podría pensarse, sino un barco de guerra norteamericano anclado frente a Tampico. Encontrándose el puerto en estado de guerra,
atacado porr fuerzas constitucionales,
siete marinos desembarcaron del Dolphin en busca de agua, y un oficial huertista se dio el gusto de apresarlos y llevarlos al cuartel general. La ofensa se
reparó al dejarlos en libertad inmediata,
pero el almirante Mayo, que sin duda
buscaba camorra, se puso flamenco:
exigió que en un plazo de veinticuatro
horas se castigara al oficial aprehensor,
que se izara el pabellón de las barras
y las estrellas en la capitanía de Tampico, y que cañones mexicanos lo saludaran con una salva de veintiún disparos. Ante semejantes reclamaciones,
el jefe huertista de la plaza estaba en
un callejón sin salida, máxime si pensamos que para colmo de infortunio se
llamaba Morelos Zaragoza, y con este
nombre no podía conducirse como un
taquimecanógrafo. Es posible que en el
fondo de su alma renegara del capricho
paterno que le bautizó de ese modo,
pero la cosa no tenía remedio, y la
doble aureola de Cuautla y Puebla sobre su cabeza le forzaba un comportamiento heroico: se plantó, pues, frente a Mayo, y aceptó disparar la salva
siempre y cuando los cañones del Dolphin rindieran esos mismos honores
a nuestra bandera.
Hacia el 19 de abril la cosa se ponía
color de hormiga, pues en tanto que el

presidente Wilson daba instrucciones al
Secretario de Estado para que exigiera la
sumisión incondicional de Huerta, éste
aprovechaba el incidente para fortalecer moralmente a su gobierno ante la
opinión pública nacional e internacional.
Al inaugurar los servicios de agua potable en la villa de Guadalupe, uno de
los jilgueros del huertismo, el licenciado Lozano, trajo a la memoria del pueblo la imagen de dos indios excelsos,
uno Juan Diego y el otro Victoriano
Huerta. Y aunque no lo dijo, pudo agregar que si a Juan Diego se le apareció
la Virgen de Guadalupe, a Huerta, en
cambio, se le aparecía Juan Diego por
obra y gracia del lío con los Estados
Unidos. Pero omitió esto último, con
lo que habría pasado por ser un hombre
ingenioso y su paralelo indígena resultó de una cursilería enternecedora.
La situación pendía de un hilo. Wilson llevó al Senado americano una
petición para que se autorizara el uso
de la fuerza armada con el objeto de
hacer respetar las reclamaciones, y el
hilo se rompió al siguiente día, el 21
de abril, al saberse en Washington que
el barco alemán Ipiranga se aprestaba
a desembarcar, en Veracruz, un cargamento de armas para el gobierno huertista. De inmediato, jugándose el todo
por el todo, Wilson dio la ordera Daniels, y Daniels a Fletcher, almirante
de la flota frente a Veracruz...
Y los americanos se instalaron en
Veracruz durante varios meses, en funciones de policía internacional, carácter
que han tenido todas las intervenciones
militares de su historia. Ellos son, por
naturaleza, un pueblo antimilitarista
que odia la guerra, y si han peleado en
forma constante, lo han hecho forzados
por las circunstancias. En el año 46
ofrendaron su sangre inocente cuando
el ejército mexicano invadió Texas, que
era tierra americana; en el año 53 se
apropiaron de La Mesilla para construir
un ferrocarril civilizador; en el año 98 se
quedaron con Cuba y Puerto Rico para
poner coto a las tropelías incalificables
del general español Valeriano Weyler;
en el año 14 se apoderaron de Veracruz
para evitar que, con las armas que traía
el Ipiranga, los mexicanos continuaran
matándose como ratas; en el año 17 intervinieron de nuevo en funciones de
policía para aprehender y castigar a Villa, y también ese año, en Europa, para
someter a los revoltosos alemanes; en
la década de los veinte en Nicaragua,
también como policías, para poner a buen
recaudo al facineroso Sandino, y en
el año 41, de vuelta en Europa, para

castigar a los criminales Hitler y Mussolini. No sé qué habría sido del mundo
sin los Estados Unidos, sin la lección
sublime de su moral y buenas costumbres. Tiemblo ante la sola idea de que
los Estados Unidos lleguen a perder su
potencia militar, y con él su capacidad
redentora...
La ocupación americana de Veracruz
precipitó los acontecimientos en el
resto del país, pues el 24 de abril cayó
Monterrey en manos de Pablo González, el 12 de mayo corrió esa misma
suerte Tampico, y el 18 pasó Saltillo a
los constitucionalistas. Tres días antes,
el 15, a marchas forzadas para llegar
antes que Villa "a la tristemente célebre
ciudad de México", Obregón se apoderaba de Tepic. Rompía ya el antiguo
conflicto entre Villa y Carranza, y el
Viejo, muy consciente de su responsabilidad,no estaba dispuesto a que el jefe
de la División del Norte fuera el primero
en llegar a la capital. Por eso trató de impedir que Villa tomara la ciudad de Zacatecas, apoyó a Obregón para que avanzara sobre Guadalajara, e hizo lo mismo con Pablo González y su hermano
don Jesús, para que entre ambos forzaran el paso a Querétaro y San Luis.
Para el Viejo era una cuestión de honor
dejar a Villa copado en Chihuahua: después de acabar con Huerta vería cómo
terminar con él.
Ciertamente Villa desobedeció las órdenes de Carranza, y el 23 de junio dio
principio al asalto a Zacatecas, pero
Obregón llevaba ya delantera, y al
caer Guadalajara en sus manos, el
8 de julio, se le abrieron las puertas
del Bajío. Como el ejército del Noroeste avanzaba también sobre San Luis y
Querétaro, Huerta tomó la sensata decisión de poner pies en polvorosa, y el
16 nombró a Carvajal secretario de
Relaciones con el objeto de que le sucediera en la presidencia. Al Congreso
ll evó Victoriano una renuncia conmovedora: "Declaro —dijo— que he depositado en un banco, que es la Conciencia Universal, la honra de un puritano
—se refería al presidente Wilson, claro—
al que yo, como caballero, lo exhorto
a que me quite esa mi propiedad. Que
Dios los bendiga a ustedes y a mí también". Y se largó de la capital con su
compinche Blanquet. Para concebir
su renuncia universal, seguramente
Victoriano se metió entre pecho y espalda varias botellas de coñac...
(De J. FUENTES MARES, La revolución
mexicana. Memorias de un espectador, págs. 82-88; México, 1973.)

2407

Cronología
1913

Marzo
Agosto

1914

Febrero

Abril

Mayo

Agosto

4: Cesa en sus funciones de embajador en México
Henry Lane Wilson.
8: John Lind, enviado personal del presidente de
Estados Unidos, llega a México.
26: El Diario Oficial publica la correspondencia entre
el ministro de Relaciones, Federico Gamboa, y
el agente confidencial John Lind, con el fin de
que se conozca el delicado estado que presentan
las relaciones entre México y los Estados Unidos.
3: Woodrow Wilson levanta el embargo de armas
a México y con ello favorece al movimiento revolucionario.
6: John Lind sale de Veracruz rumbo a los Estados
Unidos.
9: Incidente en Tampico por la detención de marinos norteamericanos del buque de guerra Dolphin, que desembarcan en una zona bajo control militar.
21: Sin mediar declaración de guerra, miembros de
la marina de Estados Unidos desembarcan en el
puerto de Veracruz.
22: Los norteamericanos, empleando la fuerza, ocupan el puerto. El contraalmirante Fletcher se
hace cargo del gobierno militar. El ayuntamiento
de Veracruz se disuelve.
23: Se rompen las relaciones diplomáticas entre
México y Estados Unidos.
24: Argentina, Brasil y Chile ofrecen su mediación
en el conflicto.
25: Fletcher decreta la ley marcial en Veracruz; las
fuerzas federales mexicanas establecen su cuartel general en La Soledad.
30: Se pacta suspender las hostilidades hasta el
término de las negociaciones.
20: Se inaugura la conferencia pacifista en Niagara
Falls, Canadá, a la que asisten delegados de Estados Unidos y México, así como representantes
de Argentina, Brasil y Chile.
25: Fin de la conferencia de Niagara Falls.
23: Las fuerzas militares estadounidenses entregan
el puerto de Veracruz al gobernador Cándido
Aguilar, quien lo recibe en nombre del presidente
Venustiano Carranza.

A la derecha,
arriba, proclama
dirigida por
el contraalmirante
Fletcher al pueblo
de Veracruz. Abajo,
Woodrow Wilson,
el i mpulsor de la
política de "espera
observante" para con
México, basada
en los informes
de sus enviados
especiales, como
John Lind.
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de agentes extraordinarios como observadores e informantes de la situación mexicana.
De todos ellos quizás el más importante
fue John Lind, antiguo gobernador de Minnessota, quien llegó a México con objeto
de lograr un alto en las hostilidades entre
ambas facciones, así como para convencer
a Huerta de que debía convocar en un futuro
próximo elecciones libres, en las cuales él
no podría figurar como candidato. Wilson
nunca reconoció a Victoriano Huerta como
presidente, pese a los desesperados esfuerzos
que el mexicano hizo para satisfacer las demandas del presidente de los Estados Unidos.
En diciembre de 1913, Wilson ordenó
a sus compatriotas que salieran de territorio

Proclama

al Pueblo
deVeracruz

LA FUERZA ÑAVAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS QUE
ESTÁN BAJO MI MANDO
HAN OCUPADO T E M P ORALMEN'I'E LA CIUDAD DE
VERACRUZ PARA I NSPEC.
CIONAR LA AI)MINISTR.A
CION PUBLICA, A CAUSA DE
LOS DISTURBIOS QUE ACTUALMENTE REINAN EN
MEXICO.
TODOS LOS EMPLEADOS
QUE SIRVEN A LA MUNLCIPAI.IDAD

DE ESTE

PUER-

TO QUEDAN
I NVITADOS
PARA CONTINUAR EN EL
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES COMO LO HAN
HECHO HASTA AHORA.
LAS AUTORIDADES MILITARES NO INTERVENDRÁN
EN LOS ASUNTOS DE LAS
CIVILES Y ADMINISTRATI.
VAS MIENTRAS EL BUEN
ORDEN Y LA PAZ NO SE
ALTEREN EN LA POBLA.
CION

TODOS LOS CIUDADANOS
PACIFICOS PUEDEN CONPERMAE.
FIADAMENTE
CEE DEDICADOS A SUS
USUALES OCUPACIONES.
SEGUROS DE QUE SERÁN
PROTEGIDOS EN SUS PERSONAS
Y
PROPIEDADES.
ASI COMO EN SUS CORRECTAS RELACIONES SOCIA.
LES.
EL COMANDANTE SUSCRITO. DA SEGURIDADES
DE QUE NO TENDRÁ INTERVENCION CON LAS AU
TORIDADES CIVILES, SINO
EN CASOS DE ABSOLUTA
NECESIDAD Y LLEVANDO
SIEMPRE POR MIRA LA
OBSERVANCIA DE I.A LEY
Y EL ORDEN.
EL RECAUDO DE CON
TRIBUCIONES
I NVER.
E
SION DE ELLAS, SE CONTI.
NUARA HACIENDO EN LA
MISMA FORMA QUE HASTA
EL PRESENTE Y CONFORME A LA LEY.

EL CONTRA -ALMIRANTE

F. F. FLETCHER.

Victoriano Huerta
conversando con
dos militares. Hacia
junio de 1914, Huerta
aceptó su derrota
tanto política como
diplomática
y, en consecuencia,
la necesidad
de firmar su renuncia.

mexicano, lo que hizo suponer a los observadores internacionales la inminencia de una
intervención armada. Sólo le faltaba contar
con un pretexto, que se presentó unos meses
después. El presidente norteamericano había
ordenado que su flota se situara en aguas
territoriales de México, tanto en Veracruz
como en Tampico, estableciendo una presión
y una situación amenazadoras sobre estos
puertos. Fue así como, el 9 de abril de 1914,
algunos marinos norteamericanos, acompañados por un oficial del acorazado "Dolphin"
que estaba frente a Tampico, desembarcaron
en dicho puerto, sitiado por las tropas constitucionalistas de Pablo González, Luis G.
Caballero y otros, y defendido por el general

federal Ignacio Morelos Zaragoza. Los siete
soldados y el oficial de infantería norteamericanos, que habían desembarcado en busca de
combustible, fueron apresados por un grupo
de diez soldados federales. Al aclararse la
situación, el general Morelos Zaragoza los
puso en libertad y pidió disculpas al almirante H. Mayo, jefe de operaciones de la flota
estadounidense.
Mayo, conocedor de la conflictiva situación entre ambos países, no estuvo satisfecho con la disculpa, considerando que la
ofensa hacia sus subordinados había sido
además una afrenta a la dignidad de su gobierno y del pueblo de los Estados Unidos.
Exigió entonces una disculpa oficial y hono2409

Leonard A. Wood,
comandante de las
fuerzas norteamericanas
en México durante
la intervención.
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res para su bandera, la cual debería ser izada
y saludada con veintiún cañonazos.
Este incidente, que en realidad carecía
de importancia, era el pretexto que Wilson
había esperado mucho tiempo. Las dos
cancillerías empezaron a intercambiar mensajes. El gobierno de Huerta, no reconocido
por los Estados Unidos, se mostró dispuesto
a cumplir con las absurdas exigencias norteamericanas, quizá para evitar que el problema se complicara, pero ordenó que después de honrar a la bandera estadounidense
se hiciera otro tanto con la mexicana. En
un estira y afloja sobre cuál debería ser honrada primero o si ambas deberían izarse
simultáneamente, pasaron los días y no se
llegó a ningún acuerdo. El presidente Wilson
solicitó entonces al Congreso de los Estados
Unidos la facultad de movilizar sus fuerzas
de mar y tierra en contra de México.
Los norteamericanos, que de hecho se
encontraban en un compás de espera y dispuestos a intervenir, recibieron la noticia
de F. F. Fletcher, comandante de la flota
en Veracruz, de que un barco alemán, el
"Ipiranga", estaba a punto de arribar a las
costas veracruzanas con un considerable

cargamento de armas y parque destinado al
gobierno de Victoriano Huerta.
Fletcher recibió un telegrama, fechado
el 21 de abril de 1914, que escuetamente le
ordenaba: "Apodérese de la Aduana. No permita la entrega de material de guerra al
gobierno de Huerta o cualquier otra persona."
Se procedió entonces, sin previo aviso, a la
ocupación del puerto de Veracruz, bombardeando desde el mar las posiciones mexicanas. Sin declaración de guerra y esgrimiendo
un pretexto pueril, los Estados Unidos iniciaron el ataque a tierras mexicanas.
Inmediatamente el pueblo de Veracruz
y los alumnos de su escuela naval se alistaron para la defensa del puerto. La desigual
lucha duró varias horas. Finalmente los
mexicanos, ante los cañonazos y la superioridad de los invasores en hombres y armamento, tuvieron que ceder. Ocupada la ciudad, el almirante Fletcher decretó la ley
marcial y mandó intervenir los servicios públicos, cumpliendo la orden de ocupar la
aduana e impedir el suministro de armas al
gobierno de Victoriano Huerta, que ya se
encontraba agonizante.
El saldo de víctimas fue considerable, y
los momentos de heroísmo, especialmente
de la población civil y de los cadetes de la
Escuela Naval, fueron múltiples. Dignas de
mención son las actividades de Virgilio
Uribe, José Azueta, José Gómez Palacio,
Cristóbal Martínez y otros civiles. Entre
tanto, el general Gustavo Maass, comandante militar de la plaza, recibió orden de replegarse hasta la estación de Tejería, sin presentar batalla a los enemigos.
En todo el país surgieron grupos que
protestaron y se ofrecieron como voluntarios
para ir a combatir. Sin embargo, Venustiano Carranza se negó a presentar un frente
común con las tropas federales para luchar
contra la ocupación norteamericana en Veracruz.
El gobierno de los Estados Unidos,
consciente de que con la intervención armada
estaban asestando el golpe foral al gobierno
de Huerta, intentó negociar con Venustiano
Carranza, a lo cual se negó éste rotundamente, como primer jefe del ejército constitucionalista.
Fue entonces cuando los representantes
plenipotenciarios de Argentina, Brasil y
Chile acreditados en Washington ofrecieron
sus buenos oficios tanto al gobierno del
presidente Wilson como a los dos bandos
que luchaban en México: el constitucionalis-
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ta y la facción presidida por el general Victoriano Huerta. Por esta coyuntura se constituyó el grupo mediador del ABC. Los gobiernos
de Wilson y de Huerta lo reconocieron, en
tando que Carranza lo aceptó sólo "en principio". Para Wilson era una forma de detener
el alud de conflictos que su insensatez había
desencadenado y, temiendo una guerra que
como pacifista le asustaba, trató de negociar
esta salida honrosa.
Las reuniones se iniciaron el 20 de mayo
de 1914 en Canadá, territorio neutral, y se
conocen con el nombre de Niagara Falls.
Huerta fue representado por Emilio Rabasa,
Agustín Rodríguez y Luis Elguero. Por
parte de los Estados Unidos asistieron Joseph
R. Lamar, magistrado de la suprema corte
de justicia, y Frederick W. Lehman, consejero del departamento de Estado. Venustiano
Carranza comisionó a José Vasconcelos,
Luis Cabrera y Fernando Iglesias Calderón.
Las pláticas fueron confusas desde el
principio, especialmente si se considera que
los mexicanos no estaban unidos en sus propósitos y en sus demandas. Wilson trataba
de mezclarse en asuntos de competencia
nacional, como eran la salida de Huerta, el
establecimiento de un gobierno interno neutral y la convocatoria de elecciones libres.

Los generales Victoriano
Huerta, presidente
interino, y sus
colaboradores Manuel
Mondragón, ministro
de la Guerra; Félix
Díaz, y Aureliano
Blanquet, comandante
militar de la plaza
de México.

Carranza insistió en negar a los países
extranjeros el derecho a entrometerse en las
cuestiones internas de México y propuso
que sólo se discutiera el problema de la
intervención norteamericana. Huerta, por su
parte, al nombrar a sus representantes, les
había hecho saber, a través de su ministro de
Hacienda, Adolfo de la Lama, su decisión
de renunciar a la presidencia sólo si la paz
llegaba a depender de ello.
Como mero protocolo se firmaron, el
25 de junio de 1914, unos convenios preliminares, si bien las pláticas continuaron.
A pesar de esto, los representantes del carrancismo se negaron a discutir los problemas domésticos y, en consecuencia, las conversaciones se rompieron el 15 de julio.
Woodrow Wilson había logrado uno de
sus propósitos: la caída de Huerta. Las
tropas invasoras se retiraron de Veracruz
el 14 de noviembre, cuando el gobierno
huertista había sido derrotado y los constitucionalistas ya se encontraban en la capitál, luego de la firma de los tratados de Teoloyocan del 13 de agosto de 1914. Pero la
política intervencionalista norteamericana
no ha cesado. Los intereses imperialistas
siguen interfiriendo en el desarrollo de la
vida nacional.
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