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SEGUNDA PARTE

REVOLUCIÓN, GRAN DEPRESIÓN
Y DOS GUERRAS MUNDIALES

1913-1950
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El periodo de 1913 a 1950 comprende dos guerras mundiales, la Revolución
mexicana de los años diez, la peor crisis económica de la que haya registro,
el surgimiento de la guerra fría, fenómenos que, si bien afectan e involucran
a ambas naciones, tienen un significado muy diferente para cada una. Estados
Unidos, a partir de la Primera Guerra abre el camino a su ascenso como po-
tencia internacional en términos económicos más que políticos, aunque atra-
viesa por una crisis muy severa en los años treinta; lo consolida durante la
Segunda Guerra, que lo configura en calidad de superpotencia económica,
política y militar, en la que recae gran parte del mantenimiento de un orden
internacional liberal-democrático. México, en cambio, experimenta una dis-
rupción del Estado durante los años diez, de la que se recupera con lentitud
y dificultad y mediante un sistema de partido único, elementos que contribu-
yen a que padezca cierto aislamiento internacional. Más allá de estas diferen -
cias inscritas en la trayectoria y en el tamaño relativo de cada país, Estados
Unidos protagoniza un desarrollo extraordinario en la primera mitad del si-
glo XX, etapa en la que se ponen las bases para lo que se define como el
“siglo americano”, por la primacía tecnológica, productiva, organizativa y
financiera de las empresas, de la industria cultural y de las universidades y fun -
daciones norteamericanas. Ello, a su vez, impulsa un proceso de “americani-
zación” gracias al cual los modelos de consumo, los códigos estéticos, los
productos y las técnicas estadounidenses se difunden en el mundo occidental,
en una tendencia destinada a prolongarse y ampliarse después de la Segunda
Guerra. Entre 1910 y 1950 la población aumenta 63% y pasa de 91.9 millo-
nes a 150.6 millones de personas, aunque declina progresivamente el flujo
de inmigrantes, sobre todo de aquellos procedentes de Europa, que habían
alimentado el crecimiento demográfico en los cuarenta años anteriores. En el
mismo lapso, y medidos en dólares constantes de 1998 —para descontar la
inflación—, el producto interno bruto (PIB) se multiplica casi por cuatro veces
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166 ¿Destino no manifiesto?

y el PIB per cápita pasa de alrededor de 5 000 a 13 000 dólares, no obstante
el elevado incremento de la población. Gran parte de este crecimiento finan-
cia una expansión muy amplia del consumo de bienes duraderos, desde el
automóvil hasta la radio, de las estufas de gas a los refrigeradores, consumi-
do por las crecientes clases medias y los trabajadores calificados. 

Desde el punto de vista político se perfilan varias de las estructuras insti-
tucionales de la nación moderna, por ejemplo, la Reserva Federal (1913), que
es el núcleo de un banco central, el Impuesto sobre la Renta, la Federal Trade
Commission, la autoridad regulatoria de la actividad empresarial. Por otra
parte, la democratización del sistema electoral, que en 1913 se afirma con la
adopción del voto popular para el Senado, se amplía con la introducción del
sufragio femenino en 1920 —la Decimonovena Enmienda—; pero en lo social
aún subsisten mecanismos no secundarios de discriminación y segregación
racial, que fragmentan el principio de ciudadanía y la igualdad jurídica. La
Gran Depresión de los años treinta interrumpe de manera drástica la trayecto -
ria de crecimiento y produce grandes dislocaciones sociales, pero es seguida
por la “política del Nuevo Trato”, bajo la presidencia de Franklin D. Roose-
velt: un conjunto extenso de reformas que expanden la esfera de acción del
gobierno federal e instituyen los cimientos del estado de bienestar, al crear
redes de protección y de seguridad social. 

En el caso de México, la población pasa de los 15 100 000 en 1910, a los
25 600 000 en 1950, con un incremento de 65% que se concentra, sin embar -
go, en los años cuarenta: tan sólo en esta década hay un aumento a 6 000 000
de mexicanos, frente a los 4 000 000 de los treinta años previos. El ritmo de
la urbanización tiene una pauta parecida con la población de las ciudades
que, tras estacionarse alrededor de una proporción de un tercio del total, pasa
de 35 a 43% en la misma década. La evolución demográfica es reflejo de la
precariedad del crecimiento, que entre 1929 y 1950 es del doble en el PIB
real, pero sólo de la mitad por lo que se refiere al PIB per cápita. Una vez que
la población empieza a crecer a ritmos más acelerados, México no produce
empleos ni oportunidades de trabajo suficientes para absorber el crecimiento
de la población, y esto lo convierte de manera estructural en un expulsor im-
portante de mano de obra. Ello acontece particularmente en el sector rural,
donde el impacto de las diferentes oleadas de reforma agraria y redistribu-
ción de la tierra presenta varios claroscuros, ligados a la escasa coordinación
de las medidas, la predominancia del minifundio —no apto para asegurar nive -
les de bienestar rural— y la ineficiencia del crédito agrícola. Por lo que se refiere
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167Revolución, gran depresión y dos guerras mundiales

al sistema político, éste permanece circunscrito al universo masculino hasta
1947 y se caracteriza por un elevado grado de inestabilidad, expresado en
le vantamientos de jefes militares y candidatos frustrados por la maquinaria
del presidencialismo en ciernes, en la que cada presidente designa a su suce-
sor. La creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1929, repre-
senta el intento de dar solución a este problema, mediante una organización
de tipo confederal que discipline los diferentes y heterogéneos grupos que se
mueven en la arena política. El PNR se transforma luego en Partido de la Re-
volución Mexicana (1938), que se estructura en sectores corporativos, y fi-
nalmente en Partido Revolucionario Institucional (1946), adquiriendo las
características de partido-Estado. Por otra parte, el principal instrumento de
legitimidad de los gobiernos es la administración de la herencia revoluciona-
ria, articulada en un cuerpo de ideas y propuestas del “nacionalismo revolu-
cionario”, vehículo importante de aglutinación de una identidad nacional y
que, de manera cambiante y dosificada, hace uso estratégico del recurso del
antiamericanismo. 
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En México, tras el golpe militar que derroca al presidente Francisco I. Madero,
en febrero de 1913, surge la dictadura del general Victoriano Huerta, que
desencadena el levantamiento en armas de diferentes grupos en el país, a par -
tir del estado de Coahuila; allí el gobernador Venustiano Carranza desconoce
al gobierno de Huerta y asume el liderazgo de la insurgencia, proclamándose
Primer Jefe de la Revolución. En Estados Unidos, el Partido Demócrata, gra-
cias a la división de los republicanos por las candidaturas enfrentadas de Wi-
lliam H. Taft y Theodore Roosevelt, recupera la presidencia en 1913 tras 16
años, con Woodrow Wilson, quien impulsa un programa de reforma bajo el
lema de la “Nueva Libertad”, enfocado en el combate a los monopolios, la
expansión de la regulación federal y algunas medidas de legislación laboral. 

Los eventos mexicanos ligados al golpe de Huerta impactan hondamente
la política y la opinión pública estadounidense: su régimen no obtiene el reco -
nocimiento diplomático por parte del gobierno de Wilson, el que desarrolla
una campaña internacional en su contra, dirigida a aislarlo y debilitarlo, hasta
que en el verano de 1914 las facciones revolucionarias derrotan a Huerta,
quien abandona el país. Lo que sigue en México y en la relación bilateral es
un proceso no unitario, disperso y contradictorio, que sacude y cuestiona de
cerca algunos paradigmas muy arraigados en la política y en la opinión pú-
blica estadounidense: que el ejemplo del desarrollo estadounidense se difun-
diría por inercia, que la democracia triunfaría y que los demás reconocerían
la autoridad moral y el liderazgo de Estados Unidos.1

1 Emily S. Rosenberg, Spreading the American Dream. American Economic and Cultural Expansion,

1890-1945, Nueva York, Hill and Wang, 1982, p. 7-10; véase también Frank Ninkovich, The Glo-

bal Dawn. The Cultural Foundation of American Internationalism, 1865-1890, Cambridge, Har-

vard University Press, 2009.

5

LAS RELACIONES ALTERADAS

1913-1919
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169Revolución, gran depresión y dos guerras mundiales

En realidad, tras la derrota de Huerta se produce el colapso del Estado
mexicano, debido al fracaso de la coalición de facciones revolucionarias en
establecer acuerdos en la convención de Aguascalientes, y al consiguiente
combate entre ellas. Esto se da de forma simultánea al estallido de la Primera
Guerra Mundial en Europa, ante la cual Estados Unidos mantiene la neutra-
lidad, mientras México pasa por una etapa de cruentas guerras intestinas y
convulsiones políticas, que se prolongarán hasta 1917. En ese lapso, mientras
la violencia en México ocasiona la muerte de algunos centenares de civiles
norteamericanos, se producen dos intervenciones militares estadounidenses:
la de Veracruz, en 1914, en contra de Huerta, y la Expedición Punitiva en
Chihuahua, en 1916, en represalia contra las incursiones de Francisco Villa.
Al mismo tiempo, las relaciones diplomáticas mexicanas sufren un agudo
proceso de desnacionalización: las principales facciones revolucionarias tie-
nen a sus representantes y su aparato de propaganda en Estados Unidos, y
desarrollan políticas autónomas que incluyen acuerdos y tratos con el gobier -
no o representantes norteamericanos. Las relaciones económicas padecen la
disrupción de los mercados en México, la interrupción de las comunicaciones
y, en general, la presión armada sobre las empresas y los intercambios. A co-
mienzos de 1917, cuando en México se promulga la nueva Constitución y
Carranza asume la presidencia, Estados Unidos abandona la posición de neu -
tralidad e ingresa a la Primera Guerra, en apoyo a Francia y Gran Bretaña.
Ello genera un contraste con la posición formalmente neutral, pero en reali-
dad inclinada hacia Alemania, del gobierno de Carranza, y produce tensiones
adicionales; sin embargo, la acción de Wilson en las relaciones con México
y los aspectos de cooperación económica resultan predominantes y evitan
conflictos mayores. Si bien la guerra mundial termina en noviembre de 1918,
justo en el mismo periodo otro fenómeno menos controlable causa estragos
a nivel internacional bajo la forma de una epidemia: la influenza española,
que arrasa con un número de víctimas superior a las de la guerra; tan sólo en
Estados Unidos y en México causa cientos de miles de muertos, lo que agrava
las precarias condiciones económicas y sociales de este último país tras varios
años de conflicto armado.2

2 Véase Mario Ramírez Rancaño, “La epidemia de influenza española en México: 1918”, 20/10.

Memoria de las Revoluciones de México, v. 4, 2009. 
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Mecanismos y formas de vecindad

Interacción económica 

Tres aspectos enmarcan las relaciones económicas bilaterales, como resul-
tado de la Revolución mexicana y la Primera Guerra Mundial: 

1) la dispersión del poder y de los mercados en México, acompañada
con una extraordinaria presión sobre las empresas extranjeras, en
términos de confiscaciones, préstamos forzosos e interrupción de ac-
tividades; 

2) la alteración en el comercio y las finanzas causada por el conflicto
mundial;

3) el estado de tensión diplomática entre la administración Wilson y
Carranza. 

En México, un proceso de contracción y depresión de las principales ac-
tividades económicas predomina a partir de 1913-1914 y se prolonga durante
por lo menos cuatro años. En realidad, uno de los rasgos de la economía du-
rante la etapa armada de la Revolución es la divergencia entre el comporta-
miento del sector externo y el sector doméstico. Mientras que la demanda
excepcional causada por el conflicto mundial, junto con otras circunstancias,
impulsa un auge exportador que responde a los precios muy elevados de pe-
tróleo, fibras y metales,3 al interior se verifica la fuerte disminución de la
producción agrícola, la escasez de energía y la reducción del comercio inter -
no, por inseguridad, el cese de las comunicaciones y las restricciones insti tu -
cionales. En coincidencia con el debilitamiento de la producción doméstica,
se reduce la capacidad de movilizarla dentro del espacio nacional debido a la
destrucción de material rodante y su uso militar, pero sobre todo a causa de
la utilización privada de los ferrocarriles por parte de jefes militares locales, lo
que deriva en un déficit de medios de transporte. Ello obstaculiza la circula -
ción de las mercancías, destruye la vinculación de los mercados regionales e
incide, a su vez, en la interrupción o el descuido o la disminución de las acti -

3 Sandra Kuntz Ficker, “The Export Boom of the Mexican Revolution”, Journal of Latin American

Studies, v. 36, n. 2, 2004, p. 267-296.
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171Revolución, gran depresión y dos guerras mundiales

vidades productivas.4 Dada la centralidad del sector primario en la genera-
ción del producto interno, estos fenómenos afectan seriamente la vida eco-
nómica y se reflejan en el desabasto de alimentos y en carestías, que en 1915
también golpean de manera muy aguda a la capital del país.5

Los principales cultivos alimenticios se contraen no sólo por malas co-
sechas sino debido a la reducción de las áreas cultivadas, en respuesta a la
incertidumbre sobre los derechos de propiedad y a la inseguridad pública.
Ello se manifiesta en el comercio de alimentos entre 1915 y 1917, cuando el
gobierno carrancista decreta la libre importación, al mismo tiempo que prohí   -
be la exportación de todo género de primera necesidad, mientras que varios
jefes militares siguen exportando alimentos para conseguir armas y enri -
quecerse de manera acelerada.6 Un indicador de la merma de la capacidad
produc tiva mexicana en varios sectores lo ofrecen los requerimientos de im-
portación que la diplomacia carrancista solicita al gobierno estadouniden se
desde 1917, que abarcan en primer lugar alimentos —maíz, cebada, hari na
de trigo—, materias primas —algodón, coque—, bienes intermedios —amo-
nia, costales de yute, papel para impresión, dinamita, hierro y acero, cobre
electrolítico, zinc en barras— y maquinaria agrícola y minera, locomotoras,
rieles y material rodante. Ello señala que México requiere con apremio pro-
ductos que, salvo una minoría, en condiciones de normalidad producía en
volúmenes considerables. Siempre en 1917, la Confederación de Cámaras
de Comercio forma un comité encargado de comprar alimentos en Estados
Unidos y repartirlos gratuitamente en el país; además pide la cooperación
del gobierno y de la Cámara de Comercio norteamericanos para que se ad -
quie ran con urgencia fuertes volúmenes de maíz en Estados Unidos, en

4 Sandra Kuntz y Paolo Riguzzi, “La política contra la técnica. Estado, ferrocarriles y economía, 1910-

1950”, en Ferrocarriles y vida económica en México. Del surgimiento tardío al decaimiento precoz

(1850-1950), Toluca, El Colegio Mexiquense/UAM-Xochimilco/FFNNM, 1996, p. 295, 302-303.

5 Aída Lerman Alperstein, Comercio exterior e industria de transformación en México, 1910-1920,

México, Plaza y Valdés, 1989, p. 55-59; Berta Ulloa, Historia de la Revolución Mexicana: la revolu-

ción escindida, México, Colmex, 1983, p. 228-240; Alan Knight, La Revolución Mexicana, Del

Porfiriato al nuevo régimen constitucional, 2a. ed., México, FCE, 2010, p. 1184-1191; Ariel Ro-

dríguez Kuri, “Desabasto, hambre y respuesta política, 1915”, en Carlos Illades y Ariel Rodríguez

Kuri (comps.), Instituciones y ciudad. Ocho estudios históricos sobre la Ciudad de México, México,

Uníos, 2000, p. 133-149.

6 Alicia Hernández Chávez, “Militares y negocios en la Revolución Mexicana”, Historia Mexicana, v.

XXXIX, n. 2, 1984, p. 185-188.
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172 ¿Destino no manifiesto?

donde el Departamento de Estado autoriza la exportación de 75 000 tone-
ladas del grano.7

Adicionalmente, en el norte del país los embates de la revolución prime -
ro, y los de la guerra entre facciones, después, hacen estragos en la industria
ganadera. En el quinquenio de julio 1912 hasta julio 1917 salen de México
más de 2 000 000 de reses hacia Estados Unidos, una suma casi igual a la que
se había exportado en los treinta años anteriores. El motor de esta exportación
desenfrenada de animales son las condiciones de guerra difusa, fragmenta-
ción y dispersión del poder en los estados fronterizos, que otorgan al ganado
una función de activo de liquidez máxima. Ello genera una carrera para ex-
portar animales: lo hacen, tras confiscarlos, las milicias orozquistas y villis-
tas, con el fin de comprar armas y pertrechos; lo hacen los abigeos y las ban-
das irregulares que aprovechan la situación; lo hacen las empresas y los
ganaderos, para sustraer sus reses del robo, la requisa o la extinción por
falta de alimentos. Esta corriente extraordinaria afecta las bases de la repro-
ducción del recurso ganadero y lo lleva al borde de la extinción en Chihua-
hua, Sonora y Coahuila.8

Las condiciones de gran precariedad de la economía mexicana tienen
también una vertiente financiera, que repercute en las relaciones con Estados
Unidos. Tras la incautación de las reservas metálicas de los bancos, por
parte de Carranza, y su rápida disipación, se produce la emisión descontro-
lada de papel moneda por parte de las facciones revolucionarias, que se cal-
cula de ma nera conservadora en más de mil millones de pesos: la moneda de
oro y plata desaparece de la circulación, y el sistema de medios de pago se
desintegra. De allí resulta la hiperinflación, con los billetes conocidos como
“bilim biques” que pierden de inmediato su valor, y la depreciación brutal
del tipo de cambio, que desde el nivel de dos pesos por dólar, en 1913, pasa
en pesos papel a 11, en 1915, y cae hasta 24 pesos, en 1916.9 Al mismo tiem -
po, desde 1913 cesa prácticamente el flujo de inversiones extranjeras a Méxi co,
con la excepción de las empresas petroleras situadas en la franja limítrofe

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

1857-1938, México, El Colegio Mexiquense/Instituto Mora, 2003, p. 208-209.

8 Véase María A. Lopes y Paolo Riguzzi, “Borders, Trade and Commerce. The Exchange between

U.S. and Mexican Cattle Industries, 1880-1947”, Hispanic American Historical Review , v. 92, n. 4,

noviembre, 2012, p. 626-628. 

9 Walter McCaleb, The Public Finances of Mexico,Londres-Nueva York, Harper & Brothers, 1921, p. 234-

239; Alan Knight, La Revolución Mexicana…, p. 1178-1181.
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173Revolución, gran depresión y dos guerras mundiales

entre Veracruz y Tamaulipas: entre 1915
y 1917, en respuesta a los altos precios
del hidrocarburo en el mercado interna-
cional y al descubrimiento de nuevos po-
zos, las ya establecidas invierten en la
construcción de oleoductos y refinerías,
mientras otras nue vas arriendan o adquie -
ren propiedades. Las estimaciones del mon -
to de inversiones estadounidenses en el
sector petrolífero mexicano indican, entre
1914 y 1920, un incremento de 135%, al
pasar de 85 000 000 a 200 000 000 de
dólares.10

Para 1918, más de 100 compañías pe -
troleras norteamericanas y prácticamente
todas las mayores de aquel país tienen ac-
tividades en México, aunque en muchos
casos sólo a través de contratos de arrien -
do y no de propiedad. En contraste, en el
sector minero sobre una muestra muy
am plia de 110 empresas estadounidenses,
únicamente 14 mantienen operaciones de
forma ininterrumpida entre 1914 y 1919. El efecto global es de disminución
neta de la inversión: no sólo se paraliza la entrada de fondos sino que se ve-
rifica una salida de capitales mexicanos, sobre todo en el norte, ya que em-
presas e individuos tratan de poner a salvo sus finanzas, moviéndolas al otro
lado de la frontera.11

La Primera Guerra Mundial causa una reorientación profunda de la geo -
grafía del comercio exterior con la reducción drástica del intercambio con
Europa, debido a las restricciones al comercio con los países neutrales, a la
escasez de transporte marítimo y a la guerra submarina alemana en el Atlán-
tico. Para México, como para toda América Latina, ello implica un súbito

10 Cleona Lewis, America’s Stake in International Investment, Washington, The Brookings Institution,

1938, p. 588. 

11 Mira Wilkins, The Maturing of multinational enterprise: American business abroad from 1914 to

1970, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1974, p. 34-38; Alan Knight, La Revolución

Mexicana…, p. 829-831.

Figura 8. Envase de aceite lubricante 
producido por la Huasteca Petroleum
Company, la principal empresa 
petrolera norteamericana en el país. 
México, Archivo General de la Nación,
Fondo Enrique Díaz y Delgado, 24/26. 

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



174 ¿Destino no manifiesto?

incremento de la participación de Estados Unidos, ya como proveedor o
como mercado para sus productos.12 La gravitación hacia el mercado norte-
americano es elevada en la rama de exportaciones, porque incluso antes de
la guerra más de tres cuartas partes de ellas se dirigían a ese país; pero el des-
plazamiento más relevante es del lado de las importaciones, donde la cuota
de las mercancías estadounidenses pasa de aproximadamente la mitad a cuatro
quintas partes de las compras mexicanas. Se rompe así el equilibrio del co-
mercio de importación, consolidado en el periodo porfiriano, entre mer cados
europeos y el norteamericano, como puede verse en el cuadro 4.

El conflicto mundial se traduce en un aumento del ya elevado grado de
concentración geográfica del comercio de México que, entre 1914 y 1916,
se acompaña de una contracción drástica de las importaciones mexicanas en
valores absolutos, ligada a la caída de la actividad productiva causada por la re -
volución. Para 1915, la compra de armas en Estados Unidos, para la guerra ci -
vil, equivale a más del triple en valor de la importación de maquinaria minera.

A partir de 1916 sigue una recuperación del comercio —aunque no tan sos -
tenida si se descuenta la fuerte inflación de los precios en los años de guerra—
y México se empeña en comprar fuertes cantidades de mercancías al vecino del
norte, para compensar la demanda reprimida en los años anteriores y tratar de
paliar la falta de varios productos en el interior. Pero la compra de armas y ma -
teriales bélicos sigue pesando de forma extraordinaria en las importaciones. 

Años Exportación de México Importación desde
a Estados Unidos Estados Unidos
(% del total) (% del total)

1912-1913 76 48.9

1917 80-85 85-90

Cuadro 4
Cuotas estadounidenses en el comercio de México, 1913 y 1917

FUENTES: Pan American Union, A Statistical Account of the Foreign Trade of Latin American before and During the World
War, 1913-1918, Washington, 1939, p. 3-14; Sandra Kuntz Ficker, “El comercio entre México y Estados Unidos,
1870-1929. Una reconstrucción cuantitativa”, Mexican Studies, v. 17, n. 1, 2001, p. 99-101. 

12 Víctor Bulmer-Thomas, Historia económica de América Latina, México, FCE, 1998, p. 186-191.
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Durante 1916 el gobierno carrancista decreta la obligatoriedad de pagar
en metálico los impuestos federales y locales; a partir de enero de 1917
acontece lo mismo con los sueldos de jornaleros, obreros y empleados par-
ticulares. Al mismo tiempo, a raíz de la escasez de circulante metálico, se da
valor legal a monedas y barras de oro extranjeras, lo cual constituye, de fac -
to, un experimento de dolarización de la economía mexicana.13 A raíz del
ingreso de Estados Unidos en la guerra, este país suspende las exportaciones
de oro y ello origina un problema para México que, sin sistema banca rio y
trastornado por la inflación de los billetes revolucionarios, necesita cobrar
en oro los saldos favorables de su balanza comercial para acuñar la moneda
que permita inyectar medios de pagos confiables a la economía. Es de no -
tar que, aún dentro de una etapa muy ríspida de las relaciones diplomáticas,
un equipo de expertos fiscales y académicos norteamericanos —Henry Bruere,
Edwin Kemmerer, Henry Chandler, Thomas Lill, Charles Young— integra
la Comisión de Reorganización Administrativa y Financiera que asesora al
gabinete carrancista en el difícil reordenamiento de las finanzas mexicanas.
De ellos proceden varios estudios sobre el sistema monetario y tributario;
particularmente, el prestigiado economista Kemmerer realiza un extraordi-
nario análisis de los medios de pagos, la inflación y el sistema bancario,
mientras que otro especialista plantea el rediseño del sistema fiscal para re-
ducir las grandes áreas de excepción y privilegio y estudia la implantación
del impuesto sobre la renta.14 La influencia de estos asesores financieros es,
sin embargo, limitada, ya que ninguna de sus propuestas se traduce en me-
didas concretas.

El papel del petróleo y el henequén en la relación
En la década de los años diez, México llega a ser el segundo productor mun-
dial de petróleo, tras Estados Unidos, debido al gran incremento de la extrac -
ción en sus campos —que se quintuplica al aumentar de 16 000 000 de barri-
les en 1912 a 87 000 000 en 1918— y al colapso paralelo de la producción

13 Véase Enrique Cárdenas y Carlos Manns, “Inflación y estabilización monetaria en México durante la

Revolución”, en Enrique Cárdenas (comp.), Historia económica de México, v. 3, México, FCE, p. 454-

459.

14 Robert Freeman Smith, Los Estados Unidos y el nacionalismo revolucionario en México, 1916-

1932, México, Cámara de Diputados, LV Legislatura, 1992, p. 144, 153; véase también Edwin

Kemmerer, Sistema monetario de México: reformas propuestas, México, Palacio Nacional, 1917;

Henry Alfred Chandler, A Preliminary Survey of the Mexican Revenue Problem, México, 1918.
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de Rusia. Este auge petrolero coincide con la Primera Guerra Mundial y la
demanda extraordinaria de crudo, pero también con la revolución y sus ten -
sio nes con los gobiernos europeos y estadounidense. Ello ha llevado a for -
jar una visión que sobreestima la importancia estratégica y económica del
pe tróleo mexicano durante esta guerra, y alega que las empresas extranje-
ras, respaldadas por sus diplomacias, en primer lugar la de Estados Unidos,
codician el energético.15 Esta visión, muy socorrida en la literatura sobre
las relaciones bilaterales, se apoya por lo general en los muchos clamores
políticos generados por el petróleo y en una evidencia cuantitativa parcial.
Aun cuan do en los años de la guerra México contribuya con más de 95%
de las importaciones de Estados Unidos, el dato es de poco valor porque ta-
les importacio nes representan una proporción pequeña de la producción
norteamericana.16 Este país genera 67% de la producción mundial en 1917,
así que una vez que se mide la importación del petróleo mexicano en rela-
ción con el volumen estadounidense, el panorama cambia considerable-
mente, como lo muestra el cuadro 5.

15 Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942, México, Colmex,

1972, p. 87-91; Dennis O’Brien, “Petróleo e intervención entre México y Estados Unidos, 1916-

1917”, Historia Mexicana, v. XXVII, n. 1, 1977, p. 123-129; Linda Hall, Bancos, política y petróleo.

Estados Unidos y el México posrevolucionario (1917-1924), México, Conaculta, 2000, p. 32-44;

Esperanza Durán, Guerra y revolución. Las grandes potencias y México, 1914-1918, México,

Colmex, 1985, p. 60-61.

16 Harold Williamson, The American Petroleum Industry. The Age of Energy, 1899-1959, Evanston,

Northwestern University Press, 1963, p. 262. 

Exportaciones 1916 1917 1918

Exportaciones de México a Estados Unidos, 

sobre producción de petróleo de Estados Unidos 6.6% 7.2% 9.5%

Exportaciones de México a Gran Bretaña con 

respecto a exportación de Estados Unidos 

a Gran Bretaña 9.5% 7.3% 9.8%

Cuadro 5
Importancia de las exportaciones petroleras mexicanas, 1916-1918

FUENTES: Cálculos basados en Foreign Commerce and Navigation of the United States (1917, 1918), Washington,
Government Printing Office; Harold Williamson, The American Petroleum Industry. The Age of Energy, 1899-1959,
Evanston, Northwestern University Press, 1963, p. 267.
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Los datos muestran que, aun en el clímax de la guerra (1918), la impor-
tación de petróleo mexicano no alcanza 10% de la producción en Estados
Unidos y de las exportaciones de este país a Gran Bretaña; asimismo avalan
la idea de que se trata de una provisión no decisiva para la economía o el es-
fuerzo militar norteamericano, cubiertos en gran medida por el fuerte aumen -
to de la producción interna del país. Allí, en 1917 la producción de crudo
supera en 40% el promedio del cuatrienio anterior a la guerra (1911-1914),
y a finales del mismo año el stock de petróleo disponible equivale a 43.5%
de la producción anual. Aunque en 1918 estos valores se contraen por el au-
mento del consumo, los márgenes son todavía bastante seguros, puesto que Es-
tados Unidos es también el principal productor mundial de carbón, que en ese
entonces provee la parte más grande de la demanda de energía.17 Además, el
uso del petróleo mexicano para fines militares es limitado: su contenido de sul-
furo y otras características técnicas lo vuelven difícilmente utilizable para los
buques de guerra. De hecho sólo entre 1919 y 1921, una vez finalizada la
guerra, el consumo estadounidense rebasa la producción, lo que causa mucha
preocupación en los círculos políticos acerca del déficit energético, y el petró -
leo mexicano se vuelve un recurso de mucho mayor peso. Se trata, sin embargo,
de una etapa breve, que se desvanece a mediados de los años veinte.18

Mucho más relieve tiene en los años de la guerra el comercio del hene-
quén: a diferencia de lo que sucede con el petróleo, cuyo suministro no es vital
para la economía norteamericana, la fibra yucateca resulta indispensable para
engavillar las cosechas de cereales. Debido a la desaparición del mercado de
otros sustitutos —como la fibra de Manila— y la consiguiente elevación del
precio, este producto se vuelve estratégico para la agricultura norteamericana
del medio oeste. Ya en 1915 el bloqueo de los puertos de Yucatán, que las
fuerzas carrancistas establecen para impedir el abastecimiento de sus adver-
sarios, obstaculiza también la salida de las existencias de henequén, y ello
ocasiona una gran alarma entre empresas, productores agrícolas y políticos
norteamericanos. Luego, una vez que Estados Unidos, a raíz de la Primera
Guerra, centraliza las compras de materias primas, el suministro de henequén
se convierte en uno de los problemas más importantes para la Administración

17 Ibid., p. 37-38; Richard Sutch y Susan B. Carter (eds.), Historical Statistics of the United States. Ear-

liest Times to the Present, Nueva York, Cambridge University Press, 2006, v. IV, p. 343, 347.

18 María del Mar Rubio, “The Role of Mexico in the First Oil Shortage: 1918-1922, an International

Perspective”, Revista de Historia Económica, segunda serie, v. 24, 2006, p. 81-89.
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de Alimentos, el organismo encargado de manejar las adquisiciones en el ex-
terior. Ello se debe a la acción de la Comisión Reguladora de Yucatán, orga-
nizada por el gobernador carrancista Salvador Alvarado, quien, gracias al
monopolio forzoso de la fibra y a la estrategia de retener su exportación, lo-
gra imponer una fuerte escalada de precios. Ello se traduce en un alza de
240% en 1917, con relación al promedio del año anterior, y el precio del hene -
quén se mantiene extraordinariamente elevado aún en 1918; es de notar que
ello, pese al contraste con la política comercial de Washington, resulta posi-
ble gracias al financiamiento de la comisión yucateca por parte de un con-
sorcio de bancos estadounidenses y canadienses.19

Movimientos de población

Durante estos años, la población extranjera residente en México experimenta
cambios cuantitativos y cualitativos, en los dos lados, como resultado del
impacto de la Revolución mexicana y las guerras civiles que la acompañan.
Entre 1913 y 1914, la mayoría de los estadounidenses sale de México, en res -
puesta a las condiciones de inseguridad prevalecientes en la República, aso-
lada por los conflictos armados, y al llamado del gobierno norteamericano
que los invita a abandonar el territorio vecino. Según los datos de los censos
mexicanos, entre 1910 y 1921 el número de estadounidense se reduce a la
mitad al decrecer de 20 500 a 11 000 personas. En cambio, desde 1911 llega
más de un millar de radicales, aventureros y mercenarios —aunque es proba -
ble que el número real sea bastante superior—, para combatir en las diferen-
tes facciones revolucionarias. Y al verificarse la entrada de Estados Unidos a
la Primera Guerra Mundial, en abril de 1917, se inicia el traslado al sur del
río Bravo de unos miles de estadounidenses, los llamados slackers, que se re-
fugian temporalmente en México para evitar la conscripción.20

19 Kendrick Clements, “A Kindness to Carranza: William Jennings Bryan, the International Harvester

and Yucatan”, Nebraska History, v. 57, n. 4, 1976, p. 479-489; Gilbert Joseph, Revolución desde

afuera. Yucatán, México y los Estados Unidos, 1880-1924, México, FCE, 1992, p. 166-171; Paolo

Riguzzi, ¿Reciprocidad imposible?…, p. 244. 

20 Véase Delia Salazar, La población extranjera en México (1895-1990). Un recuento con base en los

Censos Generales de Población, México, INAH, 1996; Lawrence Taylor, La gran aventura en México.

El papel de los voluntarios extranjeros en los ejércitos revolucionarios mexicanos, 1910-1915, Méxi -

co, Conaculta, t. II, p. 229-230; Dan LaBotz, “American ‘Slackers’ in the Mexican Revolution: Inter-

national Proletarian Politics in the Midst of a National Revolution”, The Americas, v. 62, n. 4,

2006, p. 463-464.
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Un cambio mayor, de signo opuesto, se verifica con la presencia de mexi -
canos en Estados Unidos que, sin computar las cuantiosas entradas indocumen -
tadas —estimadas en alrededor de 100 000 personas—, manifiesta un incre-
mento de 260 000 individuos y alcanza casi el medio millón en 1920, más
del doble con respecto a 1910. Así, mientras la inmigración europea a Estados
Unidos se reduce al mínimo, debido a la guerra, en unos cuantos años se in-
ternan al norte del río Bravo más mexicanos que en los tres decenios ante-
riores, como consecuencia de la disrupción de las condiciones de vida y de la
violencia presente durante los años del movimiento armado. Ello queda in-
cluso plasmado en el cancionero popular y un corrido lo registra así: “un día
muy desesperado / de tanta revolución / me pasé pa’l otro lado / sin pagar la
emigración”.21 Un fenómeno específico al interior del flujo de mexicanos
hacia el norte es el de los exiliados, miles de miembros de las múltiples fac-
ciones en lucha en México que en algún momento se refugian del otro lado
de la frontera.22

Por otra parte, la beligerancia de Estados Unidos en la Primera Guerra
produce efectos diversos y contradictorios sobre las reglas migratorias. En
1917, también debido a la histeria bélica contra la penetración de enemigos
extranjeros, el gobierno de Washington promulga una nueva legislación de
inmigración, que introduce mayores requisitos de acceso, tales como alfa -
betiza ción y pagos de derechos; pero, respetando la lógica de la vecindad, a
los nacio nales de México y Canadá se le exenta de estos requerimientos. La
guerra, al mismo tiempo que incrementa la demanda laboral para reempla-
zar la mano de obra reclutada, provoca también un flujo de salida de mexi -
canos, con dece nas de miles de personas que abandonan su residencia, por
temor al enlista miento, y vuelven a México. Se trata de un fenómeno sólo
temporal y, de todas formas, el saldo global de la década es netamente de
éxodo de mexicanos.23

21 Robert McCaa, “Missing Millions: The Demographic Costs of the Mexican Revolution”, Mexican

Studies/Estudios Mexicanos, v. 19, n. 2, 2003, p. 367-400; Gustavo López Castro, El Río Bravo es

Charco: cancionero del migrante, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1995, p. 20.

22 Mario Ramírez Rancaño, La reacción mexicana y su exilio durante la revolución de 1910, México,

M. A. Porrúa/UNAM, 2002, p. 245-274; Victoria Lerner, “Exiliados de la Revolución mexicana: El

caso de los villistas (1915-1921)”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, v. 17, n. 1, 2001, p. 109-141.

23 Fernando Alanís Enciso, El primer programa bracero y el gobierno de México, 1917-1918, San Luis

Potosí, El Colegio de San Luis, 2001, p. 14-26; Roger Daniels, Guarding the Golden Door. American
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Estas circunstancias modifican el perfil social de los emigrantes hacia el
norte; si antes de la revolución casi sólo se trata de población rural y mascu-
lina, en los años de 1912 a 1920 los que salen son también sectores y familias
de clases medias urbanas y altas. De esta forma, las figuras tradicionales de
la migración —braceros y mano de obra no calificada— se integran con los
refugiados políticos de las varias facciones, militares, comerciantes, profe-
sionales e intelectuales, y una significativa presencia de mujeres.24 Tanto la
afluencia como el nuevo perfil sociocultural propician la formación de varias
organizaciones y asociaciones de mexicanos en las ciudades del suroeste.

Fronteras

Durante toda la década de los años diez, el territorio fronterizo resiente los
acontecimientos políticos mexicanos y se convierte en espacio militarizado
y en corredor de armas para las facciones revolucionarias, que en forma de
flujo casi constante se importan a México, tanto por la vía legal como del
contrabando. Si la batalla de Ciudad Juárez ya había demostrado el impacto
potencial de las operaciones militares mexicanas sobre el otro lado, el
desarro llo de los conflictos armados en el norte pone de manifiesto la fragi-
lidad de la frontera ante el desborde de la violencia y la inseguridad, y la di-
ficultad para las autoridades norteamericanas de aislar su territorio o, por
lo menos, mantenerlo bajo control. Las batallas de Nogales, Naco y Oji-
naga, entre 1913 y 1914, libradas en las localidades adyacentes a la línea
fronteriza, se desbordan al otro lado, causan heridos y víctimas y producen
un estado de emergencia en Arizona y Texas, al punto que, en el caso de
Naco, el presidente Wilson envía al jefe del Estado Mayor para presionar a
los contendientes —vi llistas y carrancistas— a fin de que desplacen su sitio
de enfrentamiento.25

Inmigration Policy and Inmigrants since 1882, Nueva York, Hill and Wang, p. 45-47; Lawrence

Cardoso, Mexican Emigration to the United States, 1897-1931. Socio-economic Patterns, Tucson,

University of Arizona Press, 1980, p. 55-69.

24 Alan Knight, La Revolución Mexicana…, p. 702-705; Linda Hall y Don M. Coerver, Revolución en

la frontera, México, Conaculta, 1995, p. 195-198. 

25 Linda Hall y Don M. Coerver, Revolución en la frontera…, p. 58-64; Glenn P. Willeford, “American

Red Cross Activities at the Battle of Ojinaga December 1913-January 1914”, Journal of Big Bend

Studies, v. XII, 2000, p. 167-177; Henry Paulsen, “Helping Hand or Intervention? Red Cross Relief

in Mexico, 1915”, Pacific Historical Review, v. 57, n. 3, 1988, p. 305-325.
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Así, la movilización del ejército federal estadounidense, de la Guardia
Nacional y de los Rangers no es suficiente para detener las incursiones, el
ban didaje y los cruces ilegales de armas, soldados y milicianos. De hecho,
en tre 1911 y 1914 la Cruz Roja estadounidense se moviliza para prestar asis -
tencia a desplazados y refugiados en Laredo, El Paso, San Antonio y Marfa
—todas éstas en Texas—, en Nogales, Arizona, y San Diego, California. Los
eventos políticos y los combates mexicanos llevan al descontrol administra-
tivo en la región fronteriza, a movimientos convulsos de población que afectan
a pueblos enteros, al incremento del contrabando y el tráfico de narcóticos,
en varias ocasiones controlados por los mismos jefes militares. El proceso
de resquebrajamiento político del territorio alcanza a una región fronteriza
económicamente marginal, como Baja California, cuyo aislamiento del resto
de México permite, entre 1916 y 1920, la erección de un gobierno de facto
autó nomo, el de Esteban Cantú. Éste, además de controlar la venta trans -
fron teriza de alcohol y opio, mantiene sus propias relaciones con las autori-
dades estadounidenses y actúa fuera de cualquier coordinación con las mexi -
canas.26 Todavía en junio de 1919, el asalto y la toma de Ciudad Juárez por
parte de las milicias villistas tienen repercusiones inmediatas del lado de El
Paso, en cuanto a disparos, heridos e inseguridad, y lleva a una ulterior in-
cursión de unos 4 000 soldados estadounidenses, que desalojan rápidamente
a los villistas de esta última ciudad y cruzan de regreso. Una vez más, pese a
la denuncia retórica de la violación territorial por parte del gobierno de
Carran za, la acción norteamericana refuerza al régimen constitucional. En
vista de las condiciones de la zona, el ejército estadounidense mantiene 20 000
efectivos alrededor de la línea fronteriza, hasta 1920, y sucesivamente reduce
el despliegue.27

Las circunstancias de precariedad de la línea fronteriza, aunadas al te-
mor norteamericano del contagio y la propagación de enfermedades desde el
sur —en especial el tifo—, llevan a la “sanitarización” del proceso migrato-
rio: en 1916 se instituyen procedimientos de cuarentena y a partir de El Paso
se construyen estaciones de revisión médica de los inmigrantes, a quienes se

26 James A. Sandos, “Northern separatism during the Mexican Revolution. An Inquiry into the Role of

Drug Trafficking, 1910-1920”, The Americas, v. 41, n. 2, 1984, p. 191-214; Joseph Richard Werne,

“Esteban Cantú y la soberanía mexicana en Baja California”, Historia Mexicana, v. 30, n. 1, 1980,

p. 6-12.

27 Matt M. Matthews, The US Army on the Mexican Border. A Historical Perspective, Fort Leaven-

worth, Combat Studies Institute Press, 2001, p. 75.
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les imponen baños, desinfecciones y vacunaciones en condiciones, por lo ge-
neral, vejatorias. En esta última ciudad —cuya población casi se duplica en-
tre 1910 y 1920, al pasar de 39 000 a 77 000 habitantes—, a raíz del arribo
de inmigrantes mexicanos surgen colonias populares, como Chihuahuita, y
asentamientos precarios para acomodar a los recién llegados.28

Cultura, comunicaciones y percepciones

El gran tema alrededor del cual gira la gran mayoría de las relaciones cultu-
rales y de los intercambios informativos es el significado de la revolución, de
sus etapas y sus protagonistas. Aquellos complejos y contradictorios aconte-
cimientos impactan de forma amplia y profunda a la opinión pública esta-
dounidense y obligan a sectores importantes de la sociedad —los medios de
comunicación, los círculos intelectuales, la academia— a conocer y entender
la existencia de una disrupción revolucionaria cerca de su territorio, que
desafía los paradigmas norteamericanos de modernización como vía al des-
arrollo. Las percepciones de la situación mexicana en Estados Unidos cons-
tituyen un campo de tensiones y contrastes, en el que inciden directamente la
proyección y la construcción de imágenes por parte de la propaganda de las
facciones revolucionarias. Entre 1914 y 1917, en Nueva York, Chicago y
otras ciudades aparecen numerosos libros sobre los acontecimientos de
Méxi co y la actitud estadounidense. Una muestra del abanico de publicacio-
nes y de autores se exhibe en el cuadro 6.

Como se observa, figuran en esta muestra intentos académicos por expli -
car la revolución, contribuciones de religiosos, reportajes periodísticos inde-
pendientes, estudios económicos, campañas en contra de Wilson, obras finan -
ciadas por las empresas petroleras o por los jefes revolucionarios mexicanos:
el “problema mexicano” se codifica como un tema importante en la agenda
de las preocupaciones estadounidenses. Adicionalmente, una pequeña ofen-
siva editorial en contra del presidente Wilson y su política mexicana la llevan
a cabo varios exponentes políticos e intelectuales moderados, tales como

28 Alexandra Minna Stern, “Buildings, Boundaries, and Blood. Medicalization and Nation-Building on

the U.S.-Mexico Border, 1910-1930”, Hispanic American Historical Review, v. 79, n. 1, 1999, p.

42-49; Andrew Grant Wood, “Anticipating the Colonias: Popular housing in El Paso and Ciudad

Juárez, 1890-1923”, en A. Grant Wood (coord.), On the Border: Society and Culture Between the

United States and México, Lanham, SR Books, 2004, p. 31-36.
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States

Our Mexican Conflicts

Mexico in Peace and War

Carranza and Mexico

Crimes against Mexico

The Two Republics. 
International Relations

Benighted Mexico

What’s the Matter with
México?, 1916

Our Mexican Muddle

A Diplomat's Wife in 
Mexico 

The Truth about Mexico,
1917

Mexico of the Mexicans

The Mexican Problem

Editorial

D. Appleton and
Co., Nueva York

The Bible House,
Chicago

Hearst’s International
Library, Nueva York

Reilly and Britton,
Chicago

Mitchell Kennerley,
Nueva York

Great West Print -
ing, Minneapolis

Los Ángeles

John Lane, Nueva
York

MacMillan, Nueva
York 

Laird&Lee, Chicago

Harper Brothers,
Nueva York

Evening Post, 
Nueva York

C. Scribner’s Sons,
Nueva York

Houghton Mifflin, 
Nueva York

Atributos del autor

militante socia-
lista, leal a Villa

antropólogo

pastor 
protestante

historiador militar

propagandista
de Carranza

inversionista

educador 

escritor antirre-
volucionario

periodista 
de deportes, 
explorador

opositor de 
Wilson 

opositora de
Wilson

periodista 

divulgador 
escocés, anti
Díaz

director del
Wall Street
Journal

Cuadro 6
Libros publicados en Estados Unidos sobre México, 1914-1917

FUENTE: Elaboración propia.
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Rafael de Zayas Enríquez, Francisco Bulnes, Manuel Calero y Carlos Pereyra,
que entre 1914 y 1917 publican, en Estados Unidos o en Europa, sus alega-
tos antiwilsonianos.29

Por lo que se refiere a la prensa diaria, es posible reconocer cómo en el
prestigioso New York Times el espacio dedicado a México registra un pico
constante entre 1911 y 1917, que en promedio es por lo menos cuatro veces
superior al de los dos décadas sucesivas. En cuanto a las revistas, tan sólo en
las de la costa este en los mismos años se incluyen más de 300 artículos sobre
la situación mexicana, con Literary Digest, The Independent, Outlook y
The Nation en los primeros lugares. Incluso publicaciones académicas como
Annals of American Academy of Political and Social Science hospedan contri -
buciones sobre el significado de la revolución, por parte de exponentes carran -
cistas, como Luis Cabrera, Roberto Pesqueira y otros. El impacto de los
acontecimientos mexicanos en Estados Unidos tiene tintes de batalla informa -
tiva, que enfrenta a la propaganda de los grupos revolucionarios con la de
los ambientes hostiles. Por ejemplo, el conglomerado editorial de la familia
Hearst, que controla 27 diarios en las principales ciudades, dos revistas y
agencias de noticias, emprende una campaña de prensa en contra de las auto -
ridades de la revolución y a favor de la intervención norteamericana; dicha
maniobra sirve para las ambiciones políticas de William Randolph Hearst y
responde más a éstas y al estilo ultrasensacionalista de sus publicaciones que
a los saqueos padecidos por sus propiedades ganaderas en Chihuahua por
parte de fuerzas villistas. A partir de 1917, de hecho, se prohíbe la circulación
de estos ejemplares en México.30

El cine representa otra vertiente mediática de impacto sobre el público
en Estados Unidos. Por un lado, la revolución armada ofrece un escenario de
gran atractivo para el periodismo cinematográfico, que se encuentra en sus
inicios, y las compañías estadounidenses llevan a cabo la filmación de las
campañas de la División del Norte en contra del ejército de Huerta. Ello se

29 Rafael de Zayas Enríquez, The Case of Mexico and the Policy of Woodrow Wilson, Nueva York, A.

y C. Boni, 1914; Francisco Bulnes, The Whole Truth about Mexico, Nueva York, M. Bulnes Book

Company, 1916; Manuel Calero, The Mexican Policy of President Wilson as It Appears to a Mexi-

can, Nueva York, Smith and Thompson, 1916; Carlos Pereyra, El crimen de Woodrow Wilson, Ma-

drid, J. Pueyo, 1917.

30 Alan Knight, U.S.-Mexico relations, 1910-1940. An Interpretation, San Diego, Center for the

U.S.-Mexico, 1987, p. 16; Edward M. Heiliger, “La Revolución Mexicana en la prensa de lengua in-

glesa”, Historia Mexicana , v. III, n. 3, 1954, p. 451-472. 
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hace en buena medida de forma negociada con Pancho Villa, quien firma
contratos con Mutual Film Corporation, para la exclusiva de sus retratos en
batalla, con el compromiso de librar sus ataques a la luz del día. Junto con
docenas de noticieros filmados y 16 documentales, entre 1911 y 1917 en
Hollywood se produce un cuerpo muy amplio de ficción cinematográfica so-
bre temas del México revolucionario, con 84 películas realizadas. Los estu-
dios de Hollywood tipifican en la figura del greaser —cruel, traicionero y sin
honor— una imagen fílmica predominantemente negativa de México y lo
mexicano.31

En contraste con esta imagen, en la prensa estadounidense —en especial
la del suroeste— se perfila de manera favorable la figura de Pancho Villa, que
desafía y revierte los estereotipos propagados por el cine; ello responde a las

31 Aurelio de los Reyes, Con Villa en México. Testimonios de camarógrafos norteamericanos en la Re-

volución, 1911-1916, México, UNAM/INEHRM, 1992, p. 16-33; Margarita de Orellana, La mirada

circular. El cine norteamericano de la Revolución Mexicana, 1911-1917, México, Joaquín Mortiz,

1991, p. 69-94; Carlos E. Cortés, “Cómo ver al vecino: el libro de texto hollywoodense sobre México”,

en John Coatsworth y Carlos Rico (coords.), Imágenes de México en Estados Unidos, México, FCE,

1989, p. 119-120.

Figura 9. John J. Pershing, Pancho Villa y Álvaro Obregón, 27 de agosto de 1914. 
Reproducción 00196, Robert Runyon Photograph Collection, The Center for American History, 
The University of Texas at Austin.
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estrategias de comunicación que el revolucionario norteño, entre 1913 y
1915, articula mediante un aparato de relaciones públicas con los medios
y la opinión del otro lado de la frontera.32 Por su parte, Carranza intenta
des de el principio difundir en Estados Unidos la idea de que su preocupación
crucial reside en el ámbito educativo, e incluso sugiere la conveniencia de
aprender y adaptar el modelo escolar norteamericano. A tal fin, en 1915,
envía una delegación de sesenta maestros y educadores “revolucionarios” a
Boston, para estudiar el sistema de instrucción de Massachusetts; medida
que, en vista de la disrupción prevaleciente en México, representa más un
acto espectacular de propaganda externa que un esfuerzo dirigido a producir
resultados administrativos.33

La atracción que el proceso revolucionario mexicano ejerce sobre los am -
bientes académicos e intelectuales norteamericanos interactúa con el debate
al interior del progresivismo, y se manifiesta en diferentes simpatías y afilia-
ciones. Así, el periodista John Reed, militante del sindicato IWW, antes de cubrir
con sus reportajes la Revolución rusa de 1917 sigue los acontecimientos de
México para diarios y revistas —New York World,Metropolitan Magazine—,
y escribe el libro Insurgent Mexico (1914), un híbrido entre reportaje y fic-
ción romantizada, y sostiene la causa villista en Estados Unidos. Al mismo
tiempo, el escritor Ambrose Bierce, célebre por sus relatos sobre la Guerra
de Secesión, a los 72 años intenta incorporarse como reportero de guerra en
las filas villistas y luego desaparece de forma misteriosa. Del lado carrancista
milita el intelectual-periodista Lincoln Steffens, lo mismo que John Kenneth
Turner, autor de México Bárbaro, contratado y remunerado por Carranza
para desprestigiar a Villa en la prensa norteamericana y destruir su imagen.34

Adicionalmente, dentro del conjunto de slackers, los opositores a la guerra
mundial refugiados en México —un pequeño grupo de radicales estadouni-

32 Mark Anderson, Pancho Villa’s Revolution by headlines, Norman, University of Oklahoma Press,

2001, p. 3-16.

33 Véase el folleto Carranza and Public Instruction, Nueva York, [spi], 1915, p. 7-11. 

34 John Reed, México Insurgente, México, Ediciones de Cultura Popular, 1973; Jim Tuck, Pancho

Villa and John Reed. Two Faces of Romantic Revolution, Tucson, The University of Arizona Press,

1984, p. 103-117; Wayne Gunn, Escritores norteamericanos y británicos en México, 1556-1973,

México, FCE, 1973, p. 69-72; Rosalía Velázquez Estrada, “John Kenneth Turner y Venustiano Ca-

rranza: una alianza en contra del intervencionismo estadounidense”, Signos Históricos, v. 7, 2002,

p. 206-213; Harry S. Stein, “Lincoln Steffens and the Mexican Revolution”, American Journal of

Economics and Sociology, v. 34, n. 2, 1975, p. 197-212.
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denses—, desarrolla actividades primero a favor de la revolución y posterior-
mente en apoyo del recién surgido Partido Comunista en México. Este úl-
timo, creado por los agentes soviéticos y del Comintern en 1919, usando la
estructura de una anterior organización socialista, cuenta con el asentimiento
de Carranza, quien intenta controlar el proceso y usarlo en función de legi-
timidad antiestadounidense.35

En el ámbito de la prensa, un fenómeno opuesto afecta a la mexicana en
Estados Unidos y a la de lengua inglesa en México. El éxodo de cientos de
miles de mexicanos en unos cuantos años genera la proliferación de publica-
ciones periódicas en ciudades del suroeste de Estados Unidos, en cuanto que
ofrece editores, periodistas y lectores para estas publicaciones. Entre ellas des -
tacan los influyentes semanarios La Prensa, fundado en 1913 por Ignacio E.
Lozano en San Antonio, Texas; El Heraldo de México, creado en 1915 en Los
Ángeles, California, cuya circulación de inmediato alcanza las 4 000 copias;
El Tucsonense (1915), en Arizona, y el más efímero El Cosmopolita de Kan-
sas City (Misuri), que arranca en 1914 concluyendo su existencia en 1919,
año en que surge en El Paso La Patria, creado por Silvestre Terrazas y que
cuenta con una circulación de 5 000 ejemplares.36

A la inversa, debido a las muy inciertas condiciones y al antiamericanismo
difuso en 1915 desaparece The Mexican Herald y, en forma general, se extingue
la prensa norteamericana en México. En este marco, una sacudida adicional
de las comunicaciones entre los dos países la produce la interrupción de los
servicios postales durante varios lapsos, hasta que entre finales de 1917 y co-
mienzos de 1918 ambos gobiernos renegocian un convenio postal que, lenta-
mente, permite reanudar el intercambio entre los correos. La ausencia de cana -
les de información estadounidenses se modifica temporalmente en 1918 tras
el ingreso de Estados Unidos a la contienda bélica, lo que lleva a la creación del
Comité de Información Pública, organismo encaminado a realizar la propa-
ganda a favor de los Aliados —y en especial de Estados Unidos— en los países
neutrales y en América Latina. En México, considerado una locación priori-

35 Héctor Cárdenas, Historia de las relaciones México-Rusia, México, FCE/SRE, 1993, p. 154-155; Frie-

drich Katz, La guerra secreta en México, México, Era, 1982, t. II, p. 115.

36 Nicolás Kanellos y Helvetia Martell, Hispanic Periodicals in the United States. Origins to 1960. A

Brief History and Comprehensive Bibliography, Houston, Arte Público, 2000, p. 35-41; Michael M.

Smith y Jorge Durand, “El Cosmopolita de Kansas City (1914-1919). Un periódico para mexica-

nos”, Frontera Norte, v. 13, n. 26, 2001, p. 7-29; Blanca Rodríguez, “Fronteras y literatura. El pe-

riódico La Patria”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, v. 19, n. 1, 2003, p. 107-125.
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taria, el comité desarrolla un gran volumen de actividades que, además de las
relaciones con periódicos y periodistas, alcanza a un público de varias decenas
de miles, al incluir exhibición de películas, distribución de panfletos y clases
gratuitas de inglés. El experimento —que por primera vez plantea un esfuerzo
oficial de los estadounidenses por incidir en la imagen de su país en México—
concluye, sin embargo, a comienzos de 1919, una vez terminada la guerra.37

Otros diálogos
Nueva York hospeda las actividades intelectuales y periodísticas de figuras
importantes del exilio cultural, destinadas a dejar huella durante las décadas
siguientes en la escena mexicana, y que conllevan inevitablemente un es-
fuerzo profundo por explicar los problemas y fundamentos de la convivencia
de los dos países. Así, el exiliado villista Martín Luis Guzmán, que dará vida
a la novela de la Revolución mexicana con El Águila y la serpiente, mantiene
una intensa producción de artículos para los periódicos en español de la ciu-
dad y para los de México, reunidos en el libro A orillas del Hudson. Guzmán
reflexiona sobre los términos y vicisitudes de la relación bilateral y suya es la
consideración de que 

Se empeñan los mexicanos en no abrir los ojos a la realidad geográfica;
suponen […] que el sentido de su existencia les exige apartarse lo más
posible de los Estados Unidos; creen que su misión es crecer como poder
antagónico, no como poder paralelo, del poderío norteamericano, y que
en esto, su interés puede identificarse […] con el interés de poderes ex-
tramericanos.38

A su vez, el poeta José Juan Tablada, ex huertista que en los años veinte
se convertirá en un vocero cultural de los gobiernos posrevolucionarios a
través de sus crónicas desde Nueva York, ciudad a la que define como la “Ba -
bilonia de hierro”, reflexiona sobre los perfiles de la modernidad estadouni-
dense y su significado para México. 39

37 James R. Mock, ”The Creel Committee in Latin America”, Hispanic American Historical Review, v.

22, n. 2, mayo, 1942, p. 264-269.

38 Martín Luis Guzmán, A orillas del Hudson, México, Andrés Botas e Hijo, 1920, p. 7.

39 Rubén Lozano Herrera, José Juan Tablada en Nueva York. Búsquedas y hallazgos en la crónica,

México, UIA, 2000, p. 191-193, 207-213.
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La agenda bilateral

Dos cambios políticos casi simultáneos, aunque de signo opuesto, se verifican
en el control del Poder Ejecutivo en México y en Estados Unidos, a comienzos
de 1913. Por un lado, el Partido Demócrata vuelve al poder, con el presidente
Woodrow Wilson, ex gobernador de Nueva Jersey, ex profesor de ciencias
políticas de la Universidad de Princeton y estudioso de los procesos demo-
cráticos. Por el otro el general Victoriano Huerta, jefe del Estado Mayor del
presidente Madero, derroca a este último con un golpe militar que lleva al
asesinato del mismo Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, y
asume el poder. Tales cambios marcan toda la década, tanto porque Wilson
se reelige en 1916, como porque el golpe huertista detona la insurgencia ar-
mada en el norte del país, que termina derrotándolo y da vida a una etapa de
guerra civil encarnizada entre las facciones revolucionarias, en las que pre-
domina la de Venustiano Carranza.

Esfera política (I) 1913-1917

Wilson contra Huerta
La encrucijada de la toma de posesión simultánea en Estados Unidos y Mé-
xico marca el comienzo de la hostilidad de Wilson hacia el régimen de
Huerta, a quien él considera un dictador sanguinario y exponente de un pa-
sado sombrío que los países latinoamericanos, especialmente el que es vecino
de Estados Unidos, necesitan repudiar.40 Esta concepción de Wilson implica
el inusual empleo de criterios de moralidad política en la política internacio-
nal para cuestionar la admisión en el sistema de las relaciones diplomáticas
de un régi men surgido de un golpe militar en contra de un gobierno legítimo.
Con base en estas convicciones, Wilson mantiene primero una presión di-
plomática sobre el gobierno huertista, actuación que define como de “espera
vigilante”, al emplear el no reconocimiento como palanca para que se con-
voquen las elecciones en México, con la esperanza de que ello resulte en la
salida del general Huerta del poder. Y cuando este intento se frustra, al agu-
dizarse los aspectos autoritarios con la disolución del Congreso mexicano,

40 Alan Knight, La Revolución Mexicana…, p. 748-750.
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Figura 10. El presidente Woodrow Wilson. ID: LC-USZ62-20570 DLC, Library of Congress, 
Prints and Photographs Division Washington, D. C.
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la política de Wilson se transforma en una ofensiva política que tiene como
objetivo la derrota del dictador. 41

La hostilidad del presidente norteamericano hacia la situación mexicana
tiene el siguiente despliegue. Inicialmente, margina al embajador Henry Lane
Wilson, por considerarlo un sostenedor de Huerta y demasiado cercano a
los intereses de grandes empresas estadounidenses. Al no poder reempla-
zarlo, porque acreditar a un nuevo representante oficial significaría el reco-
nocimiento del régimen huertista, el presidente manda una serie de enviados
especiales de su confianza a México —Charles Bayard Hale, Reginald Del
Valle, John Lind son los principales—, para recabar información sobre la si-
tuación, sin pasar por la embajada, y ejercer presión sobre el general. Se trata
de un procedimiento poco usual en la esfera de las relaciones oficiales, que
denota lo extraordinario de las circunstancias y que adolece de cierta debili-
dad en vista de que los enviados no conocen México, no hablan español ni
tienen experiencia diplomática. En este sentido, los más experimentados fun-
cionarios huertistas pueden explotar fácilmente la ambigüedad en el estatus
de tales enviados, para cerrarles espacios haciendo uso de los códigos diplo-
máticos; así, Federico Gamboa, secretario de Relaciones Exteriores, dirige su
correspondencia a Lind en calidad de “Señor agente confidencial” y le hace
notar que carece de instrucciones del presidente Wilson. 42

Una vez que los informes conseguidos por los enviados confirman la
gravedad de las violaciones a la libertad en México y el respaldo del embaja-
dor norteamericano al régimen, el presidente retira a Henry Lane Wilson y
lo separa del cargo. Es de notar que desde las filas republicanas el diplomá-
tico desarrollará en los años siguientes una campaña permanente de hostilidad
hacia la política mexicana de Wilson.43 Este último proclama que no reco-
nocerá a quien llega al poder mediante “desorden, intriga personal y subver-
sión de los derechos constitucionales”, y confía en el reconocimiento como

41 Kendrick A. Clements, “Woodrow Wilson’s Policy, 1913-1915”, Diplomatic History, v. 4, n. 1,

1980, p. 118-126; Peter V. N. Henderson, “Woodrow Wilson, Victoriano Huerta, and the Recogni-

tion Issue in Mexico”, The Americas, v. 41, n. 2, 1984, p. 163-173. 

42 Véase Larry D. Hill, Emissaries to a Revolution. Woodrow Wilson’s Executive Agents in Mexico,

Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1973; Berta Ulloa, La Revolución intervenida.

Rela cio nes diplomáticas entre México y Estados Unidos (1910-1914), México, Colmex, 1976,

p. 177-181.

43 Raymond Shoemaker, “Henry Lane Wilson and Republican Policy toward Mexico, 1913-1920”,

Indiana Magazine of History, v. 76, 1980, p. 103-122.
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arma de presión para que se convoquen las elecciones en México y el general
golpista salga de la escena. 

Junto con la presión política, la estrategia wilsoniana intenta bloquear
dos fuentes primarias de supervivencia —dinero y pertrechos— para Huerta,
quien enfrenta el levantamiento en armas de Venustiano Carranza y de Fran-
cisco Villa en el norte, y del zapatismo sureño. En relación con los recursos
financieros, cuando en 1913 el gobierno huertista trata de emitir un emprés-
tito internacional, para seguir pagando el servicio de la deuda y financiar la
guerra interior, la administración de Wilson manifiesta su oposición, instan -
do a los banqueros estadounidenses y europeos que no lo suscriban.44 Si en
términos operativos las presiones no resultan suficientes para detener el em-
préstito, sí lo son para elevar su riesgo financiero y para obstaculizarlo. Las
grandes casas estadounidenses —J. P. Morgan, Kuhn, Loeb Company— par-
ticipan sólo de forma secundaria en la operación, mientras que en Europa
los banqueros emisores experimentan dificultades en la venta y el dinero que
entra en las cajas mexicanas es poco.45 En cuanto a la provisión de material
bélico, que sigue regulada por el decreto de Taft de 1912, Wilson prohíbe pri -
mero otorgar licencias de ventas a las autoridades huertistas (julio de 1913);
más tarde, ante lo complicado que resulta controlar las transacciones ilegales
en febrero de 1914 accede a las solicitudes de Carranza y de sus agentes en
Estados Unidos —entre los cuales está Luis Cabrera— y levanta el embargo
para permitir que el armamento fluya a los ejércitos revolucionarios. Es de
notar que, además de sus convicciones morales y visiones políticas, las deci-
siones de Wilson abrevan en los informes de sus enviados, y en la influencia
que Cabrera ejerce indirectamente, a través de sus contactos con funcionarios
norteamericanos y de las ideas contenidas en el panfleto sobre la revolución
que publica en Washington a finales de 1913.46

Al mismo tiempo que se levanta el embargo, la armada estadounidense
efectúa un bloqueo para impedir la llegada de armas a Huerta por vía marí-
tima, como acontece en el célebre caso del buque alemán Ypiranga. El gran

44 Kenneth Grieb, The United States and Huerta, Lincoln, University of Nebraska, 1969, p. 74-75;

Edgar Turlington, Mexico and her Foreign Creditors, Nueva York, Columbia University Press, 1930,

p. 249; Peter Calvert, Mexican Revolution, 1910-1914. The Diplomacy of Anglo-American Conflict,

Cambridge, Cambridge University Press, 1968, p. 252; Vincent Carosso, The Morgans. Private Inter -

national Bankers 1854-1913, Cambridge, Mass. Londres, Harvard University Press, 1988, p. 587. 

45 Edgar Turlington, Mexico and her Foreign…, p. 248-251; Vincent Carosso, The Morgans, p. 588. 

46 Kendrick A. Clements, “Woodrow Wilson’s…”, p. 121.
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cargamento bélico transportado por dicho buque, adquirido de forma camu -
flada en Estados Unidos y enviado primero a Odessa y Hamburgo, y luego a
México, para despistar a los funcionarios del Departamento de Justicia, no
llega a manos de Huerta porque el bloqueo le impide descargarlo en Vera-
cruz. El enfrentamiento de la administración Wilson con el régimen huertista
tiene una escalada en abril de 1914, cuando el presidente estadounidense,
alarmado por el asunto del Ypiranga, y usando como pretexto unos inciden-
tes menores en contra de la bandera norteamericana ocurridos en Tampico,
ordena el desembarco de tropas en el puerto de Veracruz. El grueso de las
fuerzas mexicanas decide evacuar la ciudad sin intentar repeler a los agreso-
res, dedicándose en cambio a controlar las vías del ferrocarril, para prevenir
el desplazamiento de los estadounidenses hacia la ciudad de México.47 Éstos,
por su parte, hacen un uso moderado de la fuerza —no se emplea la artillería
pesada de los acorazados— y sobre todo no muestran intención de salir de
la ciudad. Pese a ello, los enfrentamientos armados que siguen al desembarco
dejan un saldo de alrededor de 300 mexicanos muertos, en su mayoría civi-
les, y de 19 soldados norteamericanos.

La acción se dirige a derrocar el dictador mexicano, sustrayéndole los
ingresos aduanales del puerto y los suministros, pero es conducida sin obje-
tivos militares y políticos claros y enfrasca a las tropas en la ocupación de
Veracruz durante seis meses, aun después de la caída de Huerta. Entre finales
de abril y de noviembre, sin embargo, los ocupantes —que liberan a los pre-
sos de la brutal cárcel de San Juan de Ulúa— llevan a cabo un considerable
esfuerzo de modernización sanitaria en la ciudad portuaria, cuya precariedad
higiénica era conocida: distribuyen 49 000 vacunas, excavan 61 millas de
zanjas para el drenaje y reconstruyen la tubería del agua potable. 

La intervención en Veracruz produce efectos políticos en los dos países.
En Estados Unidos se le oponen los ambientes pacifistas, como el sindicato
American Federation of Labor (AFL) y los misioneros protestantes, mientras
los republicanos la denuncian como una medida inútil, por limitarse a un
punto de la costa y no alcanzar a la capital mexicana. En el juego político mexi -

47 Friedrich Katz, La guerra secreta…, v. II, p. 270-271; Thomas Baeker, “The Arms of Ypiranga: The

German Side”, The Americas, v. 30, n. 1, 1973, p. 1-17; Thomas Quirk, An Affair of Honor. Woodrow

Wilson and the Occupation of Veracruz, Lexington, University of Kentucky, 1962. Una documenta-

ción fotográfica de la ocupación está en Documentos gráficos para la historia de México. Veracruz,

1858-1914, Editorial del Sureste, 1988, p. 183-211.
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Figura 11. Palacio Municipal de Veracruz ocupado por las fuerzas invasoras,
1914. México, Archivo General de la Nación, Fondo Instrucción Pública y Be-
llas Artes, “Intervención Norteamericana”, n. 18.
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cano, en cambio, los sucesos de Veracruz impulsan la redefinición de las partes
en conflicto ante Estados Unidos: el régimen de Huerta explota el hecho para
presentarse como defensor de la soberanía nacional y acusar a los insurrectos
de complicidad con los invasores; Carranza, pese a que le favorece el debili-
tamiento de Huerta, denuncia la intervención y pide el desalojo de las fuerzas
ocupantes; Villa, por su parte, aprovecha la coyuntura para reiterar su amis-
tad con Estados Unidos y su gobierno.48

Para salir del callejón al que le había llevado la ocupación de Veracruz,
el Ejecutivo estadounidense apoya la mediación de Argentina, Brasil y Chile
—el grupo ABC—, para conseguir la renuncia de Huerta, un acuerdo entre
las facciones para la formación de un gobierno provisional y la salida de las
tropas estadounidenses. Las conferencias de Niagara Falls —Ontario, Ca-
nadá—, en mayo de 1914, responden a este diseño pero no arrojan resultado
alguno, debido a la ausencia de delegados carrancistas, que prefieren seguir
negociando de manera confidencial en Washington, y a la ambigüedad en la
postura estadounidense, que parece hacerse cargo de dar voz también a las pos -
turas de los constitucionalistas. Pero sobre todo el fracaso de una solución
mediada se debe a los desarrollos de las campañas militares en México, que
son favorables a los insurrectos y hacen presagiar su triunfo.49

Los dilemas de la inestabilidad política
La renuncia de Huerta, en julio de 1914, termina con la alianza de las dife-
rentes facciones, cada una en control de secciones del territorio mexicano, y
produce otro ciclo de guerras civiles. Se trata de un resultado opuesto a las
previsiones de Wilson, que auspiciaba el surgimiento de un gobierno de coa -
lición. El país se fragmenta en un conjunto de poderes informales de tipo
caudillista, que dominan la vida política y económica de varias regiones, en
una geografía confusa. Villa en Chihuahua y partes de Coahuila, Álvaro
Obregón en Sonora, el general Pablo González en el noreste, Manuel Peláez
en la Huasteca petrolera y Salvador Alvarado en Yucatán son los casos más

48 Thomas Quirk, An Affair of Honor…, p. 116-117; Alan Knight, La Revolución Mexicana…, p.

860-864; Ronald Woodbury, “Wilson y la intervención de Veracruz: análisis historiográfico”, His-

toria Mexicana, v. 17, n. 2, 1967, p. 262-293. 

49 Kenneth Grieb, The United States…, p. 162-170; Michael Small, The Forgotten Peace. Mediation at

Niagara Falls, 1914, Ottawa, University of Ottawa Press, 2010, p. 85-114, 125, 134.
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representativos, en cuanto a que controlan zonas con las principales bases
exportadoras del país —metales, ganado, petróleo, henequén— y desarrollan
políticas autónomas así como relaciones con representantes oficiales de Es-
tados Unidos.50

El desvanecimiento de la frágil coalición antihuertista deja a Francisco
Villa como el interlocutor favorecido del gobierno de Wilson, en buena medida
debido a su amplia red de alianzas con ambientes estadounidenses, a su po-
pularidad en la opinión pública de aquel país y al control que ejerce sobre
una gran porción de la frontera. Esta relación privilegiada se vuelve el objeto
de la ofensiva carrancista —política, militar e informativa— conducida en los
dos países. El grupo constitucionalista no sólo ejerce presión militar contra
Villa sino que utiliza y en cierta medida fomenta un estado de agitación en
Texas, donde el Plan de San Diego lanza la consigna de la creación de una
república autónoma en el suroeste y del exterminio de la población anglosa-
jona. El plan, elaborado inicialmente desde la cárcel por un grupo de milita-
res ex huertistas pero también con raíces en el anarquismo de los hermanos
Flores Magón, lleva a la formación de milicias y bandas que se mueven en
ambos lados de la frontera, reciben armas y refuerzos de los jefes militares
constitucionalistas en el noreste y asolan durante año y medio a varias regio-
nes de Texas. La respuesta del gobierno de Washington lleva a la movilización
extensiva de la Guardia Nacional, mientras una brutal reacción por parte
del cuerpo de los Rangers afecta la población mexicana en Texas. La estra-
tegia de Carranza no tiene que ver con el improbable objetivo del Plan de
San Diego; más bien apunta a generar problemas para Wilson y a crear un
frente de amenaza potencial que funcione como instrumento de disuasión de
posibles intervenciones en México.51

Por otra parte, el gran esfuerzo carrancista para ganar en la contienda

50 Véanse Clarence Clendenen, The United States and Pancho Villa. A Study in unconventional Diplo-

macy, Ithaca, N. J., Cornell University Press, 1961; James Harper, “Hugh Lennox Scott y la diplomacia

de los Estados Unidos hacia la Revolución Mexicana”, Historia Mexicana, v. XXVII, n. 3, 1978, p. 431-

437; Jonathan Brown, Petróleo y revolución en México, México, Siglo XXI, 1998, p. 269-307; Alicia

Hernández Chávez, “Militares y negocios en la Revolución Mexicana”, Historia Mexicana, v. XXXIV,

n. 2, octubre-diciembre, 1984, p. 190-195; Gilbert M. Joseph, Revolución desde afuera. Yucatán,

México y los Estados Unidos, 1880-1924, México, FCE, 1992, p. 150-164.

51 Douglas Richmond, “La guerra de Texas se renova. Mexican Insurrection and Carrancista Ambitions,

1900-1920, Aztlán, v. 11, 1980, p. 15-19; James Sandos, Rebellion in the Borderlands. Anarchism

and the Plan of San Diego, 1907-1923,Norman, University of Oklahoma, 1992, p. 117-123; Charles
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interna y recibir el reconocimiento estadounidense se vale de un amplio y
costoso aparato de propaganda, basado en la contratación de periodistas
y agentes norteamericanos y en la creación de una masiva red informativa en
Estados Unidos. El Mexican Bureau of Information, creado en Nueva York
en agosto de 1914, difunde un boletín bisemanal enviado a casi 500 periódi-
cos de aquel país, así como materiales distribuidos a todos los congresistas y
funcionarios públicos en Washington. Reorganizado en 1915 y 1916 con el
nombre de Mexican News Bureau y bajo el control de los encargados de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Bureau publica una revista mensual
ilustrada, Mexican Review, con una amplia lista de envío que alcanza 15 000
direcciones. De forma adicional, los agentes carrancistas crean una agencia
de noticias por cable desde 1915, el Pan American News Service, con sede
en Washington y oficinas en los consulados mexicanos, que difunde noticias
para la prensa hispana en Estados Unidos.52 En otro ámbito, una alianza im -
portante del grupo carrancista, tejida a través de la Casa del Obrero Mundial
de México, se establece con la poderosa organización sindical AFL, cuyo líder
Samuel Gompers goza de influencia en la administración de Wilson.53

En este marco, a finales de 1915 se verifica el reemplazo de Villa con
Carranza como interlocutor del gobierno estadounidense, que en octubre con -
cede el reconocimiento de facto de la autoridad de Carranza. El cambio de
alianzas, que modifica el escenario de las relaciones y de la contienda interna
en México, se debe al debilitamiento militar de Villa y a la mejor organiza-
ción del aparato carrancista, su exitosa campaña de propaganda en Estados
Unidos y al respaldo de intelectuales y de la AFL. La reacción de Villa a esta
reconfiguración de alianzas se da en el plano militar, con el propósito de cas-
tigar la política de Wilson hacia México y trastornar la relación entre su go-
bierno y Carranza. El primer acto es el asesinato a sangre fría, por parte de

Harris III y Louis Sadler, The Texas Rangers and the Mexican Revolution. The Bloodiest Decade,

1910-1920, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2004, p. 210-247.

52 Michael M. Smith, “Carrancista Propaganda and the Print Media in the United States: An Overview

of Institutions”, The Americas, v. 52, n. 2, 1995, pp. 175-154; “The Mexican Secret Service in the

United States, 1910-1920”, The Americas, v. 59, n. 1, 2003, pp. 65-85.

53 Harvey Levenstein, Las organizaciones obreras de Estados Unidos y México, Guadalajara, Jalisco,
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grupos villistas en enero de 1916, de 16 técnicos mineros norteamericanos
en Santa Ysabel, Chihuahua, que regresan a México en respuesta a la orden
carrancista de reanudar las operaciones en las minas, so pena de perder la
propiedad. Le sigue, en marzo, el asalto de las fuerzas villistas con alrededor
de 500 hombres a la aldea de Columbus, Nuevo México, la cual saquean y
queman.

Es evidente que tales agresiones no pueden dejar de estimular una res-
puesta por parte de Washington, tanto más cuanto que 1916 es año de eleccio -
nes presidenciales en Estados Unidos, y la política en relación con la cuestión
mexicana es terreno de polémica y ataques a Wilson por parte de los repu-
blicanos y su candidato Charles Evans Hughes.54 Ello lleva al envío en abril
de una fuerza de 5 000 hombres, la llamada Expedición Punitiva, a Chihuahua,
al mando del general John J. Pershing. El objetivo declarado es perseguir y
capturar a Villa, lo que no se logra a lo largo de siete meses; pero lo esencial
para Estados Unidos es debilitar y dispersar sus milicias, asegurando la pro-
tección de la frontera, que las incursiones villistas tienen en estado de alarma
permanente. De hecho, la presencia militar evidencia que, incluso en el nú-
cleo de las bases villistas en la sierra de Chihuahua, hay pueblos que abando -
nan a Villa y cooperan con los estadounidenses.55

Tal como ha ocurrido con la ocupación de Veracruz contra Huerta, la
postura carrancista se beneficia de la intervención estadounidense contra un
enemigo común, y al mismo tiempo que denuncia la intromisión, la tolera si
se circunscribe a un ámbito reducido, en duración y espacio. De hecho, pa-
rece haber un acuerdo tácito en no obstaculizar la frágil cadena logística de
los aprovisionamientos para el contingente de Pershing, que se origina en la
frontera. Pero cuando repartos estadounidenses rebasan los corredores tole-
rados para su movimiento e incursionan en áreas pobladas, las fuerzas carran -
cistas los enfrentan y los repelen, como sucede en Parral, en abril, y de forma
más amplia, en junio, en El Carrizal. Tras el primer incidente, se verifican las

54 Alan Knight, La Revolución mexicana…, p. 1097-1100.
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Figura 12. Caricatura de la expedición “punitiva” del general Pershing, de William Allen Rogers,
[1916?]. ID: LC-USZ62-130777, Library of Congress, Prints & Photographs Division.
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negociaciones de Ciudad Juárez encomendadas a dos jefes militares, Álvaro
Obregón y Hugh L. Scott, quienes, interesados en evitar la guerra, de forma
pragmática llegan a un acuerdo, que Carranza desaprueba. El compromiso
es reconcentrar las fuerzas estadounidenses cerca de la frontera, con miras a
una salida aún no fechada, siempre y cuando las tropas mexicanas ejerzan
mayor presión sobre Villa y trabajen para controlar la frontera.56 El rechazo
de Carranza ante el esfuerzo negociador de Obregón, además de incentivar
el aumento de la tensión, produce un alejamiento entre los dos caudillos,
destinado a agudizarse en los años siguientes.

La batalla que se suscita en El Carrizal se verifica debido al error de ex-
tralimitación de un oficial estadounidense, y señala el nivel elevado de riesgo
de que los movimientos de las fuerzas de Pershing puedan generar una chispa
capaz de provocar una confrontación militar generalizada. Los choques en
esta localidad producen varias bajas de los dos lados y 24 militares estadouni -
denses prisioneros; la primera reacción del presidente Wilson, presionado
por el Estado Mayor, es la de preparar una respuesta militar más amplia, pi-
diendo autorización al Congreso para emplear el ejército y la Guardia Na-
cional. En este caso, la oportuna liberación de los presos por la parte mexi-
cana y la comprensión de la dinámica del incidente por parte del gobierno
norteamericano abortan la amenaza de guerra. Wilson no sólo no presenta
su mensaje al Congreso sino que orienta su estrategia a la mediación, para lo
cual crea una comisión bilateral a fin de reducir los puntos de fricción. De
allí surge la experiencia de la Comisión México-Americana, que se reúne du-
rante tres meses en Atlantic City, con el fin de tratar los diferentes aspectos
del contencioso —desde el punto de vista estadounidense— y de fijar fecha a
la salida de las tropas de Pershing, desde el punto de vista mexicano. El re-
sultado final es el retiro incondicional de las tropas estadounidenses para
enero de 1917.57

Mientras tanto, entre 1916 y 1917 en Estados Unidos se desarrolla una
contienda informativa para influir en la conducta hacia el vecino del sur. Por un
lado, está un gran número de empresas con intereses en México que presiona

56 Mark T. Gilderhus, Diplomacia y revolución. Las relaciones México-Estados Unidos con Wilson y

Carranza, México, Cámara de Diputados, 1993, p. 77-79; Linda Hall y Don M. Coerver, Revolución
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57 Robert Freeman Smith, Los Estados Unidos y el nacionalismo…, p. 74-80; Mark T. Gilderhus, Di-

plomacia y revolución…, p. 90-97. 
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al Departamento de Estado para exigir protección en contra del atropello de
sus derechos de propiedad sin conseguir, sin embargo, el respaldo de la ma-
yoría de los círculos de negocios a favor de la intervención; por el otro, los
sindicatos, las asociaciones progresistas y antiimperialistas, así como varias
denominaciones protestantes denuncian los riesgos de una política interven -
cio nista a favor de intereses privados. La Mexican American League, y la Mexi -
can American Peace Conference —impulsadas por varios exponentes de re-
lieve de la Liga Anti-Imperialista Americana, como el científico David Starr
Jordan, rector de la Universidad de Stanford— son ejemplos de esta labor
informativa de salvaguarda del México revolucionario, que se expresa en
discursos, artículos, libros, folletos y peticiones.58

La Primera Guerra Mundial, Estados Unidos y la posición mexicana 
La salida del ejército norteamericano de Chihuahua representa una victoria
diplomática de Carranza, que se acompaña con el afianzamiento del control
de su facción sobre el territorio. El Congreso Constituyente, convocado para
elaborar una nueva constitución lo hace en febrero de 1917; en agosto, el
gobierno de Wilson le otorga el reconocimiento diplomático formal y se pro -
cede al restablecimiento de embajadores: Henry P. Fletcher e Ignacio Bonillas.
Al mismo tiempo se desenvuelve una etapa de confrontación política y diplo -
mática, que incluye la posibilidad de un conflicto a gran escala. Lo que aquí
interesa es identificar los puntos de fricción y sus causas, para caracterizar
las relaciones entre la administración de Wilson y el gobierno de Carranza,
en su intento por representar un régimen nacional. En el cuadro 7 se presen-
tan los principales eventos que atañen la relación bilateral, desde la salida de
las tropas de Pershing hasta la declaración de guerra de Estados Unidos con-
tra los Imperios Centrales. 

Lo que es posible destacar en esta secuencia es que las medidas favo -
rables a México, que el gobierno norteamericano toma de forma unilateral
—retiro de la expedición Pershing, permiso de importar materiales de guerra,
reconocimiento de jure del régimen carrancista—, tienen un impacto débil

58 Gregg Andrews, Shoulder to Shoulder…, p. 48-50; David Starr Jordan, What of Mexico?, Nueva
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en el contexto de la relación.59 Lo que las contrarresta es la combinación entre
la postura mexicana ante la guerra, los ofrecimientos alemanes de alianza y los
mandatos de la Constitución de 1917. En dicha combinación están presentes
los elementos principales de tensión entre los dos gobiernos: la neutralidad
mexicana y el riesgo de que derive en formas de cooperación con Alemania,
y la política carrancista en relación con el petróleo, cristalizada en las dispo-
siciones que dan retroactividad a las normas constitucionales. La primera
cuestión tiene que ver con los tonos pro alemanes en la posición del gobierno
mexicano ante la contienda mundial, percibidos de manera recurrente por
parte de estadounidenses y británicos. Esta percepción se agudiza y se vuelve
objeto de apremio cuando, en enero de 1917, el servicio de inteligencia bri-
tánico intercepta, descifra y comunica a los norteamericanos un telegrama
secreto del ministro alemán de asuntos exteriores, Arthur Zimmermann, di-
rigido a los embajadores en Washington y México. En el mensaje, que anuncia

59 Louis G. Kahle, “Robert Lansing and the Recognition of Venustiano Carranza”, Hispanic American

Historical Review, v. 38, n. 2, 1958, p. 358-372; Edward Haley, Revolution and Intervention. The

Diplomacy of Taft and Wilson with respect to Mexico, 1910-1917, Cambridge-Londres, MIT Press,

1970, p. 250-253; Linda Hall y Don M. Coerver, Revolución en la frontera…, p. 106-130. 

Mes

Enero

Febrero

Abril

Julio

Agosto

Suceso

Retiro de la expedición de Pershing del norte de México; telegrama Zimmer-
mann y ofertas alemanas de cooperación militar a México

Promulgación de la Constitución mexicana y preocupación por los dere-
chos de propiedad del subsuelo; llamado de México a los neutrales para
suspender envíos de productos a los países beligerantes; Estados Unidos
rompe relaciones con Alemania

Estados Unidos declara guerra a los Imperios Centrales

Estados Unidos libera la exportación de armas y municiones a México

Estados Unidos reconoce de jure al gobierno de Carranza

Cuadro 7
Cronología de eventos en las relaciones Estados Unidos-México, 1917

FUENTE: Elaboración propia.
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la reanudación de la guerra submarina alemana en contra de los barcos que
abastezcan a los Aliados, se instruye a los diplomáticos proponer a Carranza
una alianza militar antiestadounidense, cuya recompensa sería el apoyo finan -
ciero y la reconquista de Texas, Nuevo México y Arizona. Aunque en Wash -
ington la diplomacia mexicana se apresura a desmentir la propuesta, los círcu -
los gubernamentales en México eluden dar una respuesta tranquilizadora a las
inquietudes estadounidenses, y ello reaviva la sospecha acerca de las intrigas
alemanas y de la connivencia del grupo carrancista, destinada a reaparecer
durante toda la duración del conflicto.60

La segunda cuestión, la del petróleo, se compone en realidad de dos di-
mensiones: las operaciones de empresas norteamericanas en México, en
cuanto a los derechos de propiedad sobre el subsuelo, y la disponibilidad de
energéticos para Estados Unidos y los Aliados, es decir, la dimensión del co-
mercio de bienes estratégicos en una coyuntura bélica. Se trata de niveles
distintos aunque interrelacionados que, sin embargo, la literatura ha tendido
a confundir y presentar como una sola cuestión. Es oportuno señalar que si
el petróleo es un terreno de conflicto entre México y los Estados Unidos du-
rante la presidencia Wilson, ello se debe en parte a esta doble dimensión. De
manera simbólica, el 5 de febrero de 1917, mientras en México se promulga
la nueva Constitución, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con
Alemania, preludio de su entrada a la guerra mundial.

Esfera económica

Las interacciones estratégicas, 1917-1918
Al entrar en el conflicto mundial, en abril de 1917, el gobierno estadounidense
toma un conjunto de medidas dirigidas a organizar el comercio exterior en
función de las exigencias militares del país y de los Aliados, que se vuelven
prioridad nacional. Tales disposiciones responden a la planeación del es-
fuerzo bélico de Estados Unidos en la contienda armada y se plasman en la
supervisión del Estado sobre las exportaciones e importaciones: impedir que

60 Laura Garcés, “The German Challenge to the Monroe Doctrine in Mexico, 1917”, en Hans-Jurgen
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lleguen a los enemigos, asignarlas a donde más se requieran y retirarlas de
donde son superfluas.61 Para México, las medidas norteamericanas adquieren
el significado de un embargo comercial, lo cual plantea una situación alta-
mente negativa debido a su precariedad económica. La perspectiva de la res-
tricción de las exportaciones estadounidenses se da en un cuadro de rigidez
muy elevada del comercio mexicano, por la falta de mercados alternativos de
importación y de fuentes internas de abasto. Este aspecto se agudiza por la
combinación de años de depresión y reducción de los consumos, la desarticu -
lación del transporte ferroviario y el riesgo de hambrunas. 

El estado de tensión diplomática entre ambos gobiernos atisba una
aplica ción agresiva del embargo comercial hacia México y el peligro de que
se use, por parte de Estados Unidos, para extraer concesiones unilaterales.
De los dos lados existe la percepción clara de esta ventaja y de su posible
utilización en la relación bilateral: la necesidad mexicana de “dinero y gra-
nos” representa una presión importante sobre el gobierno carrancista.62

Agencias del gobier no estadounidense plantean la oportunidad que se abre
para condicionar las decisiones mexicanas y apoyan una política radical de
bloqueo de las exportaciones hacia el vecino; el gobierno de Carranza, a tra -
vés del embajador Bo nillas, garantiza que no impondría ninguna restricción
al envío de petróleo hacia Estados Unidos y solicita la apertura de negocia-
ciones para establecer flujos de comercio libre, necesarios para el abasto de
sus mercados.63 En el momento en que los dos gobiernos aceptan negociar,
se enfrenta un par de conjuntos de prioridades nacionales. Por el lado de Es-
tados Unidos están: 

1) la garantía de la neutralidad de México, 
2) la provisión de materias primas —petróleo y henequén— desde Mé-
xico y 

3) la defensa de la posición legal de las compañías petroleras en México. 

61 Richard T. Culpitt, Reluctant Champions. U.S. Presidential Policy and Strategic Export Controls,

Nueva York-Londres, Routledge, 2000, p. 36-40.

62 Olivia Frederick, Henry P. Fletcher and United States Latin American Policy, 1910-1930, tesis de docto-

rado, University of Kentucky, 1977, p. 173; Emily Rosenberg, World War I and the Growth of United

States preponderance in Latin America, Nueva York, Garland, 1987, p. 137. Robert Freeman Smith,

Los Estados Unidos…, p. 133. 

63 Robert Lansing, War Memoirs, Indianapolis-Nueva York, Bobbs-Merril, 1935, p. 315-316. 
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Por el lado mexicano, la reconstrucción económica figura en primer lugar,
seguida del orden social y la pacificación y la reorganización del sistema mo-
netario; se trata de dimensiones entrelazadas por la necesidad de obtener ali-
mentos, manufacturas y maquinarias, y metálico estadounidenses, con el fin
de paliar las hambrunas, reanudar las actividades de las industrias e inyectar
medios de pago en la economía.

Las prioridades y los intereses de Estados Unidos se caracterizan por te-
ner mayor flexibilidad, ya que la única exigencia estratégica es la de evitar
que se abra un frente militar meridional, ante la cual las demás adquieren un
relieve secundario.64 En realidad, desde el punto de vista de Washington se
trata esencialmente de preservar el status quo. Hacia el último tercio de 1917,
la posibilidad de que Alemania interfiera desde México parece más remota,
pese a las simpatías pro germánicas de Carranza y otros integrantes del ga-
binete, y a la propaganda alemana, por ejemplo, a través del semioficial diario
El Demócrata.65 El petróleo mexicano, falto de otros mercados de exporta-
ción, sigue llegando. Más inciertas son las perspectivas de las compañías pe-
troleras frente a los embates del nacionalismo carrancista, pero en la admi-
nistración de Wilson no hay una postura de respaldo hacia ellas, y el mismo
presidente considera los intereses petroleros como una amenaza para la polí -
tica exterior de Estados Unidos hacia México.66 La escasa simpatía hacia el big
business y, en especial, hacia las empresas petroleras, es un rasgo del progre-
sivismo norteamericano y de la presidencia de Wilson. Ya en 1916 el presi-
dente elabora una lista de “mentirosos y embusteros”, en relación con la si-
tuación mexicana, en la que figuran los petroleros. Y al año siguiente rechaza
crear un Departamento del Petróleo al interior de la Administración de Guerra,
como pide el lobby petrolero. En este contexto, su afirmación de que “si no
podemos obtener de México el petróleo de forma pacífica, simplemente ten-
dremos que prescindir de él”, refleja una concepción del derecho internacio-
nal, junto con el hecho de que el energético no es tan esencial.67

64 Edward Haley, Revolution and Intervention…, p. 253-255.

65 Friedrich Katz, La guerra secreta…, t. II, p. 219-221; Yolanda de la Parra, “La Primera Guerra

Mundial y la prensa mexicana”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, v. 10,

1986, p. 155-176.

66 Esperanza Durán, Guerra y revolución…, p. 165; Donald Baldridge, Mexican Petroleum and United

States-Mexican Relations, 1919-1923, Nueva York-Londres, Garland, 1987, p. 37. 

67 Josephus Daniels, The Wilson Era. Years of War and After, 1917-1923, Chapel Hill-Londres, Univer -

sity of North Carolina Press, 1946, p. 247; Mark T. Gilderhus, Diplomacia y revolución…, p. 145.
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Comercio y neutralidad 
Las disposiciones restrictivas norteamericanas en materia de exportaciones
dan vida a una secuencia de interacciones estratégicas, basadas en el comercio,
pero que abarcan una porción mucho más amplia de las relaciones bilaterales.
El origen se da con la Ley de Alimentos y demás restricciones norteameri ca nas
en cuanto a la exportación de mercancías y oro, implantadas entre julio y sep-
tiembre de 1917. A estas medidas corresponden las obligaciones decretadas por
Carranza que exigen a las compañías mineras reintroducir a Méxi co oro amo-
nedado en proporción igual a los metales preciosos que exportan: se em plea
así a las empresas estadounidenses para forzar la política de Es tados Unidos. 

De esta coyuntura se desprenden tres rondas de gestiones y negociacio-
nes bilaterales, entretejidas con amenazas, medidas y posicionamientos hosti -
les entre los dos gobiernos. La primera ronda se activa en noviembre de 1917,
cuando el ex secretario de Hacienda Luis Cabrera se traslada a Washington.
El funcionario mexicano, protagonista de dos misiones exitosas en Estados
Unidos en años anteriores, se enfrenta ahora con una mayor rigidez por la
parte estadounidense. El proceso se cierra de inmediato, porque el gobierno
carrancista renuncia al contacto con Washington y lo reemplaza con la aper-
tura de una negociación con Argentina, para rebasar el constreñimiento nor-
teamericano: se trata de intercambiar petróleo por alimentos, de los cuales el
país sudamericano es uno de los máximos productores mundiales. Cabrera
abandona entonces Washington y se dirige a Argentina, mientras que en Méxi -
co, en diciembre, se elaboran medidas arancelarias antiestadounidenses. En
con junto, la maniobra mexicana no produce resultados concretos, ya que la
mi sión a Sudamérica es más bien un fracaso, debido al carácter improvisado,
político más que comercial, y a las difíciles condiciones del intercambio.68

El intento fallido prepara el escenario para la segunda ronda de negocia -
ciones con el gobierno estadounidense, a partir de mediados de enero de 1918.
La traba principal que la afecta es el requerimiento norteamericano de que se
aborde el precio del henequén; pero como lo referente a esta fibra lo maneja
de forma autónoma el gobierno del general Alvarado en Yucatán, mediante
la Comisión Reguladora, no es posible para los enviados mexicanos negociar
acerca de ello. Aun así se llega a un acuerdo parcial, entre el embajador Fletcher
y el encargado de Hacienda, Rafael Nieto, en torno a la parte financiera que

68 Paolo Riguzzi, ¿Reciprocidad imposible?…, p. 215-217.
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permitiría a México recibir oro de Estados Unidos, y se compromete el go-
bierno norteamericano a tratar de forma sucesiva la exportación de alimen-
tos. Sin embargo, Carranza rechaza las bases del acuerdo y declara inacepta-
ble cada uno de sus puntos, con una decisión que refleja las pugnas al interior
del gabinete, en el que la convergencia entre la facción proalemana y el
grupo opuesto a Cabrera y a Nieto cierra el paso al arreglo.69 La suspensión
de las negociaciones origina una ola de hostilidades. A finales de febrero, el
Ejecutivo mexicano decreta una disposición que eleva considerablemente la
presión fiscal sobre las compañías petroleras, y las expone a la pérdida de
terre nos y propiedades, en caso de no solicitar a la Secretaría de Industria y
Comercio el permiso de operación, aceptando así, implícitamente, la trans-
formación de la propiedad en concesión.70

Al mismo tiempo, el Senado mexicano vota en contra del rompimiento
de relaciones diplomáticas con Alemania; en tal clima, el director del impor-
tante diario capitalino El Universal, Félix Palavicini, que ya había sido en-
carcelado, es expulsado de México y obligado a refugiarse en Estados Unidos
por su apoyo a la causa de los Aliados.71 Incluso la emigración de mexicanos
hacia el otro lado de la frontera, en respuesta a la demanda de mano de obra
agrícola durante la guerra mundial, se vuelve objeto de controversia: de
forma reiterada durante 1918, el gobierno mexicano emplea la organización
consular y el Servicio de Inmigración para desalentar y frenar la salida de
nacionales a Estados Unidos, donde en cambio se les requiere para suplir a
los conscriptos. El argumento es el de las vejaciones y el maltrato a los mi-
grantes, pero la maniobra está más inspirada en el enfrentamiento en todos
los aspectos con la administración Wilson que en el bienestar de los trabaja-
dores mexicanos.72

Del lado estadounidense, en los primeros meses de 1918 se da un endure-
cimiento de la postura de las agencias gubernamentales, que se alinean para
apretar los términos de la negociación mediante una aplicación mucho más

69 Paolo Riguzzi, ¿Reciprocidad imposible?…, p. 217-219; Emily Rosenberg, World War I…, p. 137;

Friedrich Katz, La guerra secreta…, v. II, p. 224.

70 Jonathan Brown, Petróleo y revolución…, p. 245-246; Lorenzo Meyer, México y los Estados Uni-

dos…, p. 124-125.

71 Friedrich Katz, La guerra secreta…, v. II, p. 153; Yolanda de la Parra, “La Primera Guerra Mundial…”,

p. 170-171.

72 Fernando Alanís Enciso, El primer programa bracero…, p. 69-74, 89-90.
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severa del embargo comercial a México. La posición del Departamento de Es-
tado, que tiene tintes políticos muy marcados, adopta la vinculación entre los
intereses petroleros y el comercio, y establece el principio de no aprobar acuer-
dos con México mientras la legislación carrancista amenace con lo que con-
cibe como una expropiación de las empresas norteamericanas.73 Expresión de
ello es la vigorosa protesta diplomática de abril de 1918 en contra de la ley
sobre terrenos petroleros, de febrero del mismo año, así como lo es la inten-
sificación de los controles en la frontera sobre el tránsito de mercancías. El
resultado es la paralización de las negociaciones interguber namentales entre
finales de marzo y junio, y el reforzamiento de las restricciones para exportar
a México.74

Sin embargo, en este lapso se genera el punto de inflexión en la dinámica
conflictiva entre las dos partes. La clave que lo explica es la modificación de
los actores involucrados en la relación bilateral, donde aparecen otros pro-
tagonistas que abren paso a la ronda decisiva de negociaciones. Los nuevos
actores mexicanos son, respectivamente, el general Álvaro Obregón y la Co-
misión Reguladora del Mercado de Henequén, bajo el control del general
Alvarado. El Departamento de Estado y otras agencias norteamericanas lle-
van a cabo procesos negociadores satisfactorios con estas contrapartes y ello
repercute de forma beneficiosa para México. Obregón, ya en verano de 1917,
lleva a cabo una visita a Estados Unidos, donde se entrevista con Wilson y el
secretario de Estado Robert Lansing, con el propósito de enmendar su ima-
gen y desmentir simpatías pro alemanas. Al año sucesivo, entabla gestiones
con el Departamento de Estado y con el Consejo de Comercio de Guerra:
boicotea los negocios con alemanes y realiza la venta de la cosecha sonorense
de garbanzo, obteniendo a cambio la importación de oro y plata y la venta de
alimentos. Puede así infundir confianza en los ambientes gubernamentales
norteamericanos, gracias a su hostilidad hacia Carranza y al apoyo a la
causa aliada.75

73 Department of State, Foreign 1918…, p. 619.

74 Olivia Frederick, Henry P. Fletcher…, p. 171; Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos…, p.

124, 138. Department of State, Foreign 1918, p. 616, 621-623.

75 James Hindman, “¿Confusión o conspiración? Estados Unidos frente a Álvaro Obregón”, Historia

Mexicana, v. XXV, n. 2, 1975, p. 297-299; Linda Hall, Álvaro Obregón. Poder y revolución en México,
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En el caso de Alvarado, la importancia se finca en la mesa de negocia-
ciones en torno al henequén con la Administración de Alimentos de Estados
Unidos, que en los años de la guerra es el comprador exclusivo de la fibra y
que es afectada por la política de la Comisión Reguladora. Finalmente, en
junio de 1918 se llega a un acuerdo en el que la Reguladora acepta vender
alrededor de 90 000 toneladas a precios escalonados y se compromete a ex-
portar a futuro con rebajas. Se trata de una transacción de gran tamaño, que
cubre el apremio norteamericano y elimina un punto de preocupación para
Washington.76

En conjunto, las dos negociaciones subnacionales rompen el consenso en
el frente de agencias gubernamentales estadounidenses y eso deriva, a su vez,
en el aislamiento de los intereses petroleros. Pierde credibilidad la campaña
de estos últimos para demostrar que la política de Carranza responde a un di -
seño pro germánico, tendiente a cortar la provisión de petróleo a los Aliados, y
a vincular la situación en México con las exigencias estratégicas norteameri-
canas. Las compañías, para obtener la intervención del gobierno de Washing -
ton contra la legislación mexicana, alegan que el decreto de febrero de 1918
las obliga a suspender la extracción, con consecuencias graves para el abasto
energético de Estados Unidos. Pero el influyente consejero del Departamento de
Estado, Frank Polk, minimiza la amenaza, manifestando a Wilson que, en
vista del aumento en la producción de los pozos estadounidenses, ello no im-
plicaría una crisis; además, la amenaza es un problema creado por las compa -
ñías petroleras en su intento de movilizar al gobierno estadounidense contra
el aumento de los impuestos en México, lo que recorta sus ganancias.77

A ello se aúna la iniciativa del presidente Wilson, quien, insatisfecho con
el manejo de las relaciones bilaterales por parte del Departamento de Estado,
se encarga directamente de sacarlas del estancamiento. Wilson había formu-
lado los principios de derecho internacional necesarios para sustentar un es-
cenario pacífico y democrático para las relaciones mundiales posbélicas; lo
que cristaliza en los catorce puntos de enero de 1918 en los que, entre otras
cosas, se plantea la eliminación de la diplomacia secreta, las barreras al co-

76 Emily Rosenberg, World War I…, p. 137; Gilbert Joseph, Revolución desde afuera…, p. 189, 192. 
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mercio y los instrumentos de guerra económica.78 Lo anterior lo lleva a pro-
poner su aplicación más inmediata en las relaciones con el vecino del sur y a
disolver la liga creada por el Departamento de Estado entre la cuestión de
los intereses petroleros y la del comercio con México. 

Después de sugerir la atenuación de las restricciones comerciales, el pre-
sidente escoge una estrategia de comunicación pública y dirige un mensaje a
una delegación de periodistas mexicanos, en el que promete apoyo y respeto
a la autodeterminación. Instruye al embajador Fletcher para transmitir estas
posturas al gobierno mexicano y consultar con él la manera de traducirlas
en medidas comerciales.79 Ello deriva en un entendimiento, entre el diplomá-
tico y Carranza, para minimizar el embargo. En julio de 1918, la adminis-
tración estadounidense comienza a otorgar licencias masivas de exportación
a México y, aunque con limitaciones ligadas a la guerra europea, el problema
comercial desaparece de la relación bilateral. Al final del proceso negociador,
el gobierno mexicano consigue el grueso de sus objetivos casi sin conceder
nada significativo a cambio en el terreno político y legislativo, y especialmente
en lo que concernía a las áreas de fricción entre los dos gobiernos. 

Esta cooperación reverbera en un ajuste de la legislación petrolera cuan -
do una medida promulgada por Carranza, en agosto de 1918, suspende el
requisito de la presentación de los títulos de propiedad por parte de las em-
presas.80 En vista de la interacción anterior entre los dos países, de las diver-
gencias en el seno del gabinete carrancista y de la resistencia efectiva de las
empresas, este resultado no refleja una manifestación de fuerza de los intere-
ses petroleros y su desacato frente a la legislación soberana de México.81 La
decisión de agosto responde, en cierta reciprocidad, a la buena disposición
wilsoniana, concediendo, sólo en vía provisional, algo que trasciende, en ese
momento: las capacidades administrativas del Estado mexicano.82De hecho,
el contencioso baja de intensidad y el asunto se sumerge por un tiempo, en-
cubierto por las reiteradas entrevistas entre el secretario de Industria y Co-

78 Kendrick Clements, The Presidency of Woodrow Wilson, Lawrence, University Press of Kansas

1992, p. 164-165.

79 Ray S. Baker y William Dodd (eds.), Public Papers of Woodrow Wilson. War and Peace, Nueva York,
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80 Mark T. Gilderhus, Diplomacia y revolución…, p. 146.

81 Linda Hall, Bancos, política y…, p. 44; Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos…, p. 125. 

82 Jonathan Brown, Petróleo y revolución…, p. 249-250. 
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mercio, Alberto J. Pani, y los abogados norteamericanos, y desvinculado de
las presiones de la Primera Guerra que termina en noviembre de 1918 con la
rendición de los imperios centrales. 

Esfera política (II): 1919-1920

El regreso de la mediación
La guerra mundial agudiza varios aspectos de tensión entre los dos gobiernos
pero su término, lejos de destensar el marco general de la relación bilateral,
deja el paso a una nueva escalada del contencioso diplomático, alimentado
por los conflictos entre el gobierno mexicano y varios grupos económicos
extranjeros. La novedad es que los principales logran asociarse entre ellos,
durante 1918 y 1919, para formar organizaciones estables. Las empresas
petroleras lo hacen en la American Petroleum Producers of Mexico, que a su
vez controla la alianza más amplia de la National Association for the Protection
of American Rights in Mexico; los banqueros involucrados en las operaciones
de la deuda mexicana constituyen el International Bankers’ Committee on
Mexico. Se trata de actores no estatales que se convierten en interlocutores de
ambos países e incidirán durante más de una década en la relación bilateral.83

En 1919 nuevamente se plantea la posibilidad de que se interrumpan las
relaciones diplomáticas; hay tonos muy agresivos en algunos ambientes esta-
dounidenses y circulan incluso rumores de guerra, acompañados por planes
de movilización militar en los dos lados. Si bien existen puntos claros de fric-
ción, ligados al trato de las empresas norteamericanas en México, esta radi-
calización, sin embargo, se debe principalmente a las circunstancias políticas
que durante 1919 ven un debilitamiento del Poder Ejecutivo en ambos países. 

Del lado estadounidense, el presidente Wilson dedica toda su atención a
las Conferencias de Paz de Versalles, en Francia, donde permanece durante
el primer semestre del año, para defender su propuesta de paz sin ganadores
y los lineamientos de un nuevo orden internacional más democrático. Este
compromiso, seguido por la campaña doméstica para la aprobación del
pacto de la Sociedad de Naciones, implica que Wilson no puede atender el
curso de las relaciones con México; por lo tanto, la conducción de la política

83 Linda Hall, Bancos, política y…, p. 34-35; Robert Freeman Smith, “The Formation and Develop-
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bilateral pasa al secretario de Estado Lansing, con una creciente intervención
del Senado, entonces controlado por los republicanos.84

Del lado mexicano, la fuerza política de Carranza se va debilitando de-
bido a su incapacidad para aliviar la tirantez financiera y para obtener nuevos
recursos mediante un préstamo de los banqueros norteamericanos —nego-
ciación que se le encomienda a Rafael Nieto—, así como a la decisión de
apoyar como sucesor en la presidencia al poco conocido embajador Ignacio
Bonillas. En oposición a ello, en vista de las elecciones de 1920 surgen las
candidaturas de varios caudillos militares y, en especial, la del popular gene-
ral Álvaro Obregón. El declive de Carranza se manifiesta en la creciente pérdida
de control sobre la Cámara de Diputados, que rehúsa discutir, entre otras, la
iniciativa de ley reglamentaria del artículo 27 sobre petróleo, elaborada por
el Ejecutivo, y que habría dado alguna certeza jurídica a las operaciones de
las empresas y restado discrecionalidad a las decisiones gubernamentales.
De esta forma, el asunto de la extracción del crudo permanece en un estado de
indefinición legal que alimenta las controversias, al punto que el gobierno en
varias ocasiones emplea al ejército para detener las perforaciones por parte
de las compañías.85

En este marco se insertan las actividades del senador Albert Fall, figura
ligada a los intereses petroleros y exponente de un influyente grupo republi-
cano, quien desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado impulsa la
creación de un subcomité de indagación acerca de los asuntos mexicanos, en
agosto de 1919, encabezado por él. El así llamado Comité Fall se conduce
como un instrumento de presión partidista sobre la política de Wilson, en fa-
vor de una postura mucho más agresiva hacia Carranza. El senador republi-
cano orquesta y manipula sus actividades, centradas en audiencias públicas
que involucran a un gran número de testigos, cuyo producto es el voluminoso
informe Investigation of Mexican Affairs, el cual presenta los agravios padecidos
por sujetos estadounidenses.86Ante la campaña política promovida por la coa -
lición republicano-petrolera, el presidente Wilson, al padecer un infarto cere-
bral, se encuentra de hecho separado de la conducción de la política exterior,
que entre finales de 1919 y comienzos de 1920 es controlada por el secretario

84 Manuel Machado Jr. y James T. Judge, “Tempest in a Teapot? The Mexican-United States Interven-

tion Crisis of 1919”, South Western Historical Quarterly, v. 74, n. 1, 1970, p. 14-16.

85 Ignacio Marván, “De instituciones y caudillos: las relaciones entre la Cámara de Diputados de la

XXVIII legislatura y el presidente Carranza”, Historia Mexicana, v. LI, n. 2, 2001, p. 314-315.

86 Linda Hall, Bancos, política y…, p. 73-90.
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de Estado Lansing. Este último, sin ser partidario de la intervención estadou-
nidense en México, pretende ejercer mayor presión, al emplear la amenaza
de la interrupción de las relaciones, y concede acceso e influencia al grupo de
Fall en las decisiones y la orientación del Departamento de Estado.87

Es de notar que a este bloque de intereses económicos, políticos e infor-
mativos que postula una política más agresiva e incluso de intervención mi-
litar, se opone la intensa campaña de intelectuales, académicos y periodistas
que denuncian la sujeción de la diplomacia norteamericana al complot de
los petroleros contra México. Entre 1919 y 1920, los libros de periodistas,
intelectuales y militantes como los de Carl W. Ackerman (Mexico’s Di-
lemma), Leander De Bekker (The Plot against Mexico), Samuel G. Inman
(Intervention in Mexico) y John K. Turner (Hands Off Mexico), todos publi -
cados en Nueva York, con probable apoyo mexicano, tratan de poner un di-
que en la opinión pública en contra de las posiciones intervencionistas. En la
prensa, en contraste con las voces agresivas de los diarios republicanos, pe-
riódicos como New York Times y New York World llevan a cabo una cam-
paña antiintervencionista.88

Las amenazas latentes de crisis parecen tener una chispa decisiva cuando
en el estado de Puebla se verifica el secuestro del agente consular estadouni-
dense William Jenkins, por parte de un grupo ligado al caudillo Manuel Pe-
láez, que pide dinero por su liberación. Jenkins, una vez liberado por los se-
cuestradores, es encarcelado por las autoridades poblanas que lo acusan,
con muy escasas evidencias, de haber organizado su secuestro.89 Estos sucesos
contribuyen a agudizar la tirantez en la relación diplomática y refuerzan la
postura de Fall y asociados, lo cual produce una deliberación en el Congreso
dirigida a poner al gobierno mexicano ante un ultimatum bajo la amenaza de
acciones no especificadas por parte de Washington. De manera no disímil a lo

87 Álvaro Matute, “El fantasma de la intervención. Los Estados Unidos y México en 1919”, Estudios

de Historia Moderna y Contemporánea de México, v. 16, 1993, p. 79-100; Clifford Trow, “ ‘Tired

of Waiting’. Senator Albert B. Fall’s Alternative to Woodrow Wilson’s Mexican Policies, 1920-

1921”, New Mexico Historical Review, v. 57, n. 2, 1982, p. 161-163.

88 Eugenia Meyer, Conciencia histórica norteamericana sobre la revolución de 1910, México, INAH,

1970, p. 67-73; Álvaro Matute, “El fantasma de…”, p. 83-85. 

89 Dimitri Lazo, “Lansing, Wilson, and the Jenkins Incident”, Diplomatic History, v. 22, n. 2, 1998, p.

185-190; David LaFrance, “Revisión del caso Jenkins: la confrontación del mito”, Historia Mexi-

cana, v. LIII, n. 4, 2004, p. 911-957.
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que había pasado en 1918 con el embargo comercial, la reaparición de Wilson
en escena desbloquea la situación. Parcialmente recuperado de su estado de
salud, el presidente veta la resolución del Congreso; después desaprueba a
Lansing, por la colaboración con las maniobras del senador Fall y el apoyo
a una política de amenaza hacia México, y lo separa del cargo.90

90 Linda Hall, Bancos, política y…, p. 94-98; Robert Freeman Smith, Los Estados Unidos y el nacio-

nalismo…, p. 192-193; Mark T. Gilderhus, Diplomacia y revolución…, p. 174-175.
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