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En Estados Unidos, las ciudades industriales del noreste se vuelven escenario
de conflictos laborales que se manifiestan con una radicalidad desconocida
has ta aquel momento, cuyo desenlace favorable a las empresas es el declive
de la organización sindical predominante, los Knights of Labor (Caballeros
del Trabajo) y el surgimiento de la American Federation of Labor (AFL). Al
mismo tiempo, en el suroeste —tras la derrota de las naciones indias, con la
llegada masiva de inmigrantes europeos y la terminación de la red ferroviaria
que llega a la frontera con México— se completa el proceso de colonización,
dando origen a la célebre tesis del historiador Frederick Jackson Turner
acerca del “fin de la frontera”. Este último, con una formulación idealizada
pero de gran resonancia, afirma en 1893 que se ha acabado un espacio físico
compuesto por tierras esencialmente vírgenes y también ha concluido una
experiencia forjadora de la nación y del carácter nacional, en cuanto palestra
de democracia y superación individual.1

Una vez que en los años setenta el objetivo de la expansión territorial de -
cae, salvo en círculos marginales, se manifiesta entonces en algunos sectores
norteamericanos el interés por nuevos mercados y por las actividades de em-
presas estadounidenses en los dos vecinos, Canadá y México. Hacia el sur, sus
directrices se ciñen a proyectos de expansión de las vías férreas norteameri-
canas y a la introducción de capitales en zonas mineras. 

En México, con el régimen porfirista en sus inicios, la actitud norteameri -
cana empieza a juzgarse conveniente o por lo menos no agresiva: la percepción
del riesgo político asociado con la apertura a Estados Unidos no desaparece,
pero ciertamente se minimiza. A finales de la década de 1870 gana fuerza la

2

LOS PRIMEROS PASOS DE LA INTEGRACIÓN

ECONÓMICA MODERNA

1880-1889

1 Alan Brinkley, Historia de Estados Unidos. Un país en formación, México, McGraw-Hill, 2003, p.

509-510.
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77Edad dorada, crecimiento y poder

visión de que las relaciones económicas con Estados Unidos son potencial-
mente ventajosas y se descarta que constituyan un factor de peligro para
México: ni en cuanto a la anexión —no deseada, imposible de realizar y
contraria a los intereses de Estados Unidos—, ni por la “conquista pacífica”,
espectro agitado por los ambientes católicos y conservadores. El énfasis pasa de
la necesidad de protección contra la amenaza externa, a la necesidad de desarro -
llo económico que redunde en el fortalecimiento político y estratégico de Méxi-
co. Aun cuando, como resultado de un pacto político de sucesión, el general
Manuel González ocupa la presidencia entre 1880 y 1884, éste prosi gue mu-
chas de las políticas porfiristas para luego ceder otra vez el poder a Díaz. La red
ferroviaria se construye de manera acelerada, pese a la crisis fiscal de 1883-1884,
que obliga a suspender los subsidios de construcción, y la línea de México a
Ciudad Juárez se completa en 1884, en tanto que la de México a Nuevo La redo
cuatro años más tarde. A partir de 1880 se empiezan a enviar materias primas
al mercado norteamericano y a obtener maquinaria y productos manu fac -
turados, se reciben decenas de millones de dólares de capital y varios miles
de estadounidenses llegan para la construcción y el ma nejo de la red ferrovia-
ria, la explotación de las minas, la enseñanza del inglés y para las primeras
experiencias del turismo organizado. 

Mecanismos y formas de vecindad

Interacción económica

El transporte
Como se ha explicado, durante el periodo anterior no se producen desplaza-
mientos relevantes en la estructura de las relaciones económicas. La vinculación
ferroviaria entre los dos países a partir de 1880 tiene, pues, un papel central
y modifica las bases materiales de las relaciones: por un lado, crea un flujo
de inversión de capitales estadounidenses en los ferrocarriles, que dinamiza
diferentes sectores productivos de México; por el otro, abarata los costos del
transporte de las mercancías y sirve para compensar la protección arancela-
ria y los otros obstáculos que se imponen al comercio bilateral; además, re-
duce de forma drástica el significado de la distancia geográfica. El traslado
entre las principales ciudades del este de Estados Unidos y el centro de México
ahora se puede hacer en cuatro o cinco días. En una palabra, ello echa las
bases para la “economía de la proximidad” entre ambas naciones. 
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El ferrocarril entre la ciudad de México y la frontera norte se introduce
a comienzos de los años ochenta, por compañías estadounidenses. En Méxi-
co, la necesidad de la modernización y del crecimiento económico, así como
la visión política del ferrocarril como unificador del país, son más fuertes que
cualquier desconfianza. México no tiene recursos domésticos para llevar a
cabo las obras ferroviarias, ni puede recurrir a los capitales europeos, siendo
sancionado como deudor insolvente en las bolsas del viejo continente. En
paralelo a estas fricciones financieras se verifica el arribo a la frontera de dife -
rentes ferrocarriles norteamericanos, empeñados en una carrera de construc -
ción para conseguir los mejor trazados. Hacia 1880, los rieles han alcanzado, o
están a punto de hacerlo, diferentes puntos de la línea divisoria como Yuma,
El Paso, Eagle Pass, Laredo. En este contexto, la competencia de los ferrocarri -
les estadounidenses para el control de las rutas del suroeste se prolonga hacia
el sur.

Las concesiones gubernamentales otorgadas entre 1880 y 1883 permiten
a compañías estadounidenses la construcción de las siguientes vías férreas:
una línea del puerto de Guaymas, en Sonora, hacia la frontera con Arizona
(1879), dos grandes vías troncales de la ciudad de México a la frontera con
Texas —el Ferrocarril Central y el Ferrocarril Nacional— y una línea de Du-
rango a Texas: el Ferrocarril Internacional. La primera y la última líneas son
emanaciones directas de empresas ferroviarias estadounidenses —la Atchison
Topeka y Santa Fe, de Boston, y la Southern Pacific—, mientras que el Cen-
tral y el Nacional tienen relaciones corporativas menos directas: el primero
otra vez con Atchison Topeka, el segundo con Denver Rio Grande Railroad
y su constructor, el general William Palmer.2 (Véase mapa 1.)

La elección que el gobierno mexicano hace entre todas las empresas es-
tadounidenses interesadas en las concesiones de ferrocarriles muestra el em-
pleo de criterios explícitos, de carácter político-territorial y político-financiero.
El primer criterio se refiere a la preferencia mexicana hacia grupos y empre-
sas en función de sus raíces regionales. Se descartan las empresas y los pro-
motores de Texas y California, por considerárseles exponentes de proyectos
hostiles a México y a su integridad. Ambos estados hospedan posiciones agre -

2 Juan Felipe Leal, “La política ferrocarrilera de los primeros gobiernos porfiristas y las compañías fe-

rroviarias norteamericanas (1876-1884)”, Relaciones Internacionales, v. IV, n. 14, julio-septiembre,

1976, p. 35-47; Sandra Kuntz, Empresa extranjera y mercado interno. El Ferrocarril Central, 1880-

1908, México, Colmex, 1995, p. 31-56.
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sivas y expansionistas y se les excluye de un sector tan delicado como el ferro -
viario. En cambio, los intereses del este de Estados Unidos aparecen ante los
gobernantes mexicanos como inversionistas deseables, por ser ajenos a am-
biciones políticas y representar un contrapeso a los intereses del suroeste. La
presencia de empresas del este dentro del conjunto de ferrocarriles norteameri -
canos en México es predominante. Las firmas bostonianas, que dominan la
primera etapa de la industria ferroviaria en México, reconocen el trato gu-
bernamental y definen de forma explícita su lealtad y su posición amistosa
hacia el país. En el caso del Ferrocarril Internacional del magnate Collis P.
Huntington, la garantía la da la relación personal entre él y Díaz, además de
ser el único en construir una línea ferroviaria sin subvención federal. 

Además, las mayores empresas ferroviarias estadounidenses no son fi-
nancieramente autónomas sino que dependen, en buena medida, de capitales
británicos. Aquellas arraigadas en Boston tienen desde el principio un vicepre -
sidente británico, quien en virtud de sus relaciones personales con el presidente
Díaz desempeña una función de garantía hacia el gobierno mexicano. El Ferro -
 carril Nacional, a su vez, se construye gracias a la aportación de fondos bri -
tá nicos canalizados a través de la casa financiera Matheson, de Londres, la
cual ejerce la dirección informal de la empresa, con el favor del gobierno me-
xicano. Este último alienta una estructura de conducción de las empresas fe-
rroviarias en la que la intervención de los tenedores de bonos (británicos) en
la dirección rebasa a la de los accionistas estadounidenses, con la idea de que
ello permitiría ejercer un mayor nivel de control y supervisión.3

Si el desarrollo ferroviario es exitoso, por lo que se refiere al eje norte-sur,
en cambio se abandonan todos los proyectos de líneas sobre el eje este-oeste
de México o de la parte sur, que son de construcción más difícil, porque hay
que cruzar dos cordilleras. Se trata del Ferrocarril Sinaloa-Durango —pro-
movido por intereses ligados al Ferrocarril Central— o del Ferrocarril Meri-
dional Mexicano —impulsado por el ex presidente Ulysses S. Grant con el
apoyo de algunos de los magnates ferroviarios—. Las dos compañías princi-
pales, la Central y Nacional, tampoco dan cumplimiento a las secciones occi den -
tales, dirigidas hacia el Pacífico, de sus trazados, previstas por las concesiones

3 Dorothy Adler, British Investment in American Railways, 1834-1898, Charlottesville, The University

Press of Virginia, 1970, p. 149, 195; Paolo Riguzzi, “Las relaciones de México con Estados Unidos,

1878-1888. Apertura económica y políticas de seguridad”, Jahrbuch fur Geschichte von Lateiname-

rika, v. 39, 2002, p. 307-309.
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de 1880. De la misma manera decaen los proyectos de líneas interoceánicas
en el istmo de Tehuantepec: en 1882, el de la Tehuantepec Company de
Nueva York; posteriormente, el grandioso proyecto de canalización del ist -
mo, con un ferrocarril que remolque los buques, conforme a la concesión
otorgada al ingeniero estadounidense James Eads, famoso por sus obras en
el río Misisipi. 

La información 
La economía de proximidad, además de los rieles, se conforma a través del
intercambio de información entre los dos países, que es un insumo esencial
para la interacción en los negocios. El cable telegráfico submarino tendido
entre Veracruz y Galveston en 1881, que enlaza las dos redes telegráficas,
hace que la transmisión de datos, cotizaciones y precios se vuelva un hecho casi
cotidiano y de bajo costo. El surgimiento de la prensa de tema económico en
México tiene raíces en ese contexto. La revista bilingüe Mexican Financier-
Financiero Mexicano nace como consecuencia de la conexión ferroviaria bos -
toniana: inversionistas y periodistas de aquella ciudad, en donde se establece
y financia la gran empresa del Ferrocarril Central —México-Ciudad Juárez—,
promueven en 1882 una publicación semanal dirigida a informar sobre la
marcha de la economía mexicana y a tener una voz en la discusión pública.
En consecuencia, un pequeño grupo de expertos en negocios y periodistas se
traslada a la ciudad de México y monta esta revista pionera de la prensa
económica, echando las bases para una publicación transnacional que ad-
quiere prestigio periodístico e influencia. De forma adicional, en Estados
Uni dos se empieza a publicar una literatura de manuales comerciales y guías
económicas sobre México y sus recursos, que presenta información agregada
y extensiva sobre las oportunidades de inversión, las condiciones y las prácti -
cas de los negocios. Tan sólo en la primera mitad de la década se edita por lo
menos una decena de estos trabajos, en Boston y Nueva York.4 En conjunto,
en la década de 1880 se establecen redes informativas amplias que conectan
a los círculos comerciales y empresariales de los dos países. En este cuadro

4 Paolo Riguzzi, “De la miscelánea a la especialización informativa. La prensa económica en México,

1867-1899”, en Celia del Palacio y Sarelly Mendoza (comps.), Voces de papel. La prensa en Iberoamé -

rica, 1790-1970, Tuxtla Gutiérrez, UACH, 2008, p. 453-456; Harvey Gardiner, “Foreign Travelers’

Account of Mexico, 1810-1910”, The Americas, v. 8, n. 3, 1952, p. 321-351.
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de intercambio informativo es posible colocar, incluso, la experiencia de las
logias masónicas, a las que pertenece un buen número de norteamericanos
residentes en México; esas logias se coordinan con las mexicanas, a las que
está afiliada la mayoría de los políticos liberales, empezando con Porfirio
Díaz. De esta forma, los ambientes masónicos proveen un circuito de relacio -
nes y contactos de corte transnacional, que facilita la conducción de los ne-
gocios entre empresarios estadounidenses y mexicanos.5

Comercio bilateral
Desde el punto de vista de las relaciones comerciales, la conexión ferroviaria
entre los dos países a través de empresas estadounidenses conlleva una reorien -
tación general del comercio exterior mexicano. A principios de los ochenta,
Estados Unidos se convierte de manera permanente en el principal mercado
para los productos de México y en su principal abastecedor. Los datos del
cuadro 2 muestran la rapidez del reacomodo del tráfico entre ambas econo-
mías, ligado a la apertura de la comunicación ferroviaria entre la frontera
norte y el centro del país. 

   1872-1875 1884-1886

Importaciones desde Estados Unidos, sobre 

el total de las importaciones mexicanas* 24.5% (17.2%) 43.4% (38.6%)

Exportaciones a Estados Unidos sobre el total 

de las exportaciones mexicanas 38 % 57.9% 

Cuadro 2
Proporción del intercambio con Estados Unidos

en el comercio exterior de México. Trienios 1872-1875 y 1884-1886

* Entre paréntesis se incluyen los valores al neto de las reexportaciones estadounidenses, que consisten en productos
euro peos enviados a México a través de Estados Unidos. 
FUENTE: Cálculos basados en Sandra Kuntz Ficker, “Nuevas series del comercio exterior de México, 1870-1929”, Revista
de Historia Económica, v. XX, n. 2, 2002.

5 William Schell, Integral Outsiders. The American Colony in Porfirian Mexico, 1877-1910, Wilm-

ington, Scholarly Resources, 2001, p. 10-12.
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El aspecto significativo de esta reorientación reside en que es en estos años
cuando se fija de manera permanente el predominio del mercado estadouni-
dense en el comercio exterior mexicano, en una perspectiva de largo plazo.
Estados Unidos se convierte en el gran comprador de mercancías del vecino
—más del 60% en la década 1880-1890—, tanto agropecuarias como mine-
ras, proveyendo al mismo tiempo más de la mitad de las importaciones mexi -
canas. Tales proporciones en las cuotas del comercio mexicano no se reducen
de manera sustancial durante el siglo XX. La fuerza de atracción del mercado
estadounidense hacia México, ejercida por medio de la conexión física, supera
a cualquier otro obstáculo o preferencia de política comercial, y eso define,
según los observadores contemporáneos, un “destino comercial manifiesto”
para México. Al mismo tiempo, ello produce la reorganización espacial pro-
funda de los circuitos del comercio mexicano, antes concentrado por el
puerto de Veracruz, con el ascenso de las rutas terrestres a través de la fron-
tera, y luego del puerto de Tampico, más cercano para los barcos estadouni-
denses y bien conectado por ferrocarril con el centro del país.6

El reemplazo de Gran Bretaña por Estados Unidos en calidad de princi-
pal socio comercial de México refleja aspectos de transformación económica,
ligada a dos elementos. El primero es la tendencia a la expansión del comer-
cio exterior mexicano; es decir, el contexto es de creación de comercio nuevo
y no sólo de sustitución de un mercado por otro. El incremento cuantitativo
es especialmente marcado en las exportaciones, las que redoblan en valor
entre los años fiscales de 1880 y 1890. El segundo elemento es más bien de
tipo cualitativo y reside en el cambio en la composición del comercio: las ex-
portaciones mexicanas se diversifican con la reducción del peso de la plata
sobre el total y las importaciones, con el incremento de la cuota de bienes de
capital e intermedios. En este sentido, el estrechamiento de las relaciones comer -
ciales con Estados Unidos representa la posibilidad de promover el de sarrollo
de las exportaciones al explotar otros recursos que no sean sólo la plata, espe -
cialmente los agrícolas y, al mismo tiempo, al adquirir tecnología y potenciar
la base manufacturera. La relación comercial bilateral ofrece la opor tu nidad de
superar el patrón de comercio y organización económica mexicanos, here-
dados desde la época colonial. 

6 Sandra Kuntz Ficker, “La redistribución de los cauces del comercio exterior mexicano: una visión

desde la frontera norte (1870-1929)”, Frontera Norte, v. 13, n. 24, 2000, p. 113-120.
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Para Estados Unidos, el impacto del comercio bilateral es pequeño, alre-
dedor de 2% del total, y el mercado mexicano representa sólo en perspectiva
lejana un abastecedor y comprador de interés. Por otra parte, el intercambio
se da entre dos economías con una base parcialmente complementaria de re-
cursos naturales, por lo menos a escala regional. La dotación de México, en
cuanto a recursos minerales y agrícolas, es muy similar a la de las regiones
del oeste y suroeste de Estados Unidos. De hecho, los principales productos del
subsuelo explotados por México durante el periodo —cobre, oro, plomo, zinc
y, luego, el petróleo— son aquellos de los que su vecino es principal produc-
tor mundial; incluso en el caso de la plata, cuya extracción en México es de
tradición multisecular, Estados Unidos es, en el último tercio del siglo XIX, el
mayor productor. Ello sustrae el intercambio entre los dos países del contex-
to de búsqueda de materias primas estratégicas, en el cual una economía in-
dustrial —que no las posee— extrae de la economía rural y atrasada —que
no las utiliza— productos necesarios para su aparato industrial: el comercio
bilateral no obedece a este esquema, en razón de la abundancia de recursos
naturales en Estados Unidos.

Dentro de este marco, el único producto que representa una excepción
de relieve es el henequén que —como se ha mencionado en el capítulo ante-
rior— vincula a la península de Yucatán con la industria cordelera y la agri-
cultura estadounidense, en una cadena comercial y productiva a lo largo de
cuatro a cinco décadas. La fibra, cuyo cultivo permanece totalmente en manos
de propietarios mexicanos, es el producto más apropiado al suelo yucateco,
calcáreo y poco ventajoso para uso agrícola. La mano de obra la propor -
cionan los campesinos mayas, en el marco de un régimen laboral con fuerte
presencia de elementos de coacción; en particular, mediante el enganche por
deudas, un sistema ya difundido en la península y en el sur de México desde
antes del desarrollo henequenero. La comercialización, a su vez, la proveen
casas norteamericanas, tales como Thebaud Brothers y National Cordage, que
por lo menos hasta comienzos del siglo XX no tienen la capacidad de fijar los
precios de la fibra, mismos que reflejan más bien las condiciones del mercado
internacional.7

7 Fred Carstensen y Diane Roazen-Parrillo, “Foreign Markets, Domestic Initiative, and the Emergence

of a Monocrop Economy: The Yucatecan Experience, 1825-1903”, Hispanic American Historical

Review, v. 72, n. 4, noviembre, 1992, p. 555-592; Sandra Kuntz Ficker, Las exportaciones mexicanas

durante la primera globalización (1870-1929), México, Colmex, 2010, p. 240-261.
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Aun dentro de proporciones generales modestas, el impacto mutuo del
comercio bilateral se aprecia también a través de ciertas importaciones reali-
zadas por México, que son de importancia para activar o fortalecer procesos
de desarrollo local. Por ejemplo, la familia Madero, en Coahuila, empieza a
cultivar algodón estadounidense de fibra larga, mejor para la industria textil,
importando masivamente semillas de Texas. A partir de la construcción de
las líneas ferroviarias en el norte del país se abren nuevas perspectivas para
la ganadería en los estados fronterizos de México. Varios propietarios reali-
zan importaciones de ejemplares de raza fina procedentes de Estados Unidos,
para cruzarlos y mejorar las técnicas de cría con asesoramiento de expertos,
y poder sucesivamente exportar reses de mejor calidad al mercado vecino.8

En este cuadro de intensificación de las relaciones comerciales, sin embar -
go, no llega a instrumentarse un acuerdo arancelario entre México y Esta dos
Unidos. El tratado de reciprocidad suscrito en 1883, como se verá, no entra
en vigor por la falta de ratificación en el Congreso norteamericano. De esta
forma, a lo largo de todo el periodo, México mantendrá las puertas de su mer -
cado abiertas a otros socios comerciales distintos de Estados Unidos, como
se puede comprobar observando el diferencial en la cuota estadounidense de las
exportaciones y las importaciones mexicanas, con la primera que es de ma-
nera estable superior a la segunda. 

Las inversiones de capital
Las inversiones constituyen un fenómeno casi inexistente antes de 1880, y
marcan paulatinamente el compás de la integración de la economía mexicana
con la del vecino. Los intereses norteamericanos en México, de ser un con-
junto agregable en las reuniones del Tequila Club de Nueva York —un círculo
pequeño que congregaba a los interesados en los negocios mexicanos—, pa-
san a formar una red compleja, densa y difusa de inversiones y presencia
económica. 

En la primera etapa de introducción de inversiones, la presencia esta-
dounidense es esencialmente un hecho regional, concentrado en las áreas del
norte de México, y obedece a un modelo de “desborde” en el cual las inver-
siones son esencialmente prolongación y extensión física de actividades do-

8 Francisco Madero, Las memorias y las mejores cartas, México, Libro-Mex, 1956, p. 28; María Lopes

y Paolo Riguzzi, “Borders, Trade and Commerce. The Exchange between the U.S. and Mexican Cattle

Industries, 1870-1947”, Hispanic American Historical Review, v. 92, n. 4, 2012, p. 622.

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mexusa/v2destino.html



86 ¿Destino no manifiesto?

mésticas, más allá de la línea fronteriza. Como acontece también en Canadá,
se trata de una visión ampliada del mercado estadounidense más que de un
fenómeno de inversión en el extranjero. Eso contribuye a poner en marcha el
proceso de transformación de la frontera de México, que va perdiendo pau-
latinamente los rasgos de “norte precario”, para adquirir los de “norte in-
dustrioso”. De espacio poco poblado y desértico —con asentamientos muy
dispersos, inseguro a raíz de la amenaza de los indios nómadas, reino del abi-
geato— se convierte en espacio económico minero y ganadero en revitaliza-
ción, a consecuencia del crecimiento demográfico y la comunicación con el
suroeste de Estados Unidos pero también con el centro de la República, gra-
cias al gasto federal.9

El área fronteriza absorbe progresivamente inversiones y presencia eco-
nómica norteamericana, ligadas a un proceso de “colonización minera” que
sigue el trazado del ferrocarril en dirección sur. A partir de 1880 se ponen
en marcha adquisiciones de propiedades, concesiones mineras, instalación
de infraestructuras por parte de empresas y grupos estadounidenses, cuyo
interés es rescatar la minería norteña del estado de abandono y deterioro fí-
sico en que se halla. Hacia 1885 ya operan en el norte de México intereses
conside rables, por sus dimensiones económicas: en Chihuahua, con los lati-
fundios del senador George Hearst y de la Corralitos Company, en la que
está involu crado el vicepresidente Levi P. Morton, así como el grupo minero
de Batopilas y muchas otras minas; en Coahuila, donde el dueño de la Sou-
thern Pacific y del Ferrocarril Internacional Mexicano, Huntington, adquie-
re en concesión los campos carboníferos. En las otras regiones septentriona-
les menos caracterizadas por la actividad minera —Tamaulipas, Nuevo
León, Baja California— se otorgan concesiones de tierras, como las del ban-
quero Charles Stillman y de sus socios en los primeros dos estados, o las de
la International Company, en la parte norte de la península de Baja Califor-
nia, con propósitos de colonización.10 Sin embargo, esta primera generación
de inversionistas esta dounidenses en América Latina no representa sino una
fracción minúscula de los empresarios y del movimiento económico norteame -
ricanos, que se concentran, casi por completo, en el impetuoso proceso de
desarrollo doméstico. 

9 Luis Aboites, Norte precario: poblamiento y colonización en México, 1760-1940, México, Colmex/

CIESAS, 1995, p. 95-111.

10 Paolo Riguzzi, “Las relaciones de México…”, p. 299-304.
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Los protagonistas de esta exportación de capitales actúan de manera inde -
pendiente, en la mayoría de los casos extendiendo hacia el sur sus actividades
en Estados Unidos, y se valen por lo general de contactos personales, con
miembros del gabinete o con el mismo presidente, y de relaciones con las eli-
tes regionales mexicanas.11 Es posible estimar que, para 1885, operan por lo
menos 80 compañías estadounidenses en México. Dentro de este conjunto,
90% lo constituyen compañías mineras y ferrocarrileras: las primeras se
con centran en el norte del país, las segundas representan el rubro más impor -
tante en cuanto a volumen de capital. La presencia de los intereses estado uni -
denses fuera de la intersección entre la dimensión espacial —las regiones del
norte— y sectorial —el eje ferrocarriles-minas— es menos significativa y so-
bre todo dispersa. Pero la enumeración de propiedades e intereses estadouni -
denses tiende a opacar e incluso falsear las dimensiones reales de la inversión
y sobre todo su desempeño. Veamos por qué.

La Batopilas Company, que emerge de la fusión de nueve compañías
mineras en Chihuahua, frente a la inversión de millones de dólares en maqui -
naria, mejoras e infraestructura, después de 1887 no genera ganancias ni
divi dendos y tiene que recurrir a los préstamos de bancos mexicanos a tasas
ruinosas; la International Company, envuelta en escándalos políticos y finan -
cieros, paraliza sus actividades; problemas de derechos de propiedad y plei-
tos legales, que impiden un desarrollo efectivo, afectan a las concesiones car-
boníferas de Huntington en Coahuila; la gran empresa Corralitos, una de las
principales terratenientes de todo el país, posee sólo una fracción (8%) del
ganado de Chihuahua y a partir de 1881 enfrenta 20 años de pleitos legales
sobre propiedades mineras. Por otra parte, los principales ferrocarriles —Cen -
tral y Nacional— tienen que suspender el pago de su deuda, enfrentar reorga -
nizaciones y, sobre todo, admitir ciertos grados de control por parte de sus
financiadores británicos; mientras tanto, en el istmo de Tehuantepec —como
se verá más adelante— el gobierno expropia a los inversionistas estadouni-
denses que construyen el ferrocarril.12

11 Mark Wasserman, “La inversión extranjera en México, 1876-1910: un estudio de caso del papel de

las élites regionales”, en Enrique Cárdenas (comp.), Historia económica de México, México, FCE,

1992, v. 3, p. 267-273.

12 David Pletcher, Rail, Mines and Progress. Seven American Promoters in Mexico, Ithaca, Cornell

University Press, 1958, p. 211-214.
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En el sector de las comunicaciones, dos empresas introducen a México
las ventajas tecnológicas disponibles en Estados Unidos: la telegrafía por cable
submarino y la patente Bell para la telefonía. La diferencia entre ellas es, sin
embargo, sustancial y ligada al contexto de operación. La Mexican Telegraph
Company es una poderosa y exitosa corporación que representa una exten-
sión física de la red estadounidense y controla más de 1 100 kilómetros de
cables submarinos entre los puertos de Galveston y Veracruz; es decir, su re-
lación con la estructura económica mexicana sólo es de tipo externo. Al con-
trario, la Mexican Telephone Company, organizada con compañías subsi-
diarias regionales, introduce el servicio telefónico a la ciudad de México y a
varias capitales estatales, en la primera mitad de los años ochenta. En este
caso, la inserción es más profunda puesto que la empresa no administra sólo
una conexión sino que introduce una tecnología ligada al movimiento eco-
nómico interior. Pero la compañía de teléfonos lleva una existencia muy pre-
caria, sin desarrollos comerciales importantes, ya que el número de suscrip-
tores crece de forma muy lenta; una contribución significativa de esta
empresa reside en la formalización del empleo de mujeres puesto que, en lí-
nea con la práctica del consorcio Bell, se adopta el perfil femenino para la
función de telefonista.13

La iniciativa más exitosa entre las empresas estadounidenses de primera
generación en México es la de Waters Pierce, afiliada irregular de Standard
Oil, que importa petróleo crudo y lo refina muy ligeramente para usos de
iluminación, y junto a una inversión en dos plantas pequeñas crea una gran
red de distribución para el mercado interno. En cambio, es en el sector ban-
cario donde se trazan más claramente los límites para las inversiones esta-
dounidenses, por su debilidad financiera y por la estrategia gubernamental
mexicana. Este sector y el financiamiento del Estado quedan como coto reser -
vado a los capitales europeos y mexicanos, y los inversionistas norteameri-
canos no tienen ninguna presencia significativa: no consiguen una concesión
bancaria ni entrar como accionistas importantes en la formación del princi-
pal banco, el Nacional de México.14

13 Víctor Cuchi Espada, “La ciudad de México y la Compañía Telefónica Mexicana. La construcción de la

red telefónica, 1881-1902”, Anuario de Espacios Urbanos, n. 1, 1999, p. 117-158; “Antes de ser com-

pañeras: Gibson Girlsmexicanas, 1881-1911”, Secuencia, n. 71, mayo-agosto, 2008, p. 64-80.

14 Jonathan Brown, Petróleo y revolución, México, Siglo XXI, 1998, p. 21-22; Leonor Ludlow, “El

Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano. Radiografía social de sus primeros accio -

nistas, 1881-1882”, Historia Mexicana, v. XXXIX, n. 4, abril-junio, 1990, p. 989-990.
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Aquello que la prensa conservadora mexicana, ligada a la Iglesia católi-
ca, define como “conquista pacífica” no se activa a partir de las inversiones
estadounidenses en México, en la década de 1880. En primer lugar, las em-
presas no tienen fuerza expansiva hacia otros sectores de la economía, ni
tampoco hacia otras zonas del espacio geográfico, es decir, se quedan atrin-
cheradas de forma precaria en las regiones fronterizas y con un asentamiento
muy disperso. En segundo lugar, siendo empresas de primera generación se
enfrentan más bien al riesgo de no sobrevivir en el contexto mexicano, debi-
do a la incapacidad de activar estrategias de adaptación a un medio desco-
nocido, atrasado y caracterizado por costos de transacción muy elevados.
En tercer lugar, la influencia económica generada por estas inversiones es re-
ducida y nunca logra plantear problemas de influencia política, a causa de
su fragilidad, del desinterés oficial en Estados Unidos, así como de los meca-
nismos administrativos y jurídicos con los cuales el gobierno mexicano las
circunscribe. Una coyuntura crucial, en la que se evidencian con nitidez las im -
plicaciones de todo lo anterior, es la de la crisis fiscal y financiera mexicana
de 1883-1884, como consecuencia de la suspensión del flujo de capitales, a
raíz de la recesión en Estados Unidos, y de los fuertes compromisos asumidos
por México para subsidiar la construcción ferroviaria. En tales circunstan-
cias de vulnerabilidad, el gobierno de Díaz privilegia un acuerdo con los te-
nedores de bonos británicos y la reanudación del pago de la deuda, y a tal
fin interrumpe el pago de los subsidios comprometidos con los ferrocarriles
estadounidenses. Pese a las fuertes reclamaciones de las empresas —que in-
tentan sin éxito movilizar a la diplomacia de su país, por esta violación con-
tractual—, Díaz se declara dispuesto a resistir a cualquier presión y mantiene
la medida, la cual permite un reajuste adecuado de la estrategia económica.15

Movimientos de población

Varios centenares de trabajadores estadounidenses se trasladan a México
para la construcción y la operación de las vías férreas, y para ubicarse en las
actividades mineras; al mismo tiempo empiezan las excursiones de grupos

15 Carlos Marichal, “El manejo de la deuda pública y la crisis financiera de 1884-1885”, en Leonor

Ludlow y Jorge Silva Riquer (comps.), Los negocios y las ganancias. De la Colonia al México moderno,

México, Instituto Mora, 1994, p. 422-428; Paolo Riguzzi, “Las relaciones de México…”, p. 319-320.
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organizados de turistas. En general, en la década de 1880 el número de nor-
teamericanos residentes se eleva de unos cientos a unos cuantos miles, proba -
blemente alrededor de 7 000 u 8 000 personas. La formación de asociaciones
como la Society of the American Colony y la fundación del Hospital Ameri-
cano, en la ciudad de México, reflejan este movimiento. Pero los únicos gru-
pos organizados de norteamericanos que se trasladan a territorio mexicano,
con la perspectiva de arraigarse, son aquellos que se hallan en colisión con el
gobierno de Washington o que rechazan el sistema. Por un lado, medio mi-
llar de mormones, procedentes de Utah, huyendo de la ofensiva policial en
contra de la poligamia, adquieren terrenos en Chihuahua y fundan, con la
autorización del gobierno mexicano, colonias agrícolas, que llegarán a con-
tar con alrededor de 2 700 pobladores para finales de siglo. Por el otro, unos
cuatrocientos estadounidenses acogen el llamado de Albert K. Owen, un in-
geniero-filósofo, para asentarse en una precaria comuna utopista en Topolo-
bampo, Sinaloa, basada en un esquema cooperativo “integral”, que no prevé
ni el dinero ni la propiedad privada; la organización, que asume la denomi-
nación de Credit Foncier of Sinaloa y proyecta construir un ferrocarril de
Texas al puerto de Topolobampo, no prospera y se disolverá en la década
sucesiva.16

Del lado mexicano, la disponibilidad del transporte ferroviario aumenta
la posibilidad de desplazamiento y refuerza el movimiento estacional —“go-
londrina”— de peones agrícolas a Estados Unidos, en particular durante la
pizca del algodón, y también de operarios para las cuadrillas de manteni-
miento de la extensa red ferroviaria en el suroeste. Entre 1880 y 1890, el nú-
mero de residentes nacidos en México crece en 20%, pero dentro de propor-
ciones modestas, al pasar de 71 000 a 86 000 personas, con la tradicional
pauta de concentración en el sur de Texas. Es de notar que en esos años se
profundiza la preocupación oficial mexicana por la situación legal de los
connacionales residentes del otro lado de la frontera, la cual se plasma por
primera vez en una política duradera de vigilancia, apoyo y queja, a través
de la red consular, en los casos más evidentes de discriminación, abuso de
autoridad y denegación de justicia. En estos mismos años, probablemente

16 Moisés González Navarro, Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero, México,

Colmex, v. II, p. 244-252; Sergio Ortega Noriega, El edén subvertido. La colonización de Topolo-

bampo, 1886-1896, México, Siglo XXI, 2003, p. 88-118.
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gracias a la mayor presencia consular, adquiere fuerza la celebración de las
fiestas nacionales mexicanas —5 de mayo y 16 de septiembre—, sobre todo
en el estado de California. 17

Fronteras

La frontera de México se beneficia de las últimas oleadas del proceso de colo -
nización del oeste de Estados Unidos. El resultado es el fin de la experiencia
del norte como “espacio amenazado”. Entidades tales como Chihuahua, So-
nora y Coahuila, para las cuales la prioridad era la guerra contra los “indios
bárbaros” —apaches en las dos primeras, comanches y lipanes en Coahui-
la—, y que están dominadas por la inseguridad de la vida incluso más que
de la propiedad, encuentran en las inversiones estadounidenses —como se
ha visto— un motor inicial de su trasformación social y económica. Los
ferro carriles y los telégrafos, la reactivación de propiedades mineras aban-
donadas, el poblamiento, la introducción de mejor ganado, la valorización
de las tierras, así como la expansión de los ingresos públicos, se encadenan y
producen efectos que irradian en el territorio. Desde este punto de vista es
muy significativo que el gerente de la principal empresa norteamericana de
tierras y minas en la frontera (Corralitos) sea Britton Davis, uno de los ofi-
ciales que había llevado a cabo la campaña contra Gerónimo, el último jefe
apache contra quien se moviliza el ejército estadounidense. Al mismo tiempo,
el ex funcionario de obras públicas de Washington, Alexander Shepherd, esta -
blece su residencia en Batopilas —en la sierra de Chihuahua—, desde donde
dirige la empresa minera de la que es promotor; el joven Albert T. Fall,
futuro senador y figura política de relieve para las relaciones bilaterales, en-
tre sus varias experiencias en el oeste de Estados Unidos, aprende la actividad
minera en Zacatecas, a donde llega como gambusino a comienzos de los años
ochenta. Como ellos, unos centenares de mineros, aventureros y vaqueros se
internan en las regiones fronterizas siguiendo a compañías estadounidenses,

17 Corwin, “Early Mexican Labor Migration”…, p. 31-33; Ángela Moyano Pahissa, Protección con-

sular a mexicanos en los Estados Unidos, 1849-1900, México, SRE, 1989, p. 45-89; María José

Duarte, Frontera y diplomacia. Las relaciones México-Estados Unidos durante el Porfiriato, México,

SRE, 2005, p. 82-84; Lawrence D. Taylor, “Las fiestas patrias y la preservación de la identidad cul-

tural mexicana en California: una visión histórica”, Frontera Norte, v. 9, n. 18, 1997, p. 36-37.
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como la Wells and Fargo, que extiende las rutas de sus diligencias, sus servicios
de correo, así como la compra y el transporte de metales a las regiones fron-
terizas.18 Una vez clausurado el capítulo de las guerras indias en el suroeste de
Estados Unidos, otro frente de expansión se perfila para la colonización. 

Sin embargo, la transformación de la frontera norte es el resultado de la
conjunción de dos movimientos colonizadores: por un lado, el mexicano
desde el centro de la República, a través de mayor presencia del Estado fede-
ral, de medidas protectoras como la de la Zona Libre y la llegada de inmi-
grantes de otras regiones; por el otro, el estadounidense desde las áreas del
suroeste, a la zaga de tecnología ferroviaria y maquinaria minera. El esfuerzo
mexicano por poblar la frontera norte e incorporarla en la vida nacional
puede apoyarse en estos recursos que procedían de Estados Unidos. Como
en muchas de las fronteras decimonónicas, el esfuerzo de asentamiento es
una empresa plurinacional.19

Al interior de tal proceso, el gobierno federal mexicano se reserva ins-
trumentos y facultades de regulación territorial en las zonas fronterizas como
una manifestación clara de empleo de la política para controlar las fuerzas
del mercado. Un ejemplo lo aportan las limitaciones jurídicas a las adquisicio -
nes de terrenos por parte de extranjeros —explicadas más adelante—, que se
vinculan con la preferencia otorgada a empresas e inversores británicos.
Gracias a ello, entre 1885 y 1890 se puede crear un cinturón de grandes pro-
piedades británicas en diferentes áreas limítrofes, desde Baja California hasta
Tamaulipas. Sin contar los numerosos dueños individuales, por lo menos una
decena de empresas británicas de colonización y ganaderas obtienen con ce -
siones de tierras públicas y adquieren terrenos particulares, incluso en zonas
muy cercanas a los límites territoriales. Otro mecanismo importante lo cons-
tituye el régimen de excepción fiscal de la Zona Libre: al ampliarse en 1884
a toda la línea divisoria, desde Tamaulipas hasta Baja California, se pretende

18 Morris B. Parker, Mules, Mines and Me in Mexico, Tucson, University of Arizona, 1979, p. 22-23;

David Hodges Stratton, Tempest Over Teapot Dome. The Story of Albert B. Fall, Norman, Univer-

sity of Oklahoma Press, 1998, p. 16; Mark Wasserman, Capitalistas, caciques y revolución. La fa-

milia Terrazas de Chihuahua, 1854-1911, México, Grijalbo, 1987, p. 151-157; Turrentine W. Jack-

son, “Wells Fargo: Symbol of the Wild West?”, The Western Historical Quarterly, v. 3, n. 2, abril,

1972, p. 185-192.

19 Charles Alistair Hennessy, The Frontier in Latin American History, Albuquerque, University of

New Mexico, 1978, p. 89-99.
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la compensación de la fuerza de atracción económica de los núcleos urbanos
del lado estadounidense frente al atraso de los asentamientos mexicanos al
sur del río Bravo. Éstos, relativamente incomunicados, sin fuentes de empleo,
mal surtidos y obligados a recurrir a la importación masiva de géneros fuer-
temente gravados por el arancel, no hallaban antes energías demográficas y
económicas suficientes para crecer y mantener un equilibrio con el ritmo del
desarrollo de sus vecinos del norte. El contexto fronterizo, en su aspecto ur-
bano, se conforma por un grupo de poblaciones gemelas, separadas sólo por
el río o la línea divisoria: El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, Eagle
Pass-Piedras Negras, las dos Nogales, Brownsville-Matamoros. En este sen-
tido, la Zona Libre es la respuesta mexicana al “efecto demostración” que el
desarrollo económico ejerce y a las condiciones de vida de la región fronteri-
za estadounidense. Permitir el acceso a mercancías importadas en condicio-
nes de igualdad de precio y de disponibilidad con respecto a lo que sucede del
otro lado será un elemento importante en el crecimiento y la revitalización
de la frontera mexicana;20 a este fin se integrarán provechosamente, con los
otros estímulos principales, las vías férreas y la inversión de capitales extran-
jeros en tierras y minas.

Colonización fronteriza, ¿promesa o peligro?
En Baja California Norte, donde se concentran los proyectos de coloniza-
ción, las actividades de la estadounidense International Company despiertan
la oposición de poseedores y reclamantes de los terrenos, que desemboca en
una gran número de disputas legales. El efecto principal de tal situación es la
difusión de una imagen desalentadora de la península como destino de inmi-
grantes, excluyéndola de la competencia para atraer a flujos de población, la
cual, de por sí, ya estaba en desventaja con respecto a otras áreas. Mientras
tanto, en la capital, paralelamente a las relaciones públicas y al cabildeo del
promotor germano-americano Luis Hüller, estalla una fuerte polémica acerca
de la situación en la península, fruto de la campaña adversa organizada por
la prensa católica y conservadora, que denuncia la política oficial de coloni-
zación porque a su juicio representa una amenaza a la nación. El concepto

20 Octavio Herrera, La Zona Libre. El régimen de excepción fiscal y la economía, el comercio y la so-

ciedad de la frontera norte de México, desde su conformación hasta el Tratado de Libre Comercio,

México, SRE, 2004, p. 172-182.
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general es que detrás de la International Company se perfilan las huestes de
la “conquista pacífica” o la anexión de Baja California a Estados Unidos, y la
colonización no es más que una pieza en este proceso. Las acusaciones más
específicas alegan que la compañía incumple el contrato y las leyes mexicanas,
opera como un poder autónomo en la región y atrae exclusivamente a nor-
teamericanos, subordinando los residentes mexicanos a ellos. El espectro de
Texas y de la pérdida de territorio nacional se agita de forma explícita en esta
campaña periodística.21 La cuestión de la colonización de la península toca
pun tos neurálgicos, en el nivel simbólico y en el material: la memoria de la na -
ción y sus fronteras. El resultado es un corto circuito institucional: el asunto
se enturbia rápidamente y llega a representar un embrollo político que invo-
lucra a todos los actores: gobierno mexicano, diplomacia, empresa y los es-
pectros de la anexión de Baja California a la república del norte. El secretario
de Fomento, Carlos Pacheco, es blanco de críticas y ataques, tanto dentro
como fuera del gobierno, y la empresa colonizadora y su representante en
México enfrentan serios problemas políticos, judiciales y financieros, debido
al mal manejo de los fondos y a varios ilícitos. 

La International Company, que sueña con replicar al sur de la frontera el
auge urbano de San Diego, se dedica esencialmente a vender terrenos a agen-
tes de bienes raíces californianos interesados en la especulación inmobiliaria;
de esta manera termina disponiendo ilegalmente de terrenos destinados a la
colonización y los pone a la venta a precios muy superiores a los recursos de
los mexicanos. Así que los potenciales colonos atraídos a Baja California y los
mexicanos repatriados abandonan el lugar, para volver del otro lado de la lí-
nea. La empresa opera sin una dotación suficiente de capital y recursos y no
tiene una verdadera dirección, factores que ya habían llevado al estallido de
pleitos en su interior y en sus relaciones comerciales. Pero en el fondo de la
cuestión está el hecho de que el marco contractual dentro del que se desarro-
lla el proyecto adolece de debilidades intrínsecas: no promueve la coloniza-
ción efectiva, favorece las fuerzas centrífugas y evoca la absorción de la pe-
nínsula por la Unión Americana. El espacio de maniobra es muy estrecho: la
percepción es que, aun sin grandes corrientes migratorias desde el norte, el

21 Paolo Riguzzi, “Mucho ruido, pocas nueces: la colonización fantasma de Baja California, 1880-

1890”, en Carlos Pacheco y Manuel Sánchez Facio, Controversias acerca de política de colonización

en Baja California, México, UABC/SEP, 1996, p. 7-33.
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dólar y el idioma inglés van adquiriendo una primacía indebida, la compañía
opera en el área como un poder constituido y la perspectiva del enlace con la
red ferroviaria estadounidense representa una amenaza, por ligar estrecha-
mente la vida de la península con la California norteamericana más que con
el resto de México. Si por un lado no se lleva a cabo ninguna colonización,
por el otro se difunde la idea de que, de realizarse en aquellas condiciones,
constituiría un factor de peligro. Ante esta situación, entre 1888 y 1889 el
gobierno porfirista, en concertación con la diplomacia británica, promueve
la salida de los norteamericanos y organiza el traspaso de todas las concesio-
nes a una empresa londinense, en que figuran como accionistas numerosos
miembros del Parlamento.22

Cultura, comunicaciones y percepciones

La conexión ferroviaria entre los dos países tiene una secuela de impactos
culturales profundos y diversificados. El movimiento de los viajeros se moder -
niza y se vuelve más fácil y frecuente, originando una copiosa producción de
escritos y, también, de imágenes estadounidenses sobre México, que supera
con creces la atención a los demás países de América Latina. Entre 1881 y
1890, además de los manuales comerciales ya citados, se publican en Estados
Unidos por lo menos treinta libros acerca de viajes y excursiones a México o
residencias en el país, con un perfil variado de autores que incluye viajeros
“puros“, escritores de guías turísticas, comerciantes, misioneros, inversionis -
tas, periodistas, con una participación significativa de mujeres. Entre ellas se
cuentan la poetisa Mary E. Blake; la reportera Nellie Bly, quien escribe una
obra sumamente crítica sobre las costumbres políticas mexicanas, tachadas
de despóticas; por su parte, Fanny Chambers Gooch es autora del texto Face
to Face with the Mexicans, en el que se plasma el compromiso de proveer un
entendimiento más justo al pueblo mexicano y su cultura en Estados Unidos,
en aras de contribuir a la armonía entre repúblicas hermanas.23

22 Alfred P. Tischendorf, Great Britain and Mexico in the Age of Porfirio Díaz, Durham, Duke Univer-

sity Press, 1961, p. 100-102; Donald Chaput, “The British are Coming. The Army of India and the

Foundation of Ensenada”, Journal of San Diego History, v. 33, n. 4, 1988, p. 152-160.

23 Harvey Gardiner, “Foreign Travelers…”, p. 321-351; Paolo Riguzzi, “México próspero. Las dimen -

siones de la imagen nacional en el Porfiriato”, Historias, v. 20, 1988, p. 152-157; Judith E. Hahner

(ed.), Women through Women’s Eyes: Latin American Women in Nineteenth Century Travel Accounts,
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Los fotógrafos comisionados por las empresas ferroviarias, como Henry
Jackson, retratan las rutas y los lugares de México, y suministran una docu-
mentación visual extraordinaria que contribuye al desarrollo de la fotografía
en el país. Incluso, las mismas empresas empiezan a promover las primeras
experiencias de turismo organizado.24

La prensa y el periodismo representan el ámbito de interacción especial-
mente favorecido por la tecnología del cable submarino, que permite recibir
y transmitir noticias de forma expedita entre los dos países. Además, la llegada
de enviados y corresponsales norteamericanos a México, los contratos de la
prensa mexicana con las agencias de noticias y las excursiones de periodistas
a Estados Unidos —como la que se efectúa por primera vez en 1885, a invi-
tación de la Associated Press— complementan el cuadro.25

De México también empiezan a salir estudiantes y científicos para per-
feccionarse en las universidades del vecino país del norte; ingenieros y técnicos
van a estudiar métodos agrícolas y adelantos tecnológicos; funcionarios via -
jan para observar las innovaciones administrativas y legislativas. La Exposi-
ción Mundial del Centenario Industrial y del Algodón de Nueva Orleáns, en
1884-1885, mucho más que la de Filadelfia de 1876, ofrece una oportunidad
para que el gobierno mexicano organice y maneje la participación como una
misión nacional, dirigida a exhibir el progreso y las virtudes nacionales. Así,
por primera vez en una exposición internacional se construye un llamativo
pabellón de México, de estilo morisco, y se integra un importante grupo de
especialistas e intelectuales, encargados de manejar los códigos estéticos y
los contenidos de la exhibición.26

Otros diálogos
Hubert Howe Bancroft, extraordinaria figura de coleccionista de libros, em-
presario editorial y erudito, se dedica a reconstruir la historia de las unidades

Lanham, Rowman & Littlefield, 1998, p. X-XV; la traducción al español del libro Face to Face with

the Mexicans es Fanny Chambers Gooch , Los mexicanos vistos de cerca, México, Banco de México,

1995. 

24 Véase Tania Gámez de León, “William Henry Jackson en México, forjador de imágenes de una na-

ción (1880-1907)”, Contratexto, v. 4, n. 5. Disponible en <www.ulima.edu.pe/ Revistas/contra-

texto/pdf/04.pdf>. Consultado en febrero, 2007.

25 Alberto G. Bianchi, Los Estados Unidos. Descripciones de viaje, México, N. Lugo Viña, 1885, p. VII-X.

26 Mauricio Tenorio, Artilugio de la nación moderna, 1880-1930, México, FCE, p. 68-72. 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mexusa/v2destino.html



97Edad dorada, crecimiento y poder

que componen América del Norte, utilizando equipos de investigación, re-
curriendo a la consulta de archivos y al intercambio con varios círculos de
es tudiosos. Tras escribir la historia de California y de los estados de la costa
del Pacífico dirige su atención al vecino del sur: ensambla una historia de
México en seis volúmenes, otra de Texas y las entidades federativas del norte
de México, así como un volumen de síntesis sobre el pueblo mexicano. A tal
fin, en 1883 se traslada a México durante varios meses para entrevistarse
con el general Díaz, consultar fuentes y adquirir materiales; la gran colección
de este bibliófilo dará origen a uno de los principales repositorios de publi-
caciones históricas mexicanas, en la Universidad de California. Varios de sus
trabajos se traducen al español, constituyendo una de las primeras bases his-
toriográficas comunes a México y Estados Unidos.27

La agenda bilateral

La evolución que conduce a la “economía de la proximidad” entre México
y Estados Unidos no es automática ni lineal, sino presupone, sobre todo en
México, una construcción política, la redefinición de objetivos y cambios
considerables en las percepciones colectivas y en la visión del otro. La actitud
norteamericana hacia México empieza a juzgarse no agresiva o incluso coope -
rativa: los factores de riesgo ligados a la intensificación de la relación con
Estados Unidos no se desvanecen pero ciertamente pierden un papel central
en las ideas políticas mexicanas. La prioridad se traslada de la defensa con-
tra la amenaza externa a la de un crecimiento económico que promueva el
fortalecimiento de México, y la ubicación geográfica, junto a un enorme
mercado, empieza a ser vista como una oportunidad para un país con recur-
sos naturales abundantes. El proyecto mexicano es el de enmarcar la aper-
tura a los intereses norteamericanos en una tensión positiva entre crecimien-
to y seguridad nacional. En este sentido, las visitas que dos ex presidentes
—como Ulysses S. Grant y Porfirio Díaz— hacen respectivamente al otro país
son representativas del nuevo clima. El primero viaja a la ciudad de México

27 Harry Clark, A Venture in History. The Production, Publication and Sale of the Works of Hubert

Howe Bancroft, Berkeley-Los Ángeles, University of California Press, 1973, p. 12-23, 75-78, 151-152;

Frank Knapp Jr., “Two Contemporary Historians: José María Iglesias and Hubert Howe Bancroft”,

Pacific Historical Review, v. 20, n. 1, 1951, p. 25-29.
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en 1880 y promociona la conveniencia económica de la unión ferroviaria
con Estados Unidos; Díaz, en cambio, se traslada a Estados Unidos, en 1884,
en calidad de secretario de Fomento durante la pre sidencia de González, pa-
ra visitar la Exposición de Nueva Orleáns y respaldar la participación mexi-
cana. Al mismo tiempo, a principios de 1882 se reanuda la presencia de
Matías Romero como ministro de México en Washington, donde se man-
tendrá —con una interrupción— hasta 1898, llevando a cabo una enorme
labor diplomática, de mediación informativa y cultural, y desem peñando
una función muy importante en la gestión de las relaciones bilaterales en va-
rios ámbitos.28

Esfera política

Los prerrequisitos de las relaciones económicas
Como se ha mostrado en el capítulo anterior, la mayor confianza en el nivel
diplomático y político entre los dos países, experimentada durante los gobier -
nos de Benito Juárez y Ulysses Grant, no llega a producir una intensificación
de las relaciones económicas. Cuando a finales de la década de 1870 surge la
perspectiva concreta de pasar de los buenos modales de la vecindad republi-
cana a la vinculación efectiva de la economía de México con la norteamerica-
na, las simpatías políticas no son suficientes. Desde el punto de vista mexicano,
la sombra de la “intriga anexionista” aún se perfila en todo el abanico de las
relaciones económicas y se agudiza a causa de la crisis del reconocimiento de
Díaz por parte de Washington. Antes de 1880, los enlaces entre ambas na-
ciones, desde los ferrocarriles hasta los tratados comerciales, se percibían del
lado sur de la frontera con una sombra de peligro potencial que era suficiente
para bloquearlos. Ello plantea un prerrequisito esencial para la interacción
económica: la certeza por parte de México de garantías acerca de que en Es-
tados Unidos no existen proyectos agresivos y ambiciones anexionistas, y
que los intereses que se van a arraigar en su territorio son ajenos a planes de
conquista. Para abrir el camino a la vinculación es preciso activar un proceso

28 Ricardo Orozco, Una invasión pacífica de los Estados Unidos por el general Porfirio Díaz en 1883,

México, Centro de Estudios Históricos del Porfiriato, 1998; Paolo Riguzzi, “ ‘Escribe sin cesar’. La

diplomacia de la información de Matías Romero entre México y Estados Unidos, 1863-1898”, en Miruna

Achim y Aimer Granados (coords.), Itinerarios e intercambios en la historia intelectual de México,

UAM/Conaculta, 2011, p. 138-149.
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Figura 3. Matías Romero, ministro de México en Washington, 1882-1898. ID: IH184441
© Corbis Images.
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de despolitización de las relaciones económicas, que asegure la separación de
economía y geopolítica, y aliente la perspectiva de ganancias financieras y
no territoriales. El propósito es que dichas relaciones fortalezcan y no debi-
liten a México, y para ello hay que abatir el nivel de riesgo en cuanto a segu-
ridad nacional. Las cuestiones más relevantes que, antes de 1880, presentan
una mezcla entre la dimensión política y la económica son dos:

1) la creación de una red ferroviaria y su vinculación con la red norteame -
ricana; 

2) la libertad de invertir y poseer bienes raíces en el país por parte de ex-
tranjeros y de forma específica de estadounidenses. 

Esta última se exa minará más adelante.
La política mexicana al respecto expresa una visión de mayor alcance re -

lativa a las relaciones bilaterales, que trata de escapar a la contraposición entre
soberanía y crecimiento económico. Inicialmente, la percepción y la discu-
sión sobre los ferrocarriles están dominadas por una óptica política y militar,
que hace hincapié en los peligros para la independencia y la soberanía. Poste -
riormente se impone la conciencia de que el aislamiento defensivo no puede
ser el marco de las relaciones bilaterales y que la política de “divorcio entre in -
tereses mexicanos y estadounidenses” no es conveniente para México. La cues -
tión del enlace de éste con la red ferroviaria norteamericana no es un asunto
que enfrente entre sí a dos intereses nacionales, el mexicano y el estadouniden-
se. Más que nada divide a los políticos, a la opinión pública y a los in tere ses
regionales de México. Mientras que en el centro del país se debate la conve-
niencia de las líneas ferroviarias, en el norte de la República los ferrocarriles
son vistos como una necesidad para la integración con el resto del país y el
crecimiento económico de áreas abandonadas y marginales en el contexto
nacional. También en Estados Unidos la construcción de ferrocarriles en
México ocasiona contrastes y controversias: el origen de la discusión se cifra
en la conveniencia o no de invertir cuantiosos capitales en ausencia de ade-
cuadas garantías económicas y políticas, y frente a las amplias oportunidades
de inversión existentes al norte del río Bravo.29

29 Paolo Riguzzi, “Los caminos del atraso. Tecnología, instituciones e inversiones en los ferrocarriles

mexicanos, 1850-1899”, en Sandra Kuntz y Paolo Riguzzi (coords.), Ferrocarriles y vida económica

en México, 1850-1950, México, El Colegio Mexiquense/UAM-X, 1996, p. 57-58.
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En este sentido, la tarea fundamental del gobierno mexicano es no tanto
oponerse a las empresas norteamericanas sino obtener información, vigilar y
controlar el rumbo de los procesos en los que se involucren. A tal fin se emplea
un conjunto de medios, a través de largas y difíciles negociaciones: la selec-
ción cuidadosa de empresas y empresarios, la explotación de mecanismos
propios de la conexión financiera angloamericana y, sobre todo, la definición
del marco contractual. Ello significa la imposición, en todo contrato, de nor-
mas moldeadas en la cláusula Calvo, inspirada en las tesis de derecho inter-
nacional del jurista argentino Carlos Calvo, que invalidan el recurso a la
protección diplomática por parte de las empresas extranjeras y las someten
al sistema judicial mexicano. 

Pese a que la diplomacia estadounidense hace objeción al empleo de la
cláusula, por parte del gobierno porfirista se plantea como una condición rí-
gida y no negociable. Así, la reacción negativa de Washington, que cuestiona
el derecho a considerar como jurídicamente mexicanas a las empresas norte-
americanas, no alcanza espacio de presión. Es significativo que, a comienzos
de los años ochenta, el representante estadounidense ni siquiera transmita al
gobierno de González la parte más agresiva de las instrucciones con las que
el Departamento de Estado intenta revertir la interpretación de los contratos
ferroviarios.30

El incremento de las relaciones económicas alimenta una corriente de
cooperación política, que se expresa en un conjunto de acuerdos de gran valor
simbólico suscritos, a manera de paquete, en julio de 1882. En él, el secreta-
rio de Estado Frederick Frelinghuysen y el plenipotenciario Matías Romero
firman un arreglo histórico para el cruce “recíproco” de tropas en la frontera,
que permita la persecución de indios salvajes y abigeos; acuerdan el nombra-
miento de una comisión mixta para la monumentación de la línea divisoria,
que corrija las imperfecciones de los límites fronterizos y los especifique, y
aceptan la revisión de las reclamaciones La Abra y Weil, sancionadas por la
Comisión de Reclamaciones creada en 1868, de las cuales emerge un cariz
de falsificación de pruebas por parte de los interesados. En los tres casos se
trata de asuntos que tocan puntos muy sensibles de las relaciones bilaterales,
ligados a la soberanía y sus manifestaciones primarias, a saber, jurisdicción,

30 Donald R. Shea, The Calvo Clause: A Problem of Inter-American and International Law and Diplo-

macy, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1955, p. 27-38; Paolo Riguzzi, “Las relaciones

de México…”, p. 306-309. 
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límites y obligaciones internacionales. Estos acuerdos enmarcan un compro-
miso creíble que garantiza la autonomía de la dimensión económica, su dis-
tanciamiento de las condiciones políticas y la marginación definitiva de los
propósitos de expansión territorial.31 Por otra parte, en relación con una
frontera mucho menos estratégica, a mediados de los años ochenta arranca
la pequeña disputa diplomática, a través de los mapas, por la propiedad de la
sonda de Campeche, un conjunto de islas guaneras sobre las cuales los dos
países reivindican la soberanía.32

Obviamente, los arreglos bilaterales no extinguen las fuentes de fricción
ligadas a las dinámicas fronterizas, siempre de difícil control, y que repercu-
ten en la agenda diplomática. Dos casos sonados que, en especial, enfrentan
las posturas de los dos países y revelan las debilidades de la coexistencia en
su fron tera, son los del capitán del ejército Crawford y del periodista A. K.
Cutting. El primero, tras internarse al territorio mexicano en persecución de
una gavilla de indios, conforme al tratado de 1882, resulta muerto en una
refriega con milicias mexicanas que supuestamente no reconocen a las tropas
estadou nidenses. Al segundo se le condena y encarcela en Chihuahua, por
un delito de difamación contra un periodista mexicano, pero cometido en El
Paso, con base en una norma de aquel estado que contiene aspectos de
extra territo ria lidad. En ambos casos hay reiteradas protestas estadouniden-
ses, así como excitación y amenazas en el lado texano, que la diplomacia
mexicana es capaz de controlar al encontrar aliados políticos en Washington,
sin ceder en nada.33

Esfera económica

El modelo de cooperación económica asentado en los ferrocarriles, que inte-
gra apertura comercial y garantías jurídicas, se manifiesta también en la legis -

31 Stephen Sayles, “The Romero-Frelinghuysen Convention. A Milestone in Border Relations”, New

Mexico Historical Review, v. LI, n. 4, 1976; George Paulsen, “Fraud, Honor and Trade. The United

States-Mexico Dispute over the Claim of La Abra Company, 1875-1902”, Pacific Historical Review,

v. LII, n. 2, 1983, p. 184-186; Luis Zorrilla, La monumentación de la frontera norte, México, SRE,

1981, p. 16-19 y los documentos allí reunidos.

32 Luis Zorrilla, Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos de América (1800-1958),

México, Porrúa, 1995, t. II, p. 80-83.

33 María José Duarte, Frontera y diplomacia…, p. 78-82; Rodolfo Sarracino, José Martí y el caso Cut-

ting. ¿Extraterritorialidad o anexionismo?, Guadalajara, Jalisco, Universidad de Guadalajara, 2004. 
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lación mexicana acerca de la adquisición de propiedades por parte de extran -
jeros. Existen al respecto dos tipos de medidas restrictivas: las más generales
interponen el requisito del permiso presidencial para el acceso de sujetos no
mexicanos a bienes inmuebles ubicados en una faja de 80 a 100 kilómetros
a lo largo de las fronteras, y de 40 a 50 kilómetros en las costas. Las provi-
siones legislativas específicamente dirigidas a los estadounidenses, en cambio,
remiten a las leyes de 1863 que prohíben a los ciudadanos de países colindan -
tes con México adquirir tierras baldías en los estados fronterizos. El asunto
es objeto de reclamo reiterado por parte de la diplomacia estadounidense, en
la segunda mitad de los años 1870 y los comienzos de la década posterior,
por considerarlo discriminatorio y desigual. No obstante, los gobiernos del
Porfiriato no sólo mantienen vigente la limitación sino que la incorporan en
la ley de extranjería de 1886. 34

Por otra parte, el asunto de la Zona Libre representa mucho más que
una regulación fronteriza, y más bien enfrenta a las diplomacias de México
y Estados Unidos, a raíz de la reiterada pretensión norteamericana de que se
elimine. El gobierno mexicano no sólo resiste a estas presiones —oponiendo
exitosamente argumentos económicos, de procedimiento y prolongando los
tiempos de respuesta— sino que, como se ha visto, en 1884 decreta la exten-
sión de la Zona Libre a toda la frontera.35

El tratado comercial de 1883

El asunto de crear un régimen preferente para el comercio bilateral, mediante
un tratado, aparece en la agenda en 1882, a iniciativa del gobierno estadouni -
dense, arropado en el discurso de la reciprocidad. En México, la propuesta
se convierte en una encrucijada entre la dimensión del poder y la del comer-
cio: en el seno del gobierno de Manuel González la opinión predominante es
adversa, ante el temor de lesionar la autonomía del Estado mexicano y afec-
tar la economía nacional. Por el otro lado, la conveniencia de un acuerdo se

34 Robert Gregg, The Influence of Border Troubles on Relations Between United States and Mexico,

Baltimore, John Hopkins Press, p. 122-124; Ignacio Vallarta, La propiedad inmueble por extranje-

ros, México, SRE, 1986, p. 80-88.

35 Samuel Bell y James Smallwood, The Zona Libre 1858-1905. A Problem in American Diplomacy,

El Paso, University of Texas Press, 1982, p. 44-52; Octavio Herrera, La Zona Libre…, p. 181-183.
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finca en que Estados Unidos se convierte poco a poco en el mercado central
para las exportaciones mexicanas, y un acceso privilegiado puede ser un me-
dio importante para impulsar el comercio.36 Según esta visión, propugnada
en especial por el representante en Washington, Matías Romero, el tratado
comercial es ventajoso porque complementa y refuerza procesos económicos
que se están activando.

Cuando para abrir una negociación la iniciativa estadounidense se co-
munica oficialmente a México, la acción diplomática mexicana se escinde en
una rama oficial y una privada, ambas gestionadas por Romero, quien actúa
como facilitador de las negociaciones, gracias a sus capacidades, contactos y
trayectoria. Por un lado, sus estrechas relaciones con el ex presidente Grant,
comisionado ahora por el gobierno de Estados Unidos para negociar, sirven
de puente. El ex mandatario acepta que el diplomático elabore un borrador
como base para transar y, de esta manera, en el texto se reflejan las principa-
les exigencias mexicanas. Por el otro, Romero emprende una labor de con-
vencimiento con su gobierno y, aunque con muchas restricciones, obtiene al
final la aprobación del proyecto. Las limitaciones impuestas por el presidente
González son dos: que el convenio asiente la facultad de cada país para ex-
tender a otras naciones los privilegios arancelarios estipulados y que los ne-
gociadores no modifiquen el texto del proyecto más que con la aprobación
del Ejecutivo, lo cual les quita de hecho toda autonomía. Ello da pie a que el
procedimiento bilateral se formalice dando vida a una comisión mixta, en-
cargada de elaborar el tratado. Pero los tratos son más formales que efecti-
vos, en vista de que la posición mexicana es rígida: el texto presentado por
Romero no se puede modificar porque ello significaría la renuncia por parte
de México a concluir el acuerdo.37

El producto final de esta peculiar negociación es el tratado de recipro -
cidad comercial suscrito por los dos gobiernos en enero de 1883, que prevé
una duración de siete años y refleja un concepto reducido de liberalización,
porque concierne a productos en su mayoría secundarios en el intercambio

36 Paolo Riguzzi, ¿Reciprocidad imposible? La política del comercio entre México y Estados Unidos,

1857-1938, México, El Colegio Mexiquense/Instituto Mora, 2003, p. 106-113; Víctor Arriaga, “El

tratado de reciprocidad comercial de 1883 entre México y Estados Unidos”, en Arturo Borja, Guada -

lupe González y Brian Stevenson (coords.), Regionalismo y poder en América: los límites del neorrea -

lismo, México, CIDE/Porrúa, 1996, p. 312.

37 Paolo Riguzzi, ¿Reciprocidad imposible?..., p. 106-113.
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bilateral y por la desgravación arancelaria limitada. Al mismo tiempo, el do-
cumento contempla una abundancia de cláusulas de escape, insertas por re-
querimiento mexicano, tales como el derecho de modificar las cuotas de los
productos libres, de rescindir el pacto antes de tiempo y de extender a otros
paí ses las rebajas. Luego de la firma queda pendiente en la agenda hasta 1887.
Los senados de ambos países lo ratifican, pero la Cámara de Representantes
de Estados Unidos lo bloquea y nunca entra en vigor. Pese al respaldo del
Ejecu tivo, tanto en el Partido Demócrata como entre los republicanos hay
grupos hostiles al tratado por razones diferentes. Especialmente ruidosa es
la oposición de los intereses de los productores de azúcar, en Luisiana, y de
tabaco, en Virginia, resueltos a impedir el acceso preferente de los productos
mexicanos al mercado de Estados Unidos. Pero el elemento clave en la derro -
ta es la cuestión del “endoso” de los privilegios arancelarios a otros países.
La insistencia de México en reservarse el derecho de otorgarlos a terceros
abre un espacio para que los rivales comerciales europeos aprovechen las
condiciones estipuladas en el texto. Este elemento sobresale en todas las eta-
pas nego cia do ras externas e internas y genera el rechazo por la parte esta-
dounidense: desde las discusiones en la comisión mixta y las observaciones
del Departamento de Estado previas a la firma del tratado, hasta los debates
en el Senado y en la Cámara de Representantes. Éste es el núcleo de las resis -
tencias, por estar presente a lo largo de todo el proceso y ser el que coa liga
sectores demócratas y republicanos. El fracaso del tratado pone de relieve
dos elemen tos: por un lado, que la estrategia mexicana logra imponer en la
negociación condiciones ligadas a sus preferencias y menos favorables a las
de su socio; por otro, que en la república del norte no existe un bloque de
intereses políticos y económicos alrededor de la expansión comercial en el
mercado mexicano sino que prevalece la falta de alineación y el desinterés
relativo por la economía vecina.38

La cuestión de Tehuantepec
Bajo la presidencia de Manuel González se abandona la política de los gobier -
nos de Juárez y Lerdo de Tejada de dar en concesión a compañías estadouni-
denses el ferrocarril del istmo, para promoverlo con recursos mexicanos. En
1882, González decide rescatarlo de manera enérgica de las manos de una

38 Ibid., p. 127-128.
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39 Se trataba de la empresa Tehuantepec Railroad Company, organizada por el empresario neoyorquino

Edward Learned. Véase Edward Glick, “The Tehuantepec Railroad: White Elephant”, Pacific His-

torical Review, v. XII, n. 4, 1953.

40 Georgette José Valenzuela (comp.), Los ferrocarriles y el general Manuel González, México, UIA,

1994, p. 163. 

41 Ricardo Ampudia (comp.), México en los informes presidenciales de los Estados Unidos de América,

México, FCE/SRE, 1996, p. 176-177; Paul Garner, “The Politics of Late National Development. The

Reconstruction of the Tehuantepec National Railway, 1896-1907”, Bulletin of Latin American Re-

search, v. 14, n. 3, septiembre, 1995, p. 346.

compañía bostoniana, heredera de una sucesión de infructuosos intentos para
desarrollar el proyecto de vía férrea en el istmo y vincularlo a los intereses
oficiales de Estados Unidos.39 La empresa se ve forzada a abandonar el campo
a pesar de que el Estado mexicano no tiene los medios financieros para in-
demnizarla por las obras hasta entonces realizadas, lo que origina las protes-
tas de los interesados y presiones diplomáticas. El Congreso mexicano plantea
que el ferrocarril constituye activo especial dentro del patrimonio nacional
por estar destinado a fungir de punto de tránsito preferente en el comercio
mundial, y sostiene que con la propiedad del Estado “se evitan posibles com-
plicaciones internacionales”.40 De forma contradictoria con esta política, en
las mencionadas concesiones al ingeniero Eads, para canalizar el istmo y cons -
truir el futurista ferrocarril para buques (1881, 1885), se autoriza excep cio -
nalmente que la incorporación de la compañía —Atlantic and Pacific Ship
Railway— se haga bajo el patrocinio oficial de Washington, que se com pro me -
tería a garantizar el rendimiento financiero durante quince años. No obstante
que el mismo presidente Grover Cleveland, en su mensaje de diciem bre de
1885, avala la viabilidad del proyecto y señala el valor estratégico de Tehuan -
tepec, en este caso es el Congreso estadounidense —la Legislatura XLIX— el
que lo rechazó, por razones constitucionales y económicas, y por considerar
más conveniente la ruta de Nicaragua. Al mismo tiempo, los prin cipales círcu -
los financieros no se interesan en el asunto y éste queda paralizado. Ya para
1887, el gobierno de Díaz congela el contrato y prepara las condiciones
para su anulación.41
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