
---·~· .BJ ...... XX. ·- ·- fnlpoll'talll- -blrr ..... • lll6xlco. U.mbl6a se •lgnlftcó por una ~óa - 1u reladones COD los I'.Bt..Sos 1h1Jd-. Sin embargo, y c:omo ya H seftaló coa aalertorlclad. nuestro pais -sobre todo durante Jos primeros veinte aftos- continuó siendo el campo de rendiJas y escenario de luchas comerciales entre Ingleses y norteamericanos. Dwante la última parte del periodo presldeadal de WlUiam Talt, se pretendlo enarbolar coa énl'asls la bandera de la "demacrada". De alli su tensa relación con el gerentocrátlco go
bierno porftrlsta. Luego, cuando Diaz tOI'pemen
te se aegó a renovu a Jos Estados UnJdos la concesión de la Bahía de Magdalena, obstacu
lbaDdo CGD ello la afluencia marítimo-comercial 
norteamericana. la tensión aumentó, y pronto se vtno a CGDstatar que, (pese a los desespe
r8d01 esfuerzos de Diu) se babia evaporado to
talmente el apoyo norteamericano a su gobier
no. Las I"IJKII de oposición al régimen, como el Partido [Jberal Mexicano de los magon.lstas e 
IDdaso 101 mllmos aullrreelecdonlstas encab&
zadol por Madero, debido a las co•tantes y p&Uposat persecudODes qae padecían, emlg¡aron aNartea ' rtca desde doadeactlvariansusaedo
•• aabvenlvas. Sin duda el §:!lerno norteamak:aao sabia de estas acUvl es y a modo de apo)'O (léasedlslmulo),semantuvoalmargen 
aparente de las mismas. El Plan de San Luis, 1111e de becbo se convtrtló en la mecha de la 
anoladón, rae redactado en San Antonio, Te
:1118, de donde partió precisamente Francisco Madero para dar comienzo a la primera etapa de la lacha que concluyó con la ftrma de los Tratad• de Ciudad Juárez en 1911. 

Es lpalmente slgnJJlcadvo que luego de la aida de Díaz. y basta la llegada de Madero a la pnsldenda, el gobierno fue puesto en manos 
del reciente embajador nuestro en Washington: Jlr&Ddsco León de la Barra a qalen los norte
...teaaos ya conoáan. Cuando Madero ocupa 
la presiden da en 1.91%, fue reconocido lnmedlata•ea&e par Nortamértca con UD voto de apoyo y eoanama Pero entre Washington y México debia exisUr UD eslabón, y este de hecho no fue el .U 8decaado: Benry Lane Wllson, que como elllbaj8dor norteamericano acreditado en nues
lro paia, antlmaderlsta de conuón, blzo y tejió todas 1u Intrigas posibles para enemistar a Ma
d.-o eoa Washington. Ante sus Intentos fracasa
dos, decidió muy a la "polnseUana manera", 
baterferlr en la vida politlca mexicana. Fruto de esta ac:dtad, fue el Pacto de la Embajada (Huer
ta, Beyea, llondragón y FéUx Diaz) y la conspi
ración ea contra del gobierno maderista que 
c:almln6 con la Decena Tragtca y la muerte de Madero y Pino Suárez, el 22 de febrero de 1913. 

De Inmediato se Inició la dictadura buerUs
ta, que tanto compladó a Henry Lane Wllson, 
(si se toma en cuenta la serie de Intereses econ6mko-prtv8dos que pretendia defender); pero 
qae no obtuvo la strnpatia de Washington. Un demóaata babia Uegado a la Casa Blanca: Woodrow Wllloo, quien de Inmediato mandó llamar a Lane Wllson y en su lugar estableció una poIIUca muy peculiar para con Mexlco que se ha 
dado ea Uamar de"esperaobservante".Esdedr, observó y esperó antes de tomar una declslon de nc:oaocer o no al gobierno usurpador de 
Huerta. 

Woodrow Wllson es uno de esos personajes 
lllempre discutidos c:omo politlco y presidente. SI Mea es cierto que su gobierno interno como ea el caso la politlca de antltrusl fue encomiable. su labor Internacional especialmente en 
naato a 118xico se reO ere, adoleclo de tremendOI errores. En forma Idealista si se quiere, 
pretendió ayudar a los mexicanos y "enseñar
lee a planarse". Para ello envió a Mexico a beallres eomo Jobn Und (1), .que nada sabtan al del pus. de los mexicanos o nuestra evolucléll ldstGrtca-poliUca. Luego que Llnd rindió 
.. "biforme", WUaon decidió no reconocer a 
aa.ta y en cambio darle el reconocimiento de fact.ó al movimiento consUtuclonallsta de CUrula; pero sobre todo tomó la medida (que •taloP de seguridad para los norteamericanos re&llleates ea llhlco y sus intereses), de •JKII· lar .. Data en aguas meDc:anas (Veracruz y 
11unplco) que culminó, como era de esperarse, cea la Oaapacl6a Norteamericana a Veracruz en 
a1tdl • 111._ II1Bta renundarta, México y los Jkhhl Ulddoa ftnnarian los Tratados de Nlipn 1'11111. y Wllaoa yaaoseocupariademasiado 
•• •• IN ,ail dellldo a que tru la reelección se 9lo ea-.-lto ea los eollftlcto. que slgnlftca._ ....... o ... aa IIUDdlal. 
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••• --·- ... •- c.al. pewo cu.aaeo u.ao Al..,.... OII .... OD.- uaaroa ta.cUcaa d.I•Un&.a"· st.n em~ que por mM de doa ldloa ae 4etuvo el rec:onodmlento a •u aobterno. Kecoaod-n\o q .. no se lottró siDo baata agoato de 1 ~. luego de los muy cllscudblea Tntatsos de Buc:arell que en mucho com ... ometilln a nuestro país, al aceptar que no se reallzana nlngw¡a acdon retroapec:Uva a 1917, en c:uanto al artsculo 27 constUudonal se refena (subsuelo). Pero, si tratamos de ser menos pasionales y uadonallstas y mts practlcos y realistas podremos racilmente comprender el giro que tuvieron que tomar las cosas, dadas las circunstancias poliUco-económlcu Imperantes en el paJS. De hecho Obregón no tenía muchas otras posibilidades .•. 
Aún luego, creo que los Estados Unidos verían por mucho tiempo, con recelo, a esta Bevoludón nuestra. Sin duda y con toda justificación, la conceptuaron por años, como una más de las revoluciones latinoamericanas. 
Con la negada de Calles al poder, los norte

americanos enviaron a Dwlght Morrow como su repRsenlaDte. Fue po~lblemente, esta. la prlllltl'a ocasión en que un representante norte
americano pretendió aprender y luego compren
der a México y los mexicanos. w relaciones 
fueron de lo mú "diplomáticas". Cierto es que el problema del petróleo fue tan solo postergado. Cuando el Maxlmato concluye, y Uega Cárdenas al poder, la tensión de las relaciones volvió a aparecer. Josepbus Danlels, como representante, trató de ver los problemas con objetividad y ali
viarlos dentro de lo posible. Mucho debió pesar el hecho de que fue él precisamente quien du
rante el gobierno de WDson diera la orden de ocupar veracnu en 1914. Por ello quizá, se pro
puso ganarse la opinión pública mexicana (3). 

El problema del petróleo es con toda seguridad, el factor más Importante y determinante de las relaciones diplomáticas entre ambos paises a partir de ese momento. El problema, que existía desde siempre, tenía su historia propia . Con Diaz se brindaron concesiones y oportuni
dades sin límite. Cierto es también que mucho se invirtió antes de que los pioneros, en )a bUs
queda del oro negro, log¡aran fruto alguno. Cuando llega Madero a la presidencia., aunque 
torpemente, trató de Implantar un, Im
puesto a las compañias petroleras, que mas que nada pretendia hacerlas conscientes de que el 
petróleo era un blen nacional. Luego. con la nueva Carta Magna, y la cláusula del articulo 27 que señalaba al subsuelo como patrlmonJo de la Nación, el problema ya no se pudo Ignorar, 
aunquest postergar. 

Con la expropladon petrolera de 1938. las relaciones mexicano-norteamericanas estuvieron muy cerca de un nuevo rompimiento. Qulza la actitud firme de Cardenas, la pohtlca del buen vecino de Roosevelt y el inminente problema de una segunda conflagración mundial hicieron que el curso gravísimo de las circunstancias no llegara a mas ... Roosevelt declaró publicamente su decisión de respetar la acción que el 
gobierno mexicano habJa tomado. Incluso recomendo a las compaiiias petroleras el buscar una soluclon privadamente, lo antes posible y en la forma más paoflca de que fueran capace>; pero él como presiden Le :.e mantuvo al margen de las circunstancias. Duronte la guerra, la.~ 
relaciones entre ambo~ p:nses mejoraron conslderoblemente. Mexlco brindo materias primas y hombres para trabajar loo campos norteameri
canos. A c:amblo de ello, obtuvimos el apoyo 
tecnJco norteamericano encamlnado a la lndustrlallzadon, y sobre todo una enom1e anuencia 
de dinero en efectl\'0, Pronto In Re\·oluclon Mexicana empezó a ser considerada. En forl1lll slgniOcath'a los autores norteamericanos la em
pezaron a escribir con mayuscula y se ocuparon sertamenLe de ella, hasta llegar a conceptuarla como una suluclon a Imitar por el resto de los paiSes de la Amerlca Latina. Los Intelectuales norleamerlc:anos desarrollaron un credentelnte
rés por Mexlco. Los problemas, prcocupndones e Inquietudes de Mexlcoeran tomado~ en cuenta. 
En parte, esto se debió a la estnbllldad poliUca reinante. Y, aquellas connlcllvas y complejas 
relaciones entre ambos patses, que por mas de una centuria tanto nos afectaron, empezaron D 
ser realmente diplomaticas ... 
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