
L•• rcoa.cion• poltUra• lbUar~ral• eatre 
ll•sfco ·" l o11 I!IIICadoa Unido•. puflod~n ddlnlrs~ 
du,.ace t"l slo!flo XIX ,. part• d•l XX. de cod o 
•-o• d e "dlplomacka•' '. Cuaado Alberto Ma
na ('aiT~O hablaba de la diplomacia excraor
ciiDarla ( l) sin duda •e rerena a esa compleja 
reladoa que exbua entre los do• pa.~ses de&de 
lot albores del ••lo pasado. 

EJ ractor mas Importante que se debe tomar 
ea naeala ea este tipo de aaaUJ>Is es el de la 
proxlmJclad geO«rallu que ba ualdo a ambos 
paaset desde s~mpre. l ' si hacemos meadon de 
esla prima ruoa litiCI. justo es dadlr que 
dleba vedllllad stcalllco para !llt:rko por mas 
de uu centuria una amenua a su Integridad 
terrltarlaJ: ea la epoca actuaJ. tal curarua se ba 
lnllsl-ado nartosameate ea un elemento po
altJvo de auestru relaciones coa Norteamerlca. 

C1audo llexlco IJIIda su ladependencla. los 
Bslados Unidos ya babean logndo la suya con 
cut tres clkaclu antea. lo que le~ permiUo ob
servar coa lateres el deaarroUo de 106 aconled· 
mlelatos que culm!Jiaron con el Plan de Iguala 
de 1111. cuuo dos deaputs, ea IW. Uego a 
llexlco el prtlller repreaenlante norteamericano. 
Jotl L PoiDsett. que si bien es derto, fraca~ 
ea su mlsl6n de: primero. adquirir el territorio 
de Texas; ae,uaclo. IJistlpr desde Mexlco la 
lllllepelllleafla de Cuba. y tercero. limitar basta 
donde 1\aese poelble la creciente Influencia co
merdallaglesa ea la Amerlca LatiDa: propuso 
y ello origen aJ ~L'Itema que ~u~ •uc4$0rts pon· 
dnan en pnctlta para lograr poslbl~ ventajas 
en Mexlco. Polnlett fue consciente del desorden 
poiUico. de la lnestabWdad económ lea y de las 
dlfereates faecloaes o ldeologta~ que bul.ban en 
el medio pobtlco mexicano tras la lndependen· 
da. De alli •u relaclnn •on los yorklnos ) la 
cr•clóa del Partido Amenftll<> que con tan 
oiiYio nombre elevo a la pr~ldend• a Vl~ente 
Gllenero. aunque 1an solo fu~e por breVIslmo 
periodo. Una de las primeras mtdld~ que Gu~ 
rrero l-ó 1lendo presidente. fue ln\·llar a 
Polaaett a abandonar el pus. Mucho se ha 
d~o de •ue el astuto enviado norteamericano 
M le olvidó datro de sus planes, tomar ea 
aan&a el "tender latino-mexicano". Pese a 
eiiQ. los d•ereates enviados a Mtxlco: Bultler, 
EIUs. Greea y basu Sldlola.s Trl..c lntenlanan 
-1• e:dl- adquirir el ttrTttorlo de Texas. 

Bll un m-ento ea que la unidad nadonaJ 
- .. eatalllle; ea qae lanto Yucatan como Texas 
aaea .. llaa toa aeparane. la IDffitradon de co
lo•os aort ... erlcaaos aprobada durante el Go
lllerao de Guadalupe VIctoria. ayudo drcuns
&uelüa•te a la perdida poalerlor dettrrllorlo. 
CaaMo • lalloa texaaos se " laclependlzan" 
del 1'11&0 da la RepubU~ y Antonio Lopez de 
Saata Aaaa praelllle c:oavertlne en el "heroe 
de la =ullta", llexlc:o no podra defenderse 
de la a aort..erteana y poco a poco el 
uU.oDII- •&re ambos puss se fue agra· 
wa!Ío lluta Nlmlaar, ~o era de esperarse, 

en l84'f cOD una ..... .,... cuya• dett.a•,.,o..,.• c:oa
secuenclas Méxl~o no otvtda.na. ('OG toa \8auula
de Guaclalupe Hldal&o <l848). el paa• vio '"u· 
clda a usl la mltaá au exlt'tUIOn lota l. luellO 
que los Estados UDJdos paaaron llna Auma en 
electivo por el territorio adqulrlclo. Pero lo mii 
gra\•e de esta slluadón rueron los sintocnu que 
presentó el pats frente a es la \•letona del destino 
manifiesto de Norteamerica. Es decir, uaa si· 
tuadon pslcologlca de derrota. 

Los mexicanos empezaban a aceplar la rea· 
lldad. o clli:amoslo mejor. a ser coasclentes de 
su lneflcaifa para auto-gobernar.e. Hubo num~ 
rosos casos. en que se penso que la l>oludon 
sena la anexión toc.l del pa.~s a los Estados 
Unidos. Y de este ambiente de desUuslón y 
desconllanu surgen las motivaciones de una 
Revoluclon de A.Yutla y sobre todo de la Ocupa· 
clon Francesa y del Segundo Imperio. 

Luego de la acclon beiiCI entre México y 
Estados Unidos. las relaciones se tornaron mas 
paetrtcas. Es cierto, sin embargo. que las ambl· 
dones territoriales de Norleamtrlca se manlles
tanan aun en la \·enta de b Mesilla (Gadsen· 
Diez Bonilla) y ea su Crae~sado Intento de obl~ 
ner una conceslon sobre el Istmo de Tebuanl~ 
pec. Los norteamericanos pronto se vieron en· 
vueltos en una guerra c:l\11 que puso en peligro 
su propia Integridad territorial Por estos pro
blemas Internos, las relaciones con México fu~ 
ron men06 demandantes. Pero su actitud. dls· 
tinta por las circunstancias, no Impidió que los 
Estados Unidos se mantuvieran. pese a todo. 
mtlmamente ligados al acontecer histórico dd 
p:us, convirtiéndose pronto en causa lndlrecla 
de los desmanes napoleonlcos de 1863. 

Cu8Jido. tras su golpe de eslado en 1860. 
Luis Napoleon Bonaparte se corona emperador 
de Franela y pretende hacer renacer los sueños 
napoleónicos de dominio (sin la babllidad de 
Napoleon J): mucho le afectO y preocupó el ra· 
pido avante y la potenclaUdad que Iba logrQndo 
"~orteamér!CI. Propicio. a modo de defensa. su 
aona de la latinidad frente aJ upanslonbmo 
anglosaJon. Y ¿que mejor que Mexlco parad&
billlar desde aqw, e Incluso -de ser poslbl
lntel"\·enlr junto con los confederados para aca
bar con esa amenaza de dominio que pareoan 
significar los Estados Unidos? 

El sueño nl¡loleonlco fracaso. El Imperio 
en Me:dco. otro tanto. Estados Unld06 \'Oivlo 
al orden y se encam!no a la lndustrlalluclon. 
Mexlco. por su parte, eras cincuenta at\os de 
luchas Internas. de caos y desorden. logro Impo
ner las Leyes de Relorma y la Constltuc:lon de 
1857. Pero pronto se lnltlana una etapa funda· 
mental, casi vltaJ de los me:tJcanos. promctlo 
la paz. y de ella se \'aJlo para elevarse a la pr~ 
sldeacla, enarbolando la bandera de la no-reelec
clon por casi treinta años. 

Ese siglo XJX. slgnltlco pan Estados Unl· 
dos la lmpencnte necesidad de expanslon terrl· 
torlal. Es deelr. ejercieron una Influencia y po
btlca "vertical" (2) y como las posibilidad es aa. 
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... ~. \C..naGa). •••n a"'- \ 'ft 
e \ t\u1' \ M•a\co). 'Nec:CI•\\•b•~ 6. :\-~:' :•c.~• 
"udl~Yan \nc-remen'a' •~ at;\\vklathA acn::,~ 
y aanad~raa. t..a ~oo.npet~nc.\a d~ meo~ad .. ~on 
1n¡late'"' los ¡>reslonaba fuertemente y la ta.lta 
de lnclustrlalluclón en nada les tavoreoa. M t. 
:llco. por su ¡>arte, durante un gran tramo clel 
siglo XIX, suh1o guenu y luc.llas ele orden po
bUco. No logo el orclen o equUibrlo económico
gubernamental. Padeclo la perdida de la mitad 
de s u territorio y los efectos de dos ~erras 
extranjeras. Fue este siglo pasado, el stglo de 
los planes, tratados y revoluciones. Fue Mhlco, 
lguaJmente, vcctlma drcunslandaJ de los con
ructos entre lnglattna y Estados Unidos. 

En el pasado, como en el presente, México 
ha slgnUirado la puerta a los mercados de 1a 
Amérlea Latina. Por esta razon de cndole eo
gn!lco, nuestro PIIS se convlnlo en el esJn• 
rlo de la lucha comercial entre los Ingleses y 
norteamerlcan06. Ya al d«<lnar el siglo la sltu• 
clon camblana. El apanslonlsmo norteameri
Cino del XIX hacia Mexlco. conclulna. Pero 1a 
competencia económlCI entre Inglaterra y los 
Estados Unidos volvena a hacer de nuestropaas 
su objetivo prlnclpaJ. Ahora ya no codldilna 
la tierra. sino el campo de ln\•erslones y tran· 
sacdones comerciales. Con el porflrlsmo cuyo 
es1Uo de "poca pobtlca v mucha adml~Jslra
clón" tanto favoreció a las Inversiones extnn· 
jeras. las poslbWdades anglosajonas crecieron 
considerablemente. Traida del norte. la lndus
trtallzaelón pretendió . apUcarse a nuestro paas. 
un poco anacronlcamente y sin lasposlbUidades 
de tipo económico-social que requería. 

Las relaciones entre MexJco y los Estados 
Unidos durante el porflrlsmo, fueron de lo mas 
paorteas. Hubo, sin embargo, algunos probl~ 
mas que se mantuvieron sin soluclon como el 
del Cbamlzal Y esta relaclon a.mlstosa con 
Ow continuo basta principios del siglo XX en 
que D•az empezo a perder "slmpanas" en Was· 
blngton. Por ello, tal vez. aceptó la famosa en· 
trev1sta con James Creelman. reportero del 
" Pcarson Magazine", que ea forma Indirecta 
propician a la c:uda de su reglmen e ladtana a 
hombres como Francisco J. Madero a empren· 
der una revoludon ... 
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