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Ataques filibusteros en contra
de Mexico y Canada durante
el siglo XIX: un estudio comparativo
Lawrence Douglas Taylor Hansen
EL COLEGIO DE LA FRONTERANORTE

Se analizan y comparan los movimientos filibusteros que
tuvieron lugar en Mexico y Canada a lo largo del siglo
XIX, atendiendo de manera especial esta ultima region.

D

urante el periodo de explora
Aunque algunos ciudadanos de
cion y colonizacion del nuevo otros paises participaron en tales acti
mundo, el termino "filibus vidades, Estados Unidos se gan6 una
tero", derivado de la palabra holande reputaci6n como naci6n filibustera.
sa urifbuiter, se referia a un bucanero Desde el fin de la guerra con Mexico
o pirata en busca de botin. En Estados (1848) hasta el estallido de la guerra
Unidos, a partir de la decada de 1850, civil estadunidense (1861), varias ex
la palabra empez6 a ser usada para pediciones filibusteras procedentes de
denotar una expedici6n militar ilegal
organizada por intereses particulares nizacion, y simplemente incorporara un mime
ro limitado de reclutas a las fuerzas rebeldes del
en un territorio neutral; para fomentar pais
atacado, retendria su caracter filibustero; si
rebeliones en paises y regiones. El sc aliaba con los insurrcctos, perdia esc rasgo.
termino tambien se referia a los miern Vease Gaylord, Sword, 1972, p. VII (prcfacio). A
bros de aquellas expediciones, asi pesar de su subtitulo, la monografia de Warren
trata del papel de los "filibusteros" en Ia guerra
como a la nave en que viajaban.1
de Independencia mexicana de 18101821. Vea
1

se tambien Brown, Agents, 1980, p. 3; May,
"Young", 1991,p.857.

Mientras la expedicion mantuviera su orga

57
Secuencia, nueva epoca

num, 37, eneroabril 1997

Estados Unidos invadieron Cuba, Mexi El proposito de este traba]o es analizar
co y America Central, para apoyar a las y comparar los movimientosfilibusteros
facciones revolucionarias o para con respecto a ambas regiones, con particu
quistar ciertos territorios y establecer lar atencion sobre el caso de Canada,
gobiernos locales, algunos de los cua debido a que ha sido menos estudiado
les solicitarian eventualmente la por parte de quienes han tratado este
anexion de sus paises a Estados Uni aspecto de la historia continental.
En el caso de Canada y Mexico, los
dos=asi lo eperaban muchos expansio
nistas, en particular los surefios. Las ataques filibusteros fueron inspira
mas notables de estas expediciones
dos en parte por el espiritu del Destino
fueron las encabezadas por el venezo
Manifiesto y las ambiciones expansio
lano Narciso Lopez para liberara Cuba nistas prevalecientes en Estados Uni
del control de los espafioles (1849 dos durante la primera mitad del siglo
1851); las dirigidas a Yucatan, Sonora XIX. Las expediciones dirigidas contra
y Baja California para separarlos de Me el norte de Mexico en la decada de
xico (18481857), ylasde William Walk 1850 fueron vistasfavorablemente por
er contra Nicaragua (18551860).2
los estadunidenses que pensaban que
En general los historiadores de los su gobiemo no habia sido suficiente
movimientos filibusteros del siglo XIX mente exigente al negociar el tratado
han tratado este tipo de conflicto con de paz de 1848 como para despojar a ·
centrandose en las regiones mencio
Mexico de sus territorios. Se pensaba
nadas. El .filibusterismo fue motivado,
como Stephen A. Douglas, el senador
aseveran, por el espiritu marcial que del estado de Wisconsin, que declare:
permeaba el sur de Estados Unidos, el
las leyes del progreso que nos han con
deseo de sus habitantes de extender la
vertido, de unos pocos [ciudadanos], a
esclavitud a otras regiones, asi como
una naci6n poderosa, deberian conti
las condiciones de desorden y desem
nuar dominando la conducta <le una na
pleo creadas en California despues de
ci6n y obligarla a seguir el curso de su
la fiebre de oro. No obstante, muchos
destino hacia el sur.
otros paises y territorios tam bi en sufrie
ron ataques de esta naturaleza, como
El presidente James Buchanan,
Canada. Durante las decadas anterio quien habia abogado por la represion
res a la confederacicn de las colonias
del filibusterismo, tambien apoyaba los
de America del norte britanica (1867)
propositos expansionistas de los esta
y algunos afios despues, Canada pade dunidenses al aseverar: "Sin duda es el
cio varios intentos de invasion; aun destino de nuestra raza el esparcirse
que a estos generalmente no Se les ha sobre este continente de America del
clasi.ficado como empresas filibusteras,
Norte[ ... ] la ola de inmigrantes afluira
tenian algunos elementos que caracte hacia el sur, y nada puede detener su
rizaban a las expedicioneslanzadas con avance.r" ·
tra Mexico durante el mismo periodo.
2
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May, ibid.

3 Hope, Militant, 1964, pp. 96128; Brown,

Agents, 1980, pp. 21·33, 423 y 458.
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Tales ideas perjudlcaron los esfuer
zos para hacer mas eficaces las leyes
sobre la neutralidad promulgadas en
1818, que declaraban ilegales las ex
pediciones filibusteras y establecian
fuertes multas contra los transgresores.
El filibusterismo provoc6 debates
agrios en el Congreso y el Senado y,
como resultado, el gobierno al fin y al
cabo adopt6 medidas debiles para re
solver el problema. Esto fue particu
larmente cierto en la administracicn
delpresidenteFranklinB.Pierce(1853
1855).4 Jefferson Davis, secretario de
4 Proclamas d~l presidente

Franklin Pierce
en contra de los ciudadanos que cometen agre
siones en territorios centroamericanos, 18 de
enero de 1854, 31 de mayo de 1854, y 8 de
diciembre de 1855, en Sloan, Franklin Pierce,
1968, pp. 5355; Nichols, Franklin Pierce, 2a.

Guerra, por ejemplo, ayud6 a reprimir
las expediciones contra Cuba durante
este periodo y aprob6 Ia tactica adop
tada por el general Persifer F. Smith y
el capitan Sidney Burbank para inter
ceptar la expedici6n encabezada por
James H. Callahan contra Piedras Ne·
gras, en octubre de 1855.5 No obstan
te, en algunos de sus discursos publi
cos, Jefferson elogiaba las hazaiias de
William Walker en Mexico y Nicara
gua y, en abril de 1854, censur6 al
general Iohn E. Wool por ser demasia
ed., 1958, pp. 459463; Gara, Presidency, 1991,
pp. 142144.
5 Cabe sefialar que, al mismo tiempo, la fuer
za al mando de Burbank ayudo a cubrir la retira
da de Callahan y su banda de Mexico. Shearer,
"Callahan",1951, p. 441; Tyler, "Callahan expe
dition", 1967, pp. 579y 584585.
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do activo en sus esfuerzos por evitar
que los filibusteros cruzaran a Mexico
desde California. 6
De la misma manera, aunque el ejer
cito estadunidense dedico una parte
sustancial de su tiempo y sus recursos
a defender las leyes de neutralidad en
las fronteras sury norte, los sentimien
tos profilibusteros permearon el cuer
po entero de oficiales y soldados rasos
durante la epoca anterior a la guerra
civil. Es interesante notar que los ata
ques filibusteros en contra de Mexico
y Canada ocurrieron en general aun
que habia excepciones, como seran
seiialadas durante dos conflictos de
gran magnitud: en Mexico, en el de la
guerra de 18461848, yen Canada, en
el de la guerra civil estadunidense. La
desmovilizaci6n de grandes cantida
des de hombres facilit6 el reclutamien
to de voluntarios. Durante el periodo
anterior a la guerra civil, el servicio mi
litar formal y el filibusterismo repre
sentaban dos opciones de carreras
competitivas. Enconsecuencia, varios
ex oficiales y soldados del ejercito
estadunidense participaron en ataques
filibusteros contra Mexico y Canada, o
colaboraron con tales movimientos. 7
· Tambien existia cierta simpatia en
tre el publico estadunidense hacia el
filibusterismo, lo que complic6 los
problemas enfrentados por el gobier
no y el ejercito en sus esfuerzos por
reprimirlo. Desde la epoca colonial,
los estadunidenses se habian acostum
brado a recurrir a las armas para apo
6 Brown, Agents, 1980, pp. 2930, 4748,
118, 209210, 214, 268 y 423; May, "Young",
1991, pp. 866, 871y878879.
7 Bell, Old West, 1930, p. 37; May, "Young",
T991, pp. 873885.
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yar una causa u otra, en lugar de res
petar la voluntad de las autoridades
establecidas. Muchos de ellos, espe
cialmente quienes habian pasado su
juventud en areas rurales, acostum
braban el uso del mosquete, del rifle y
otras armas pequeiias. No pudieron
evitar el ser influidos por los ejernplos
de la historia de su pais respecto a la
conquista y la explotacion de pueblos
de piel mas oscura indios, negros y
mexicanos en nombre del progreso;
tal como los j6venes de otros paises
anglosajones habian sido adoctrinados
con la idea de que su raza e institucio
nes eran superiores a las de otros pue
blos, lo que justificaba su comporta
miento en naciones extranjeras.
El filibusterismo, que aport6 a Esta
dos Unidos varios heroes, martires y
villanos, formaba parte de la vida cul
tural del pais durante el periodo ante
rior a la guerra civil. Los peri6dicos y
las revistas publicaban articulos y edi
toriales sobre conspiraciones, batallas
y juicios relacionados con actividades
filibusteras. Habia reuniones organi
zadas para conseguir dinero y reclutas
para las expediciones, habia desfiles,
canciones populares, obras teatrales y
conferencias; esto influy6 en la mente
del publico, de manera que el filibus
terismo ayud6 a definir lo que signifi
caba ser estadunidense. Como un es
critor coment6 en la revista Harper's
Weekry del 10 de enero de 1857, "El
espiritu insaciable del ftlibusterismo
[ ... ] constituye una de las virtudes mas
atractivas de nuestros compatriotas".
Aunque algunos estadunidenses se
avergonzaban de las depredaciones
cometidas por los filibusteros en pai
ses extranjeros, muchos expresaron
LAWRENCE DOUGLAS TAYLOR HANSEN
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su respeto y admiraci6n por el valor
mostrado por estos hombres, quienes
a menudo luchaban en condiciones
muy adversas. s
El .filibusterismo ejercia una fasci
naci6n particular en la poblaci6n adul
ta joven de Estados Unidos. Durante
las decadas inmediatamente anterio
res a la guerra civil, aument6 notable
mente esta actividad debido a la lle
gada de numerosos inmigrantes de
muchas naciones europeas, proceso
acompafiado poruna urbanizaci6n ere
ciente y una modernizaci6n acelerada
que, a su vez, provoc6 considerable
inquietud social. Acostumbrados a
cambios frecuentes de residencia y
ocupaci6n en el ambiente m6vil que
caracterizaba a la colonizaci6n del
continente, muchos estadunidenses
j6venes llegaron a considerar al flli
busterismo simplemente como otro
paso de este proceso. La epoca en que
vivian tambien era de un idealismo
radical. A los j6venes de las areas rura
les y urbanas, algunos de Ios cuales
habian sido lectores avidos de las no
velas de Sir Walter Scotto de los rela
tos en tomo a los heroes del folclor
estadunidense, como Daniel Boone,
les gustaba la oportunidad de poder
participar en el tipo de aventura que el
filibusterismo aparentemente ofrecia.
Fue unicamente despues, cuando ha
bian experimentado un poco de lo que
era la guerra verdadera, que comen
zaban a reflexionar sobre el asunto.?
Sea como fuere, el filibusterismo,
en general, no se caracterizaba por el
8Goetzmann,Eagle,1966,pp.

Fatal, 1985, pp. 242261.
9

7488;Slotkin,

May, "Young", 1991, pp. 861864.

idealismo en el sentido politico o filo
sofico de la palabra; sus adeptos, por
el contrario, se guiaban por considera
ciones personales. En algunos casos
los lideres de las expediciones decla
raron que sus metas consistian en libe
rar a paises dominados por gobiernos
tiranicos y corruptos, pero en realidad
buscaban el prestigio que una victoria
en la guerra podria proporcionarles.
Es probable que algunos de los volun
tarios reclutados por los dirigentes de
las expediciones filibusteras hayan sido
motivados por un deseo sincero de
ayudar a pueblos en lucha contra la
opresi6n. La mayoria, empero, eran o
j6venes que, como se mencion6, bus
caban la aventura, o una mezcla con
otros tipos de personas vagos, de
sempleados, ladrones, etc. quienes
fueron atraidos por las prornesas de
pago, raciones y equipo equivalentes
a lo que recibia el personal militar
estadunidense de aquella epoca, ade
mas de las parcelas de tierra, minas y
otras formas de riqueza que les serian
entregadas despues del termino exi
toso de la campafia."? Aunque las ex
pediciones ftlibusteras dirigidas hacia
Mexico y Canada compartieron mu
chas de las caracteristicas sefialadas, en
el caso de este los ataques se remonta
ron a la epoca de la guerra de Indepen
dencia estadunidense. Canada habia
sido el primer blanco de los expansio
10 Brown, Agents, 1980, p. 459; May,
"Young", 1991, pp. 863864. Varios hombres,
por ejemplo, que no habian logrado hacerse ri
cos en los campos auriferos de California, se
unieron a las expediciones de filibusteros esta
dunidenses y franceses que invadieron Sonora y
Baja California con este proposito, Morefield,
Mexican, 1971, p. 7.
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nistas estadunidenses, cuando los con
tingentes de soldados estadunidenses
invadieron Quebec y Nueva Escocia
en 17751776, conelfindeincorporar
estas dos colonias britanicas a la Union
Americana.11 El llamado "Plan de los
Tratados", adoptado por el Congreso
Continental en marzo de 1776, esta
blecio un acuerdo implicito con el go
bierno frances: Estados Unidos con
trolaria todos los territorios terrestres
que lograra conquistar a los britani
cos. La propuesta fue ratificada por
medio del tratado, firmado con el go
bierno frances en 1778, con la condi
ci6n de que este quedara en posesion
de cualquier territorio que se lograra
conquistar en las Antillas. Aun des
pues de la derrota y del retiro de las
fuerzas de invasion estadunidenses en
1775 1776, la esperanza de eventual
mente adquirir no solo Canada, sino
tambien otras areas de America del
Norte, como Florida, persistia. El go
bierno estadunidense hizo otro inten
to para subyugar a Canada durante la
guerra de 18121814 contra Gran Bre
tana, que tambien fracas6.12
Canada era mas atractivo para mu
chos expansionistas, quienes vieron
la incorporacion de pueblos de dife
rentes origenes raciales, religiosos y
etnicos como un peligro potencial pa
ra la sociedad estadunidense. De todos
los pueblos del continente america
no, los canadienses se asemejaban mas
11 Para descripciones detalladas de las ope
raciones mllitares de la campaiia de 17751776
para conquistar Canaday Acadia, vease Smith,
Struggle, 1907;Kerr, "American", 1936,pp.433
444; Mackay, Safeguarding, 1968, pp. 2145.
12 Weinberg, Manifest, 1963, p. 19; Brown,
Agents, 1980, p. 458.

a los estadunidenses en su caracter
nacional y su vida politica, Durante Ia
decada de 1840, el concepto de homo
geneidad racial o una preferencia
por la gente de ascendencia anglosa
[ona en lugar de los mestizos hispano
indigenas de Hispanoarnerica>, acen
tu6 este sentido de afinidad con los
canadienses. A pesar de que un porcen
taje de los canadienses era de origen
frances, los estadunidenses estaban
conscientes del incremento cipido del
segmento anglosaj6n de la poblacion
debido a la inmigracion de las Islas bri
tanicas y de Estados Unidos.D
El primer movimiento filibustero
significativo en Canada ocurri6 en
183 7 subsecuente a la rebelion ocurri
da en la region denominada Alto Cana
da, territorio que coincidia aproxima
damente con la parte meridional de la
provincia moderna de Ontario. Mu
chos republicanos simpatizaban con
uno de los grupos rebeldes canadien
ses mas radicales, el encabezado por
William Lyon Mackenzie, uno de cu
yos objetivos era la eliminacion del do
minio britanlco en Canada. A raiz de
que en sus discursos publicos los diri
gentes del Alto Canada usaban pala
bras e ideas parecidas a las empleadas
en la epoca revolucionaria de 1776
1783, era natural que esta simpatia
condujera a esfuerzos para apoyar a
Mackenzie y sus seguidores, con la es
peranza de que la lucha resultaria en la
union de Canaday Estados Unidos.l+
Despues de su derrota por las fuer
zas britanicas en las afueras de York
13
14

Weinberg, ibid., pp. 355364.
Porter, "Canadianamerican", 1926, pp.

1315.
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(Toronto) en diciembre de 1837, Ma
ckenzie huy6 al lado estadunidense
del rio Niagara, donde, tras reclutar a
200 hombres, principalmente estadu
nidenses, comandados porel estaduni
dense Renesselaer Van Renesselaer,
intent6 llevar a cabo la lucha para la
liberaci6n de Canada desde bases ins·
taladas en territorio estadunidense. A
raiz de la crisis econ6mica iniciada en
1837, habia muchos hombres desem
pleados y deseosos de combatir a lo
largo de los canales y rios de Nueva
York y Michigan; esto facilit6 bastante
la tarea de reclutamiento rebelde. Los
jefes insurrectos tambien ofrecian cier
tos incentivos, como una recompensa
monetaria y la promesa de una poste
rior entrega de terrenos en Canada
para quienes se alistaran. Asimismo, el
sentido de desarraigo, combinado con
el deseo de aventura, se fortalecia con
la idea de una cruzada para difundir los
principios republicanos por todo el
continente. Se pensaba que con Cana·
da se podia repetir lo logrado en el
caso de Texas.
Una vez que sus fuerzas habian ere
cido suficientemente, un contingente
de aproximadamente 1 000 hombres
ocuparon Navy Island en elrio Niagara,
de donde recibian un suministro con
tinuo de parque y provisiones prove
niente del lado estadunidense a bordo
del barco de vapor Carolina.P
15 Sir Francis Bond Head, gobemador de la
provincia de Alta Canada, a Henry S. Fox, minis
tro britanico en Washington, 8 de enero de
1838, en Richardson, Compilation, 1907, pp.
461465; Porter, "Canadianamerican", 1926, pp.
1517; Watt, "Case", 1931, pp. 145146 y 161;
Morton, American, 1937, pp. 163164.

Una parte importante del apoyo
popular a la rebelion de MacKenzie en
la region CanadaEstados Unidos pro
vino de una organizaci6n secreta cono
cida como Hunters and Chasers of the
EasternFrontier(Cazadores de la Fron
tera del Este). Organizado ba]o la for
ma de una logia mas6nica, el grupo,
cuyo prop6sito declarado era Ia eli
minaci6n del dominio monarquico
en America del Norte, tenia durante
su apogeo aproximadamente 50 000
miembros por toda la frontera, desde
Vermont hasta Michigan, pero tam
bien habia adherentes en Canada y el
sur de Estados Unidos. En Cleveland,
en septiembre de 1838, se adopt6 un
programa activo para la expulsion de
los britanicos de Canada. El mes si
guiente se estableci6 un gobierno re
publicano para Canada y se eligieron
funcionarios para gobernar el nuevo
territorio. Tambien se estableci6 un
banco estatal para el financiamiento
de operaciones militares por medio de
la emisi6n de papel moneda, y sere
clutaron y equiparon hombres rara la
planeada invasion de Canada. 1
La noche del 29 de diciembre de
1837, elementos de la milicia cana
diense, al carecer de suficientes fuer
zas para desalojar a los rebeldes de su
base en Navy Island, lanzaron un tipo
16 Los funcionarios seleccionados fueron: D.
Smith, de Cleveland, como presidente; el coro
net Williams, de Ohio, como vicepresldente, y
el capitan Appleby, antiguo capitan del buque
Caroline, como almirante de la flotilla estaduni
dense dellago Erie. Porter, "Canadianarnerican",
1926, pp. 1921; Morton, American, 1937, p.
169; Overman, "Sidelight", 1938, p. 169; Watt,
"Case", 1931, p. 161; Mcinnis, Unguarded,
1942, pp. 152153.
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de incursion estilo comando contra el
buque Caroline, anclado en la costa de
la isla frente al pueblo estadunidense
de Schlosser. En el combate mataron a
un ciudadano estadunidense (Amos
Durfee), y hundieron el barco a dos
kil6metros rio arriba de la cascada de
Niagara.!? El incidente casi provoc6
una guerra entre ambos paises; no
obstante, las autoridades federates y
estatales estadunidenses, deseosas de
17 Correspondencia intercambiada entre ofi
ciales estadunidenses y bntanicos sobre la des
truccion del buque Caroline, en Richardson,
Compilation, 1907, pp. 401402, 404, 459465
y 478479. Vease tambien Porter, "Canadian
american", 1926,pp.17lB;Watt, "Case», 1931,
pp. 145146; Morton,Amerlcan,1931, pp. 165
168; y Mcinnis, Unguarded, 1931, p. 151;
Ireland, "Andrew Drew", 1967, pp. 142146.
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preservar la paz, intentaron evitar que
ocurrieran ataques contra Canada pro
venientes de su territorio. Los gober
nadores W. L.Marcy, de Nueva York,
y S. H.Jenison, de Vermont, emitieron
proclamas que decretaban que los ciu
dadanos de sus estados deberian ob·
servar las leyes de neutralidad referen
tes a las rebeliones en Canada. N.
Ganon, comisario estadunidense para
el Distrito del Norte de Nueva York,
viaj6 a Buffalo, cerca de la frontera ca
nadiense, para levantar actos en con
tra de aquellos individuos sospechosos
de haber violado las leyes federales. 18
18 N. Ganon al presidente Martin Van Buren,
28 de diciembre de 1837, en Richardson, Com
pilation, 1907, pp. 399400; Watt, "Case", 1931,
p. 156.
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En una proclama emitida el 5 de ene
ro de 1838, el presidente Martin Van
Buren admiti6 que la fuerza rebelde
acantonada en Navy Island habia sido
organizada y pertrechada por Estados
Unidos. Ofreci6 amnistia a todos los
estadunidenses unidos a los rebeldes,
con la condicion de que regresaran pa
cfficamente a sus casas. Cualquier ciu
dadano capturado en territorio estadu
nidense no podria esperar "ningun
apoyo o reconocimiento" por parte
del gobierno estadunidense. Se hizo
un intento para modificar la ley de
neutralidad nacional (de 1818) para
poder evitar las actividades filibuste
ras y castigar a quienes participaran
en ellas. Asimismo, el general Winfield
Scott recibi6 6rdenes para dirigirse sin
demora a la frontera para coordinar y
fortalecer los esfuerzos gubernamen
tales en este sentido. 19 Alfinal de cuen
tas, sin embargo, las autoridades mili
tares tenian la mayor parte del poder
necesario para detener los ataques
filibusteros, pero estaban limitadas en
recursos y capacidad para intervenir.
Esto fue particularmente cierto en el
caso de los "Cazadores" menciona
dos, dado que los oficiales devarios es
tados fronterizos les perdonaron sus
actividades, e inclusive, participaron
en ellas.
Al quedar separados de su base de
abastecimiento, los rebeldes abando
naron su campamento en Navy Island.
No obstante, muchos ciudadandos si
19 Presidente Martin Van Buren al senado ya
la camara de diputados estadunidenses, 5, 7 y 8
de enero de 1838; J. R. Poinsett, secretario de
Guerra, al general de division Winfield Scott, en
Richardson, Compilation, pp. 399, 401, 403,
477y 481.

guieron apoyando a los insurrectos,
quienes realizaron varias incursiones
contra Canada durante 1838. 20 El mas
serio de estos ataques fue el dirigido
por un soldado de fortuna llamado
Nils Gustaf Von Schoultz y un pirata
del rio llamado Bill Johnston, cuyos
seguidores eran una mezcla de "caza
dores" y trabajadores de temporada,
varios de los cuales eran estaduniden
ses. Con cerca de 1 000 hombres, Von
Shoultz y su grupo cruzaron el rio San
Lorenzo desde Ogdensburg, Nueva
York, en noviembre de 1838, y ataca
ron al pueblo canadiense de Prescott.
Pronto, sin embargo, fueron cercados
por fuerzas canadienses mas numero
sas y obligados a refugiarse en posicio
nes defensivas que habian preparado
alrededor de un mo lino de piedra, don
de resistieron durante una semana,
antes de rendirse. 21 Una fuerza rebel
de de aproximadamente 200 hombres
conducidos por el autodenominado
"general de division" John Ward Birge
invadi6 Canada por el pueblo de Sand
wich, cerca de Windsor, durante la pri
mera semana de diciembre, pero pron
to fue derrotado y dispersado por la
milicia canadiense. 22
20Overruan,Sidelight,1938,p.168;Mclnnis,
Unguarded, 1942, pp. 151152y154155.
21 Aunque Von Schoultz supuestamente era
polaco, de hecho era finlandes por nacimiento,
sueco por naturalizaci6n y habia pasado solo
seis meses aproximadamente en Polonia. Porter,
"Canadlanamerican", 1926, p. 21; Mcinnis,
Unguarded, 1942, p. 153; Creighton.John A.
MacDonald, 1953, pp. 59·68; Collard, Cana
dian, 1963, pp. 152·156; Sillanpaa, "Death",
1990, pp. 2731.
22 Porter, "Canadianamerican", 1926, pp.
2122;Morton,Amerlcan,1937,p.169;Mclnnis,
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Un movimiento filibustero mucho
mas grave surgi6 durante la decada de
1860, cuando una sociedad irlandesa
rebelde conocida como la Hermandad
Feniananombre derivado de una ban
da de heroes irlandeses legendarios
llamados los Fianna, lanz6 una serie
de asaltos contra Canada. Despues de
lagranhambrunade 1845ylarebeli6n
de 1848, millones de irlandeses ha
bian inmigrado a E. U. y Canada, llevan
do consigo su enemistad tradicional
hacia el dominio Ingles sobre Irlanda y
su dedicaci6n a la independencia de
su pais. La Hermandad Feniana, funda
da en Nueva York en 1858 con este
prop6sito, descendia de otras socieda
des irlandesasestadunidenses estable
cidas anteriormente. En 1863, ba]o los
auspicios de la Hermandad se llev6 a
cabo una convenci6n en Chicago, que
proclam6 el establecimiento de la re
publica de Irlanda y la formaci6n de
un gobierno nacional. 23
Unguarded, 1942, pp. 152153; Douglas,
"Battle", 1969, pp. 137·146.
23 Durante muchos afios despues de que fue
establecido, el movimiento fue conocido sim
plemente como "la organizacion". James Ste
phens, su fundador, tuvo como fuente de inspi
raci6n las sociedades secretas del continente,
por ejemplo, la Sociedad de las Estadones de
Francia, fundada por el sociahsta frances Augus
te Blanqui. Los hombres estuvieron organizados
en "circulos", cada uno de los cuales fue dirigido
porun "centre", rango equivalente al de "coro
nel". Los "circulos" estuvieron compuestos de
multiples de nueve; cada "centre" tenia nueve
"Bs." o "capitanes" bajo su direcci6n; y, ba]o la
direcci6n de cada uno de ellos, nueve "Cs." o
"sargentos", quienes dirigian los pelotones ba
sicos integrados por nueve hombres o "Ds.", co
mo les llamaban. O'Broin, Fenian, 1971, pp. l·
8; Neidhardt, Fenianism, 1975, pp. 115;
O'Broin, "Fenian", 1980,pp.117·132;Quinlivan
y Rose; Penians, 1982, pp. 18.
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Aunque la base de las operaciones
fenianas se ubicaba en Estados Uni
dos, sus miembros operaban en otros
paises y territorios, como Inglaterra,
Irlanda, Australia e inclusive las colo
nias britanicas de America del Norte.
La meta de la organizacion feniana de
Canada, establecida en Toronto en
1859, como en el caso de los grupos
fenianos de otras areas, consistia en
intentar, con metodos politicos yen
caso necesario, violentos obligar al
gobiemo Ingles a otorgar concesio
nes, asi como la independencia total al
pueblo irlandes. Aunque muchos ir
landeses de Canada eran activistas po
liticos, la hermandad tenia pocos adep
tos o simpatizantes entre la poblaci6n
local en general. 24
Los conspiradores fenianos pronto
tuvieron marcadas diferencias de opi
nion respecto a la estrategia general
que se deberia adoptar. Un grupo se
inclinaba a llevar a cabo acciones vio
lentas directamente contra lnglaterra,
dentro de Irlanda o Inglaterra. Muchos
irlandesesamericanos participaron en
tales actos.25 No obstante, otro grupo
veia a Canada como el blanco mas
cercano, asi como el mejor lugar des
de donde pudieran iniciar la cruzada
para la liberaci6n de Irlanda. En caso
de que los fenianos se mostraran de
24 "The orangemen and fenians", hoja volan
te, Metropolitan Toronto Library, Toronto, Sala
Baldwin; D'Arcy McGee, Irish, 1866, pp. 345,
asicomoAccount,1882,pp.3·3l;Bums, "D'Arcy
McGee", 1970, pp. 78 y 8688; Senior, Last,
1991, pp. 3739.
25 "Protest of the irish brigade", 40° congre
so, 2a. sesi6n, House Bxecuuue Docurnent num.
157, p. 339;FenianRaid, 1866,p. 19; Denison,
History, 1866, p. 14.
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masiado de biles para conquistar Cana
da sin apoyo, podrian, por lo menos,
causar que tropa britanica adicional
fuera asignada a la defensa de America
del Norte; esto favoreceria la oportu
nidad de que una rebelion simultanea
en lrlanda fuera exitosa. Algunos con
templaban la posibilidad de que sus
acciones pudieran conducir a una gue
rra entre Canada y Estados Unidos,
que resultaria en una campafia de tipo
secundario que terminaria en la con
quista del territorio por parte de los
estadunidenses. 26
En general, las conspiraciones fe
nianas contra Canada se diferencia
ban de los ataques filibusteros contra
Mexico en que su objetivo fundamen
tal, con ciertas excepciones, era debi
litar el control ingles sobre su tierra
natal; sin embargo, compartian ciertas
caracteristicas.
Aunque los ataques fenianos contra
Canada no fueron apoyados oftcial
mente por el gobiemo de Estados Uni
dos, todavia existian muchos estaduni
denses que como en el caso de las
incursiones del periodo de 183 7
1838, creian en la doctrina del Des
tina Manifiesto. William H. Seward,
secretario de Estado durante la admi
nistraci6n del presidenteAbraham Lin
coln, y Charles Sumner, el lider repu
blicano del Senado, sostuvieron el
punto de vista de Benjamin Franklin
de que cualquier division del conti
nente norteamericano era "artificial".
En 1866, precisamente un afio antes
Denison, History, 1866, p. 14; Mcinnis,
Unguarded, 1942, pp. 233·234; Warner, Idea,
1960, p. SO; Neidhardt, Penianism, 1975, pp.
1623.
26

de la confederacion de las colonias
britanicas de America del Norte, Na
thaniel P. Banks, diputado congresio
nal de Massachusetts, presento al Con
greso el borrador de una ley segun la
cual se permitiria "la admision [a la
Union] de los estados de Nueva Esco
cia, Nueva Brunswick, Canada Este y
Canada Oeste y para la organizacion
de los Territorios de Selkirk, Saskat
chewan y Columbia". Banks tambien
redact6 el borrador de una ley que re
emplazaria las leyes de neutralidad es
tadunidenses con algunas mas debiles
basadas en algunos estatutos britani
cos no muy estrictos. Bajo presion de
Banks y otros continentalistas, el Con
greso se vio obligado a aprobar una re
solucion conjunta que recomendaba
que el gobierno estadunidense viera el
movimiento hacia la union entre las
colonias britanicas de America del Nor
te que habia empezado a tener gran
desarrollo a principios de la decada de
1860, "con mucha atenci6n", por la
supuesta razon de que constituia una
contravenci6n a la Doctrina Monroe. 27
Varios lideres gubemamentales de
Estados Unidos, asi como cierto seg
mento del publico estadunidense sim
patizaban con el movimiento rebelde.
La amarga lucha politica ocurrida du
rante la presidencia de posguerra de
Andrew Johnson oblige a que cada
grupo politico fuera republicano o
dem6crata intentara ganar los votos
de los inmigrantes irlandeses. 28 Aun
21 Monon, American, 1937, pp. 299300 y
305306; Stanley, "The 1860's", 1967, p. 45;
Cook,Alabama, 1975,p.37.
28 Morrison y Steel Commager, Growth,

1950, p. 62 .
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que el presidente Andrew Johnson
ernitio una proclama que advertia a los
ciudadanos de Estados Unidos que no
deberian participar en movimientos
filibusteros.j? envarias ocasiones ex
pres6 publicamente su simpatia hacia
los fenianos. so Ciertos miembros del
Congreso tambien expresaron su sim
patia por la causa feniana, y por apo
yar el financiamiento de las opera
ciones de la hermandad. Thomas W.
Sweeney, general del ejercito estaduni
dense, acepto el puesto de ministro de
Guerra en el gabinete feniano y co
menz6 a organizar una fuerza militar.
Los jefes fenianos aseguraban que el
gobierno estadunidense les habia pro
metido un apoyo eficaz, pero no qui
sieron divulgar datos precisos sobre
su caracter.t!
29 James Speed, procurador general, a Jos
procuradores de distrito y alguaciles de Estados
Unidos, 5 de junio de 1866, transcritos delDaily
National Intelligencer, 6 de junio de 1866;
Proclama emitida por el presidente Andrew
Johnson, 6 de junio de 1866; y el Segundo
Mensaje Anual del presidente al Senado, Camara
de Representantes, 3 de diciembre de 1866, en
Richardson, Compilation, 1907, pp. 433, 442 y
457-459;BarrieExaminer(edici6nextra), 7 de
junio de 1866.
30 Durante los primeros meses de 1866, Ber
nard Doran Killian, secretario de la Tesoreria de
la Hermandad Feniana, supuestamente pregun
t6 al presidente Andrew Johnson por la actitud
que su gobiemo adoptaria en caso de que un
ejercito feniano, al actuar conjuntamente con
una sublevaci6n de la Hermandad Republicana
Irlandesa en Irlanda, conquistara alguna por
ci6n del territorio britanico situado al norte de
Mainey estableciera que el Rio San Lorenzo fue
ra el limite nortefio de Estados Unidos.Johnson
y su secretario de Estado, William Seward, su
puestamente contestaron que el gobierno con·
sideraria tal evento un fait accompli: Davis,
"Penian", 1955, p. 316.
3! Mcinnis, Unguarded, 1942, pp. 234235.
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Como en el caso de las expedicio
nes filibusteras contra Mexico, los fe
nianos se aprovecharon, para reclutar
a hombres, de las circunstancias favo
rables creadas por la desmovilizaci6n
de miles de veteranos dados de baja de
los ejercitos de la Union. Muchos de
estos veteranos eran irlandeses y este
hecho, por si solo, hizo que los lideres
fenianos sintieran que el gobierno de
posguerra les debia un favor y que no
deberia intervenir en lo que conside
raban su propia causa justa. 32
Los fenianos tambien utilizaron el
sentimiento antibritanico prevalecien
te entre la poblacion del norte de Es
tados Unidos debido a las actividades
de agentes confederados en Canada
durante la guerra civil. Agentes de los
estados surefios ubicados alli habian
comprado municiones y otras provi
siones e inclusive habian lanzado un
ataque, en octubre de 1864, contra el
pueblo de St. Albans, Vermont.V
En vista de los factores sefialados,
no es sorprendente que el gobiemo
estadunidense fuera en principio tole
rante hacia las acciones de los conspi
radores fenianos. Como consecuen
cia, no se tom6 ninguna medida seria
para evitar incursiones lanzadas con
tra Canada desde Estados Unidos.
32 Davis, "Fenian", 1955, pp. 328329.
33

Bovey, "Confederate", 1921, pp. 5051;

Morton,American, 1937,pp. 270294; Burrell,
Canadian-american, 1939, pp. 113158; Mc·
Innis, Unguarded,1942, pp. 220233; Kinchen,
Confederate,1970,pp. 3574yl04219. Veanse

tambien las cartas de Clement C. Clay aj, Thom
pson, 11 de julio de 1864; del teniente Young a
Clay, 2 y 20 de septiembre de 1864; y de Clay
a Fraser, Trenholm & Company, 22 de octubre
de 1864, en ibia., apendice, pp. 221, 226227 y
233.
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Una de las areas seleccionadas para
ser invadidas fue la frontera a lo largo
del rio St. Croix, entre Mainey Nueva
Brunswick. El 10 de abril de 1866, en
tre 400 y 500 fenianos reclutados en
Nueva York fueron agrupados en East
port bajo el mando del capitan Bernard
Doran Killian. No obstante, la inva
sion no se llev6 a cabo debido a que el
gobierno colonial de Nueva Brunswick
habia sido alertado y habia tenido tiem
po para fortalecer las defensas locales,
y tambien gracias a la captura de un
buque que llevaba armas para los
fenianos, por parte del guardacostas
Ashuelot. Despues de la llegada del ge
neral de division George Gordon Mea
de el comandante victorioso de la
batalla de Gettysburg, a la zona de
conflicto, las autoridades militares
estadunidenses comenzaron a desa
rrollar una politica mucho mas eficaz:
patrullar la region fronteriza entre
ambos, hacer saber a los fenianos las
consecuencias legales en caso de que
fueran arrestados bajo la acusaci6n de
haber viola do las leyes de neutralidad.
Los patriotas irlandeses intentaron des
embarcar a sus hombres en diversas
aldeas ubicadas en el lado canadiense
del rio St. Croix y, durante un periodo
corto, ocuparon Indian Island cerca
de Campobello, pero en ambos casos
fueron obligados a retirarse debido a
la llegada de unidades de la milicia co
lonial. Los britanicos continuaron in
crementando sus fuerzas de defensa, y
eventualmente establecieron una 11
nea de escaramuzadores de unos 250
km de largo entre laisla de Campobello
y Woodstock, con el resultado de que,
para principios de mayo, la mayoria de
los llamados "invasores", frustrados en

sus intentos por cruzar la frontera, ha
bian abandonado la region fronteriza. 34
A finales de mayo, una partida de
alrededor de 1 500 fenianos ba]o las
ordenes de John O'Neill cruz6 el rio
Niagara y ocupo las ruinas del antiguo
Fuerte Erie. De alli, avanzaron a lo lar
go del rio hacia el norte, logrando de
rrotar a una fuerza de milicia canadien
se en Ridgeway; luego tuvieron que
retirarse a la frontera debido a la inmi
nente llegada de algunas columnas de
tropa regular que estaban convergien
do en aquel punto. Los invasores tam
bien sufrieron problemas logisticos,
pues un cafionero estadunidense pa
trullaba el rio para evitar que los fenia
nos recibieran provisiones. Cuando
intentaban volver a cruzar el rio, algu
nos patriotas fueron arrestados por
soldados estadunidenses del otro lado.
Las autoridades estadunidenses loca
les confiscaron varios de sus escondi
tes de armas y se enviaron tropas adi
cionales a la frontera. En aquel punto,
sin embargo, los esfuerzos estaduni
denses por evitar las actividades fe
nianas cesaron y la mayoria de los
voluntarios irlandeses arrestados fue
ron liberados sin haber sido procesa
dos. La organizaci6n feniana no fue
disuelta y sus miembros continuaron
reuniendose en convenciones, reali
zando des.filesen las ciudades esraduni
denses y recabando fondos con el pro
p6sito de emprender nuevos ataques. 35
34 Sir Frederick W. A. Bruce, mlnistro brita
nico en Washington, D.C., al secretario de Esta
do William Seward, 13 de julio de 1866, en U.S.
Department of State, Papers, 1867, v, 1, p. 245;
Vesey, "New", 1939, pp. 198204; Davis, "Fe
nian", 1955, pp. 317332.
35 William A. Seward, secretario de Estado, a
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los ataques fenianos anteriores por que
la meta de sus lideres era la anexion
estadunidense de Manitoba y, si fuera
posible, de todo el territorio del no
roeste, comprado por el gobiemo ca
nadiense a la Compafiia de la Bahia
Hudson en 1869. Varios colonos y co
merciantes de Minnesota, motivados
por grupos de presion en Washing
ton, habian mostrado cierto interes en
este proyecto. Intentaron conseguir la
aprobaci6n del presidente Ulysses S.
Grant, quien miraba con agrado la idea
de que Canada fuera anexado a la
Union y quien tambien tenia prejui
cios en contra de Gran Bretana. En ma
yo de 1871, empero, Grant dio un vira
Charles Francis Adams, ernbajador estaduniden
je y orden6 que fuera publicada una
se en Gran Bretana, 4 de junio de 1866; corres
proclama contra los fenianos. Habien
pondencia intercambiada entre Seward y sir
do capturado la factoria de la Compa
Frederick W. A. Bruce, ministro britanico en
Washington, 11, 21, 23y30dejunio; 10, 16, 21
fiia de la Bahia de Hudson en Pembina,
y 26 de julio; 4, 6 y 9 de agosto; 3 de septiembre;
en la frontera entre Manitoba y Mi
22 y 27 de octubre; 15, 20, 26 y 27 de noviembre
nnesota, los fenianos fueron arrestados
de 1866; presidente Andrew Johnson a la Cama
por un escuadr6n de caballeria esta
ra de Representantes, 26 de julio de 1866, docu
dunidense que habia cruzado la linea
mento anexado a una carta del secretario de Es
tado Seward a Charles Francis Adams, 30 de
internacional en persecucion de los
julio de 1866; W. Hunter, secretario de Estado
invasores. Estos habian intentado unir
suplente, a Adams, 30 de octubre de 1866; Se·
se con el pueblo metis dirigido por
ward a Adams, 17 de noviembre de 1866; en
Louis Riel, que se habia levantado en
U.S. Department of State, Papers, 1867, v. l, pp.
126127, 166167, 209, 212 y 237265; Canada
armas contra el gobierno canadiense
Department of the Secretary of State, Corres- de 18691870; no obstante, tales pla
pondence, 1869, pp. 139176; 1he Daily Tele- nes fracasaron cuando Riel decidi6
graph (edici6n extra), Bufalo, N.Y., 14 de junio
permanecer leal a la corona britanlca
de 1866; O'Neill, Report, 1870, pp. 3742;
MacDonald, Troublous, 1910, pp. 21105; So y apoyar a las fuerzas de la milicia para
merville,Narrative, 1866,pp.14124;Wheeler,
expulsar a los fenianos del territorio
"Reminiscences", 1912, pp. 1819; Burrell, Ca- canadiense. Con la captura y arresto
nadian-american, 1939, pp. 226227; Mcinnis,
Unguarded, 1942, pp. 235237; Senior, last, de los miembros de la expedici6n
O'DonoghueO'Neill, los intentos de
1991, pp. 5998.
.
36 Copia de una carta del conde de Granville
los fenianos de conquistar a Canada
al gobernador general)ohn Young, 5 de julio de
cesaron.t?
Para la primavera de 1870, los fenia
nos hacian preparativos para la inva
sion definitiva de Canada. El primero
de esta nueva serie de ataques, dirigi
do contra los municipios del este de
Quebec en mayo de aquel afio, termi
no en la derrota de la fuerza invasora
y el arresto de sus lideres por las auto
ridades estadunidenses.F' Un afio y
medio mas tarde, en octubre de 1871,
una expedici6n de alrededor de 40
hombres, organizados por William
O'Donoghue y John O'Neill, intenta
ron conquistar la colonia de Red River,
Manitoba. Esta fuerza se distinguio de

1870, William Clowes and Sons, Londres, s.a.;
O'Neill, Offictal, 1870, pp. 336; MacDonald,
Troublous, 1910,pp.159182;Senior,last,1991,
pp. 148172.
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37 Carta de Warren Cowles, procurador
estadunidense para el territorio de Dakota, al
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Los efectos a largo plazo de los
ataques ftlibusteros contra Mexico y
Canada eran semejantes en que fo
mentaban un espiritu nacionalista en
ambos paises, asi como una antipatia
mutua hacia Estados Unidos. En el
caso de Mexico, las incursiones acen
tuaron el odio y la desconfianza contra
los estadunidenses, surgidos de con
flictos anteriores, como la guerra de
Independencia en Texas (18351836)
y la guerra de 18461848. La expedi
ci6n encabezada por Walker, en parti
cular, complic6 las negociaciones en
tre Estados Unidos y Mexico sobre la
compra del territorio de la Mesilla y
cause que los politicos mexicanos fue
ran, de aquel momento en adelante,
mas precavidos en cuanto a la cesi6n
de tierras a paises extranjeros. Tales
conflictos con el pais vecino, junto
procurador general, George Williams, 28 de
enero de 1872, en Moquin, Makers, 1971, p. 8;
Perry, "Origin", 1929, pp. 2340; Morton,Ame
rican, 1937, pp. 301302, 304305, 313315 y
317318; Cook, Alabama, 1975, p. 129; Senior,
Last, 1991, pp. 173186. A pesar de que Riel
encabezo dos revueltas contra el gobierno cana
diense, en 18691870 yen 1885, es posible que
haya favorecido la union de los territorios del
oeste con el resto de Canada con tal de que se
satisficieran las demandas del pueblo metis y se
asegurara su sobrevivencia como pueblo. En
este contexto, su supuesta conexi6n con los
fenianos y los expansionistas estadunidenses
podria ser utilizada coma herramienta para pre
sionar al gobiemo federal de Ottawa para que
aceptara sus condiciones. Veanse las minutas
registradas por Riel durante la incursi6nfeniana,
en De Trernaudan, "Louis Riel", 1923, pp. 133
143;Warner, "Drang", 1953,pp.694712;Gluek,
"Riel", 1955, pp. 206207; Kinsey,Strange, 1965,
pp. 190200. Existian rumores de otros posibles
ataques fenianos durante 1884 y 1885, pero es
tos nunca se materializaron. Morton,Amerlcan,
1937, p. 393; Warner, Idea, 1960, p. 169.

con la intervenci6n francesa de la de
cada de 1860, asi como las concesio
nes favorables a inversionistas extran
jeros efectuadas por el gobierno
porfiriano, hicieron patente para los
mexicanos la necesidad de inculcar la
unidad nacional; al mismo tiempo, se
desarrollaba entre ellos una fuerte xe
nofobia que serviria como un potente
elemento unificador a las diferentes
facciones revolucionarias que surgie
ron en las decadas siguientes al co
mienzo de la revoluci6n de 1910. 38
En el caso de Canada, las rebeliones
de 18371838, junto con los proble
mas que crearon a lo largo de la fron
tera con Estados Unidos, resultaron en
una investigaci6n britanica del pro
blema en tomo al aparato guberna
mental canadiense, que condujo a la
union del Alto y el Bajo Canada, un
paso importante en el camino a la
confederacion. 39
Los ataques fenianos, por su parte,
habian aumentado la antipatia hacia
los estados norteiios estadunidenses
surgidos durante la guerra civil. El mo
vimiento que culmin6 con la union o
confederaci6n de cuatro de las colo
nias britanicas en America del Norte
los Canadas Este y Oeste, Nueva
Brunswick y Nueva Escocia en 1867,
se debi6, en gran parte, a la respucsta
de estas entidades a la amenaza de ser
absorbidas por Estados Unidos, y los
fenianos fueron vistos como una ma
nifestaci6n de aquella amenaza. Se
sentia en Canada, en general, que los
peri6dicos estadunidenses habian im
~8 Turner, Dtnamica, 1971, pp. 5465, 70
85 y 259322.
39 Morton, American, 1937, p. 181.
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pulsado a los grupos militares irlande
ses a llevar a cabo sus actos agre
sivos contra Canada, que algunos
oficiales y funcionarios inclusive los
habian asistido y que los lideres de la
naci6n habian sido algo irresponsa
bles respecto a la vigilancia para evitar
las presuntas violaciones a la neutrali
dad estadunidense. En este sentido,
sirvieron para acelerar el desarrollo
del sentimiento nacionalista en Cana
day, asimismo, fomentaron la causa
de federaci6n en las colonias britani
cas de America del Norte como un
paso obligatorio para adquirir la fuer
za que se requeria para poder repeler
cualquier ataque futuro. 40 En Nueva
4o Trotter, "Some",pp. 215,219226;Stacey,
"Fenianism", 1931,p.255;KeenleysideyBrown,
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Brunswick, en particular, los ataques
contribuyeron a la convocatoria a una
nueva elecci6n, que termin6 corr la
victoria del partido conservador enca
bezado por Samuel L. Tilley, que favo
recia el movimiento hacia la confe
deraci6n. Tambienfortalecieron la po
sici6n de Charles Tupper, primer mi
nistro de Nueva Escocia, qui en lideraba
este movimiento. En abril de 1866, du
rante el apogeo del furor por la ame
naza feniana a lo largo de la frontera
MaineNuevaBrunswick, la legislatura
de Nueva Escocia pas6 una resoluci6n

Canada, 1952, pp. 125126; Creighton, "The
1860's", 1953, pp. 421422 y 438·444; Stacey,
Canada, 1963, pp. 164165 y 179·203; Bums,
"D'Arcy McGee", 1970, p. 77.
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que autorizaba a sus delegados a con
tinuar las negociaciones en torno a la
union de las colonias britanicas de
America del Norte en Londres.41
Las relaciones entre Canada y Esta
dos Unidos se deterioraron cada vez
mas despues de la confederaci6n
(1867). La compra de Alaska por parte
del gobierno estadunidense, que Se
ward calificaba como un "paso visible
hacia la ocupaci6n del continente nor
teamericano entero", fue realizada en
parte para fortalecer la influencia de
Estados Unidos en la Columbia britani
ca. Seward habia propuesto que el go
bierno britanico cediera territorio a
Estados Unidos para arreglar las de
mandas estadunidenses de una recom
pensa por el hundimiento de barcos
mercantes nortefios por corsarios
confederados construidos en Gran
Bretana tales como el Alabama. Sus
planes fueron frustrados, sin embar
go, con la confederaci6n de las colo
nias britanicas de America del Norte,
que estimularon las demandas de que
la Columbia Britanica fuera unida al
resto de Canada y que fuera construi
do un ferrocarril para enlazar las provin
cias del este con la costa del Pacifico. 42
41 Extracto del Charlotte Advocate, St. Ste
phens, N. 8., reproducido en el New Brunswick Reporter, Fredericton, N. 8., 27 de abril de
1866; en Waite, Confederation, 1972, p. 117;
Trotter, "Some", p. 226, n. 1; Creighton,JohnA.
MacDonald, 1953,pp.439441;Creighton, "The
1860's", 1967, p. 31; Davis, "Fenian", 1955, pp.
331·334; Craig, United States, 1968, p. 146.
42 Morton, American, 1937, pp. 300301,
306308 y 315; Keenleyside y Brown, Canada,
1952, pp. 126136; Stanley, "The 1860's", 1967,
pp. 4546; Dashew, "Story", 1969, pp. 332·337;
Jenkins, "British", 1968, pp. 142144; Cook,

En junio de 1869, dos afios despues
de la confederaci6n, el secretario de Es
tado Hamilton Fish propuso otra vez al
gobiemo britanico, a traves de su emba
jador en Washington, que Canada ce
diera ante Estados Unidos como ma
nera de arreglar las reclamaciones de
este sobre el Alabama. Durante los
siguientes dos afios, Fish reiter6 la pro
puesta y cada vez que lo hizo modific6
los terminos hasta que, por fin, propu
so que el acuerdo, en caso de concretar
se, eliminara toda fuente de hostilidad
entre ambos paises. Respecto a esta
propuesta, SirEdward Thornton, el em
bajador britanico, contest6 que aun
cuando el gobiemo britanico estuvie
ra de acuerdo, no accederia sin que
Canada tambien diera su consentimlen
to. La contestaci6n de Thornton cre6
la impresi6n entre los oficiales del
gobierno de que su pais ya no podia
seguir dependiendo de Gran Bretana
para defenderse de Estados Unidos.
El descontento canadiense respecto al
gobierno estadunidense creci6 en
1871, cuando este rehus6 considerar
las reclamaciones de Canada por los
dafios sufridos por sus ciudadanos co
mo resultado de los ataques fenianos;
tambien fue dirigido en contra del go
bierno britanico por e:xistir la percep
ci6n de que no se habia presionado al
gobiemo estadunidense sobre este
asunto.v'

Alabama, 1975, pp. 4548; Shi, "Seward's",
1978, pp. 220·238.
43 Morton, American, 1937, pp. 311322;
Stanley, "The 1860's", 1967 p. 46; Dashew,
"Story", 1969, pp. 337·348; Cook, Alabama,
1975, p. 159.
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Como en el caso de los ataques fili
busteros contra el norte de Mexico,
las incursiones fenianas revelaron la
necesidad de aumentar y fortalecer
la capacidad de los canadienses para
defenderse. Excepto la derrota de Rid
geway, los ataques no habian sido una
amenaza militar seria; sin embargo,
desde el punto de vista psicologico, ha
bian provocado momentos de tension
y angustia entre las comunidades ca
nadienses en las regiones fronterizas. 44
Por aiiadidura, a partir de 1864, pre
ocupado por la situaci6n militar en
Europa, conforme aumentaban las ten
siones entre Prusia, Austria y Rusia, el
gobiemo britanico habia comenzado
a retirar sus fuerzas de Canada. Las
administraciones gubemamentales de
la segunda mitad de la decada de 1860,
bajo la direcci6n de Lord John Russell
y William Ewart Gladstone, creian que
con la disminuci6n gradual de las ten
siones entre Gran Bretana y Estados
Unidos, el gobierno canadiense debe
ria asumir la responsabilidad de la de
fensa del pais.45
En el transcurso de su desarrollo
como naciones, Canaday Mexico com
partieron algunas experiencias, espe
cialmente en cuanto a sus relaciones
44 Thornhill, Between,
1935, pp. 1214;
Vesey, "New", 1939, p. 198.
45 Sin embargo, el gobierno imperial conti
nuo manteniendo a su guarnici6n en Halifax,
Nueva Escocia, asi como a una pequeiia base
naval en Esquimalt, en Columbia Britanlca, has·
ta bien entrado el siglo xx. Stacey, "Fenian",
1936, pp. 276278; "Britain's", 1955, pp. 187
198; Lower, Canadians, 1958, p. 279; Stanley,
"The 1860's"and "Fighting",1967,pp. 46y764;
Craig,UnitedStates, 1968, pp. 145147; Preston,
Defense, 1977, pp. 3943, 4647, 5455, 9899,
146 y 213314.
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con Estados Unidos. Como se comen
t6, Mexico, America Central y el Cari
be no fueron las unicas areas del con
tinente amenazadas por los esfuerzos
expansionistas estadunidenses y las
invasiones filibusteras del siglo XIX.
Para comprender plenamente el feno
meno del filibusterismo, hay que verlo
en un contexto mucho mas amplio
que los usados hasta ahora; solo en
tonces sera posible tener una idea mas
precisa de la verdadera magnitud y
significado de este movimiento para
los paises y territorios afectados.
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