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La disputa por Mexico. Gran Bretana ante los
proyectos para establecer un protectorado
de Estados Unidos al sur del Bravo
Marcela Terrazas y Basante
IlH-UNAM

La rivalidad anglo-americanapor dominar el hemisferio
occidental entro en una nueva etapa en los afios que siguieron a
la guerra de 1847. En este contexto, se hizo publico el proyecto
para establecer un protectorado estadunidense en Mexico que
habria puesto en entredicho las supuestas pretensiones de
hegemonfa britanica en la zona. Aqui se investigala reaccion
inglesa ante esos designios y se analiza c6mo fueron alteradas
las politicas de Inglaterra y de Estados Unidos hacia Mexico,
a causa de su disputa por el predominio continental.
lNTRODUCCION

L

as relaciones exteriores de Estados Unidos -nos dice Michel
Hunt- han sido estudiadas desde tres angulos, no necesariamente excluyentes: el realismo, que privilegia al
Estado como actor central; el progresista, que vincula la politica exterior
con la domestica y valora el peso de
los intereses privados, y una tercera
que relaciona el disefio de la politica
extema con el contexto intemacional. 1
1

Hunt, "Long", pp. 115-127.

Este trabajo se inscribe en la ultima y
busca analizar Ia relaci6n mexicano-estadunidense en los afios que siguieron
a la guerra de 1847 (particularmente
durante 1855) desde una perspectiva
multilateral, al agregar -en principioun nuevo actor al escenario: Gran Bretana, sin dejar de considerar que en un
futuro el estudio debera induir a Francia, Espana, el Caribe y Centroamerica. 2 Con el prop6sito de ponderar la
2 El extraordinario
trabajo de Potter, Im
pending, 1976, asl coma el no menos recomendable de Olliff,Reforma, 1981, son dos textos que bien caben en csta tercera perspectrva.
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percepci6n de la legaci6n inglesa, hemos utilizado la perspectiva del ministro frances como contrapunto.
Para la rnirada intemacional, la guerra del 4 7 fue una prueba contundente del irrefrenable impulso expansionista de Estados Unidos que no pareci6
detenerse en la frontera trazada por el
Tratado de Guadalupe Hidalgo, ni por
el de La Mesilla, firmado en 1853. En
esa carrera por el dominio continental,
los estadunidenses se mostraron sensibles al avance britanico en el ambito
comercial, en el control de las rutas y
vias maritimas, e incluso en el territorial. La rivalidad entre ambos pafses inici6 entonces una nueva etapa. Muchos
estadunidenses vieron en Inglaterra un
obstaculo para su avance y advirtieron
en los gobiemos hemisferlcos proclives a los regimenes monarquicos europeos un verdadero peligro.
Esta era la posici6n del ministro de
Washington, James Gadsden, hacia el
regimen santannista contra el cual emprendio una batalla campal, acusandolo de coludirse con Inglaterra, Francia
y Espana para poner fin a las instituciones liberates de Estados Unidos y
detener su marcha en el continente.3
Una razon de tal peso -juzg6 el plenipotenciaric--, bien justificaba la intromisi6n de Estados Unidos para colaborar a la caida del veracruzano.
El fin de la dictadura, en efecto,
tuvo mucho que ver con el apoyo que
3 Terrazas, "Agio", 1998,passim. Los temores
de Gadsden no eran del todo infundados, pues
el gobierno de Santa Anna busco continuarnente, aunque sin resultados, el apoyo militar
de Francia, Gran Bretana, Espana y Prusia. Vease
el capftulo Santa Anna en busca de apoyo europeo, en ibid., pp. 215-224.
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diversos sect ores de la Uni6n Americana prestaron a los revolucionarios de
Ayutla.4 Ejemplo de ello es la aslstencia del mismo Gadsden a los insurrectos, asi como las bases de un supuesto
acuerdo entre estadunidenses y jefes
del movimiento liberal que implicaban
el establecimiento de un protectorado
estadunidense en Mexico.
La realizaci6n de un proyecto de tal
naturaleza habria asestado un duro
golpe al dominio Ingles en la region.
iCual fue la reacci6n de Gran Bretana
ante estas cuestiones?, tmostr6 alguna
preocupacion por el proyecto estaduntdense que podrla vulnerar su hegemonia comercial en Mexico? Por otra
parte, ic6mo vieron el Foreign Office y
su ministro en Mexico el avance estadunidense?, icoincidieron las respuestas del gobiemo britanico con las percepciones de su representante en este
pais?, len que medida las actitudes de
los funcionarios diplomaticos ingleses
se distinguian e incluso se divorciaban
de la politica ideada por Londresr, ihasta que punto las percepciones de los
funcionarios de legacion reflejaban la
situaci6n de los paises en donde desarrollaban su labor y los peligros a Los
que estas naciones estaban expuestas?,
ies la respuesta britanica -ranto de la
legaci6n como del Foreign Office- un
argumento que ayude a definir la existencia o inexistencia de un imperio informal Ingles en suelo mexicano? Todas estas preguntas convergen en el
interes de abonar elementos para establecer hasta que punto la politica inglesa hacia Mexico -la supuesta pre4

vease Terrazas, "Contrabando", 1998, pp.

17-29.
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servaci6n de su imperio informal en
este pais- se vio afectada par una rtvalidad con Estados Unidos. Yen sentido inverso, en que forma la politica
estadunidense hacia Mexico sufrio en
raz6n de la competencia con Inglaterra por la hegemonfa en la region.

que Estados Unidos habfa prestado a la
insurrecci6n. 5 Las acusaciones no carecian de fundamento. Era por todos
comentado el apoyo econ6mico del representante de Washington a las insurrectos y a las proyectos encaminados a crear un Estado independiente
en el noreste mexicano, que -previsi-

GADSDEN Y LOS LIBERALES

5 Zamacois, Historia, 1876-1902, vol. XIV,
pp. 55 y ss., anexo al despacho de Gadsden a
Marcy del 19 de agosto de 1854 en The National Archives of Washington, Records of the
Department of State, MP (ms) (en adelante
NAW), Despatches from the United States Mi
nisters to Mexico 18231906, vol. 19, rollo 20.

Ante la caida de su gobiemo, a punto
de salir al exilio, Antonio L6pez de Santa Anna culp6 a los rebeldes del colapso del regimen y denunci6 la ayuda
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blemente- se anexarfa a Estados Unidos.6 Tales hechos detenninan que los
representantes de las potencias Informaran a sus gobiemos sobre los pasos
de la legaci6n estadunidense en Mexico. 7 El de Inglaterra, William G. Lettsom, emprendio incluso una minuciosa investigacton con el fin de allegarse
datos fidedignos que transmiti6 a Londres. 8
Asimismo, la intromisi6n de Gadsden en el movimiento revolucionario
para asegurar la presidencia al general
Juan Alvarez y el hecho de que la legaci6n de Estados Unidos entregase armas y dinero a la guardia nacional y al
populacho, asi como a desertores del
ejercito santannista, fueron cuestiones
que no pasaron inadvertidas para el
ministro frances Alexis de Gabriac ni
para Lettsom.9 Este ultimo realiz6 cuidadosas pesquisas para asegurarse de

que los Inforrnes a Clarendon -que
confirmaban la participacion del estadunidenseestuviesen s6lidamente
fundamenrados.l'' A pesar de ello, los
reportes no merecieron comentario alguno del Ministerio del Exterior britaruco.l!

PROYECTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UN PROTECTORADO DE ESTADOS

UNIDOS EN MEXICO

El asunto que provoc6 una reaccion
mas encendida fue, sin embargo, el del
supuesto tratado para establecer un
protectorado estadunidense al sur del
Bravo. 12 Las bases del arreglo acordaban una alianza ofensiva y defensiva; la
garantia sobre la integridad territorial
de Mexico ( como se habia estipulado
en los Tratados de Guadalupe y La Mesilla); el envio a Mexico de la inmigra-

6

Olliff, 1981, p. 48.
Gabriac a su gobierno, Mexico, 25 de agosto de 1855, en Diaz, Version, 1963, vol. 1, p.
7

195.

8
Lettsom ocup6 primero el puesto de secretario. Casi desde su llegada a Mexico, se hizo cargo de la legaci6n, aunque fue hasta la partida del
plenipotenciario Percy William Doyle que qued6
coma encargado de negocios. Lettsom a
Clarendon, Mexico, 27 de septiembre de 1855,
en Gran Bretana, Public Record Office London,
Foreign Office, Mexico (en adelante FO), Des
patches, loc. cit., F0/50, vol. 280 (confidencial).
9 Gabriac a su gobierno, Mexico, 5 de septiembre de 1855, en Diaz, Version, 1963, vol. 1,
p. 199. De acuerdo con Olliff, la incapacidad de
Los peri6dicos mexicanos para responder a las
acusaciones de Gabriac o de publicar las pruebas documentales podria indicar que los cargos
no tertian sustento o, lo que resulta mas probable, que sf lo tuvieran y con su actitud tratasen
de impedir que la victoria de los rebeldes se
viera empaiiada. Olliff, 1981, p. 48.

108

10
Lettsom habJ6 a su gobierno del clrado
asunto en su despacho del 27 de septlernbre de
1855 en F0/50, vol. 280.
11
Ibid. Copia de la carta de Gabriac a Lettsom Informandole sabre la compra de los mosquetes al armero frances adjunta al dcspacho
confidencial de Lettsom a Clarendon del 27 de
septiembre de 1855, en ibid. En las instrucclones del Foreign Office a Lettsom donde se
acusa recibo de la correspondencia y se da
respuesta a Ios despachos de la ultima semana
de septiembre ni siquiera se comenta cl asunto.
Foreign Office a Lettsorn, Landres, 26 de noviembre de 1855 en F0/50, instrucci6n nurn.
62, vol. 274, rollo 117.
12
Gabriac habla de un solo tratado mientras
que Olliff hace menci6n de dos; posiblemente
el segundo tratado al que alude sea el de Robles
Pezuela. Vease infra, "La propuesra de Robles Pezuela". Gabriac a su gobierno, Mexico, 19
de septiembre de 1855 en Diaz, Version, 1963,
vol. I, p. 203; Olliff, Reforma, 1981, p. 149.
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ci6n proveniente de Europa; un prestamo a Mexico por 30 000 000 garantizado por una hipoteca sobre la propiedad de la Iglesia (con o sin el consentimiento de esta), la instauraci6n de un
banco de avio; el compromiso de los
dos paises de convenir los aranceles
portuarios de Mexico y las tarifas para
proteger su industria; el termino de las
restricciones mercantiles, las aduanas
internas y los estancos mexicanos. El
tratado quedaba sujeto a que Estados
Unidos estableciera un protectorado
sobre la republica que se extenderia
"hasta sostener al gobierno que por
consecuencia se establezca".13
La publicaci6n del acuerdo en el
diario Le Trait d'Union caus6 una verdadera crisis en el escenario politico
mexicano, de por si turbulento.14 El
Monitor Republicano responsabiliz6
del grave asunto a Gadsden, quien se
apresuro a desmentir los "infames rumores [ ... ] puestos en circulaci6n por
el partido conservador", afirmando que
la (mica sugerencia en ese sentido le
habia sido planteada por conservadores asociados con el gobiemo de Santa
Anna.15

.1

13
Diaz, Versi6n, 1963, vol. I, p. 204-205. Las
bases del tratado fueron remitidas por Valentin
G6mez Farias y aparecen junta con sendas cartas a Juan Alvarez e Ignacio Comonfort fechadas
el 19 de septiembre de 1855 en los microfilmes
de la Colecci6n Genaro Garcia, Archivo de don
Valentin G6mez Farias, Benson Latinamerican
Collection, University of Texas at Austin (en
adelante GF), 4042, F 49-50.
14
Olliff sefiala que este hecho obstaculiz6,
en parte, el establecimiento del gobierno liberal.
Olliff,Reforma, 1981, p. 49.
15
Lettsom inform6 a su gobierno acerca de
los rumores de un tratado comercial entre Gadsen y la dictadura santannista, donde se incluia
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El mentis de Gadsden no coincidia
en absoluto con la apreciacion de su
hom6logo frances, Este estaba persuadido de que Gadsden estaba metido
en el asunto y afirm6 que su parecer
era compartido por la mayor parte de
la gente y s61o el temor a una violenta
protesta de los liberates los inhibia a
expresarlo.16
Lettsom diferfa de la opinion de
Gabriac. Extrafi.amente, la legaci6n de
Estados Unidos le habia hecho llegar
una copia del documento, el cual remitio a Londres sin tardanza acornpafiado de su analisis. A pesar de que no
desconfiaba del conducto que le entreg6 el arreglo, encontraba en el clausulas poco acordes con los habltos estadunidenses, lo cual le hacia dudar de
su autenticidad hasta el punto de que
no se atrevia a asegurar si era o no un
documento fabricado. Se comprometi6
a averiguar si el tratado habia sido realmente sometido a Alvarez.17 A pesar de
la gravedad de los hechos relatados, el

un protectorado y una amplia cesion territorial.
Lettsom a su gobierno, Mexico, 5 de agosto de
1855 en F0/50, vol. 280.
16
Diaz, Versi6n, 1963, vol. 1, p. 205; Olliff,
Reforma, 1981, p. 50. Gadsden escribi6 al Departamento de Estado del "chismorreo diplomatico" en la ciudad que le acusaba de haber
distribuido dinero para la causa de la revoluci6n
y de haber entregado armas, asl coma de estar
en contacto con Comonfort y Vidaurri para establecer un protectorado cuando se restaurara
la federaci6n. Gadsden a Marcy, Mexico, 19 de
septiembre de 1855 en NAW, Despatches, foe.
cit., vol. 19, rollo 20.
17 Lettsom a Clarendon. Mexico, 18 de septiernbre de 1855 en F0/50, vol. 280; Lettsom a
Clarendon, Mexico, 25 de septiembre de 1855
en ibid.
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Foreign Office no ernitio ningun cornentario.l"

Los jefes revolucionarios mexicanos
intercambiaron, entre tanto, una serie
de misivas.El mismo dia en que salieron a la luz las bases para el protectorado, Valentin Gomez Farias envi6 a
Alvarezuna copia de ellas con una nota reservada donde sefialo el rechazo
que provocarian sus estipulaciones, su
temor a que la publicaci6n del proyecto fuese resultado de una intriga y que
las clausulas hubiesen sido adulteradas. Subray6 el hecho de que la integridad territorial y la soberania del pais
no quedaban suficientemente garantizadaspor la propuesta. En una nueva
nota, coment6 que la alarma inicialmente provocada al conocerse el arreglo habia comenzado a ceder al saberse
que la misma legaci6nestadunidense lo
habia hecho circular; sin embargo, recomend6 desmentir la aseveracion de
que habia sido firmado por los liberales.'?
18
La instrucci6n nurn, 61 donde acusa recibo del despacho del 28 de septiembre nada
dice al respecto. F0/50, vol. 275.
19
El microfilme es casi ilegible. Valentin G6mez Farias a Juan Alvarez, Mexico, 19 de septiembre de 1855 y apunte sin fecha de G6mez
Farias en GF 4041 F 58; Olliff e Ynsfran aseguran que Gomez Farias se entusiasmo con el tratado. Ynsfran, Catalogo, 1968, p. 365; Olliff,
Reforma, 1981, p. 50. A mi juicio el documento
no ofrece elementos suficientes para sostener
tal afirmacion, aunque es muy posible que hubiera sido escrito para aparentar que nunca se
habian interesado en el acuerdo, pues no parece casual que la fecha en que fue redactado
coincida con la de la publicaci6n del tratado en
el diario trances. Valentin G6mez Farias a Juan
Alvarez, Mexico, 21 de septiembre de 1855 en
GF 4043, F 58.
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La respuesta de Alvarez,al parecer,
fue redactada pensando mas en la opinion publica que en su destinatario.
Hablaba de las "calumnias y ruinosas
pasiones de los vencidos", empecinados en empafiar la reputacion de los
caudillos;de sus luchas y desvelos por
defender la libertad del pals y terminaba negando las imputaciones que "lastimaban [ su] coraz6n, hiriendo la fibra
delicada de su patriotismo".20 El tono
aspero con el que Alvarezrecrimin6 a
don Valentin por haber dudado de su
absoluta oposici6n a cualquier proyecto de protectorado tenia el evidente
prop6sito de borrar la mala impresi6n
del publico, pues mas adelante el general le ofreci6 sus disculpas.
En esta correspondencia se advierte
que los lideres revolucionarios conodan ya el proyecto ante el cual habian
reaccionado con una combinacion de
cautela y entusiasmo, aunque es dificil
evaluar hasta que punto se habfan
comprometido con el. 21 Lo que resulta
mas claro es la participaci6n activa de
Gadsden en la intriga y -sobre todosu apoyo a los revolucionarios.
Interesa aqui destacar la reaccion
que provoc6 entre el representante brttanico y contrastarla con la del frances,
ya que el espafiol nada escribi6 al res20 Juan Alvarez a Valentin Gomez Farfas,
Iguala, 25 de septiembre de 1855 en GF 4047, F
58.
21
De acuerdo con Olliff, la apreciaci6n privada de G6mez Farias sobre el tratado deja ver
que estaba consciente de que Alvarez y los
otros liberales procuraban asegurar un status
garantizado para Ia federaci6n y temian que de
conocerse el acuerdo prematuramente se darfa
al traste con sus esfuerzos. Olliff, Reforma,
1981, p. so.
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pecto a su gobierno. 22 Mientras Gabriac denunciaba el apoyo del pleni-

potenciario estadunidense a la causa
liberal, advertia sobre los peligros que
implicabapara la integridad de Mexico
su asistencia al jefe rebelde del noresre: insistfa en la autenticidad del tratado y en que habia sido "elaborado, litografiadoy distribuido con el cuidado
y a expensas de la legaci6n de Estados
Unidos";23 Lettssom se limitaba a observar y corroborar el apoyo de Gadsden a los insurrectos. En tanto que el
frances identificabaplenamente el proyecto de protectorado impulsadopor el
estadunidense con los designios de
Washington, el britanico no lo reconocia asi y consideraba que aquel actuaba al margen de las ordenes del Departamento de Estado.
LA PROPUESTA DE ROBLES PEZUEIA

El proyecto de protectorado desarrollado por Gadsden tenia su historla. De
22
Juan Antoine Zayas destin6 sus despachos
a la cuesti6n de las reclamaciones de las tenedores espafioles de Ia deuda del gobierno mexicano. Zayas a su gobierno, Mexico, 29 de septiembre de 1855, 29 de octubre de 1855 y 1 de
noviembre del mismo ano en Archivo Hist6rico
de la Embajada de Espana en Mexico, 18261936, afio de 1855, despachos nurns. 31, 48 y
SO, respectivamente, del rollo 16, caja 90. Una
explicaci6n mis a la indiferencia de Espana
podria estar en su convulsa situaci6n politica y
la amenazante actitud de Estados Unidos que
habia dado abiertas muestras de estar dispuesto
a lanzarse sabre Cuba y otros puntos del Caribe
a la menor provocaci6n.
23
El trances aseguro que quien le entreg6 el
ejemplar lo habia recibido de un agente del general Gadsden. Gabriac a su gobierno, Mexico,
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acuerdo con Robles Pezuela -exiliado por la dictadura y agente de los rebeld es de Ayutla en Nueva York- el
gobierno estadunidense se lo habia
propuesto, acompafiado de la oferta
de 1 000 000 de dolares, si se comprometia a derrocar a Santa Anna y a gobernar a Mexico segun los principlos
estadunidenses.24 Robles Pezuela aseguro, en SU relato a Gabriac,que el habia rechazado dicha proporcion, pero
Gadsden recibi6 copia del plan con
instrucciones de impulsarlo por todos
los medios posibles. En la version a
Lettsom, quien para entonces tenia en
sus manos correspondencia confldencial sobre el plan, 25 el agente puntualiz6 que tal proposicion no habia sido
hecha por ningun miembro del gobierno de Washington,sino por personas
cuya cercana relaci6n con el gabinete
le hizo pensar que el ofrecimiento se
habia hecho con su aprobacion.26
Es dificilsaber, ya que no existe documentaci6n probatoria, si el gobierno
de Estados Unidos ruvo injerencia directa en el asunto, o si fueron particulares quienes promovieron dicho plan.
Un reconocido autor sugiere que el
consul estadunidense en Veracruz
-vinculado con la empresa de A. G.
26 de septiembre de 1855 en Diaz, Versi6n,
1963, vol. r, p. 205.
24
Gabriac a su gobierno, Mexico, 26 de septiembre de 1855 en Diaz, Versi6n, 1963, vol. I,
p. 205.
25 Extracto de la carta de F. Landero y Cos a
D. J. P. Martinez del Rio. Veracruz [t?) de septiernbre de 1855, adjunto al despacho de Lettsom a Clarendon, Mexico, 25 de septiembre de
1855 en F0/50, vol. 279-280.
26 W. G. Lettsom a Clarendon. Mexico, 27 de
septiembre de 1855 en F0/50, vol. 280.
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Sloo, que reclamaba la concesi6n para Lettsom, quien cuid6 de reunir datos
construir una via interoceanica en Te- confiablespara reconstruir los asuntos
huantepec- era uno de los "altos fun- de los cualesenvi6 reportes a su gobiercionarios" de los que Robles Pezuela no y procure evitar aseveracionesque
hablaba.27
no pudiesen ser comprobadas. Pero el
Tampoco resulta sencillo precisar acuciosotrabajo del enviado no enconcual fue la participaci6n de Gadsden tr6 respuesta del otro lado del Atlantico
en este asunto, aunque no hay duda y sus varios despachos no obtuvieron
de que fue un impulsor decidido de respuesta de Londres.28
los liberales y de que su antagonismo
Es dificil concebir la posibilidad de
hacia la dictadura lo acerc6 a los insu- que Estados Unidos sentara sus reales
rrectos hasta convertirlo en abandera- al sur del Bravo a traves de un protecdo de su causa.
torado y que ello no hubiera causado
efecto alguno o despertado comentarios del gobierno britanico, especialLA DISPUTA ANGLOAMERICANA
POR
mente si la rivalidadentre aquel pais y
LA EXPANSION EN AMERICA
Gran Bretana habia encontrado en
Mexicoun escenario para sus disputas
Testigosinteresados de estos aconteci- desde los afios tempranos de su vida
mientos fueron sin duda Alexisde Ga- independiente. Para emender la reacbriac y W. G. Lettsom.Ambos obruvie- ci6n del Foreign Office,resulta preciso
ron informaci6n de primera mano al revisar las lineas de la politica exterior
entrevistarse de manera personal con inglesa en general y las de su polltica
Robles Pezuelay obtener de su propia hacia Hispanoamericay Mexicoen parboca versiones detalladasdel plan, que ticular. Asimismo,sera necesario exano tardaron en transmitir a sus respec- minar las tendencias de la politica extivos gobiemos. Es de destacar la labor terna estadunidense y los puntos de eninformativaparticularmenteeficientede frentamiento con Inglaterra para ponderar las dimensiones de la disputa.
27
Olliff senala que la conducta de Pickett
sugiere la posibilidad de que estuviera involucrado en un plan secreto, posiblemente extra
oficial. Hace ver que hacla principios de marzo
inform6 a su gobierno que se ausentaria por un
breve periodo de Veracruz, tiempo en el que
no visitaria Washington. A pesar de ello, durante el mes de julio solicit6 en la oficina consular del Depactamento de Estado un informe
sobre los intereses comerciales estadunidenses
en Veracruz. Mas tarde viaj6 a Nueva York,
donde discuti6 acerca de asuntos mexicanos
con personas "importantes" no identificadas,
antes de regresar al puerto a principios de agosto. Olliff; Reforma, 1981, p. 51; Pickett a Macey,
Veracruz, 4 de rnarzo de 1855 en NAW, Despat
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ches from the United States Consuls in Vera
cruz, 18221906, rollo 6; acuse de rectbo de
Pickett a la oficina consular del departamento
de Estado, en ibid.; Pickett a Marcy, Veracruz, 4
de agosto de 1855 en ibid.
28
Veanse los despachos nurns, 69, 70, el extenso despacho nurn. 72 (confidencial), acornpanado de Irnportantes documentos anexos
como el extracto de la carta de F. de Landero y
Cos a Martinez del Rio, la nota de Gabriac sabre
la cornpra de arrnas hecha por Gadsden y el
informe del c6nsul de Prusia sobre Fernando Wollheim. Veanse tarnbien los despachos
nums. 73, 81 y 90 en F0/50 vols. 280 y 281, rollo 119.
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Gran Bretana era en ese momento
la mas poderosa potencia comercial,
dueria de una extraordinaria armada
que controlaba los oceanos, su vigorosa industria y su cuantioso capital la situaban en posici6n privilegiada en muchos rincones del orbe. Era un pais con
intereses mundiales, enfrascado en la
tarea de establecer un imperio comercial mas que territorial, aunque este no
estaba totalmente excluido de sus proyectos.i? con dicho prop6sito buscaba
ejercer un ascendente politico en las
naciones con las que mantenia intercambio, pues gracias a el podfa crear
las condiciones adecuadas para lograr
vinculos provechosos. 30 Hacia la mitad
de la centuria, segura de su capacidad
de dominio, Inglaterra dej6 a Europa
en manos de las potencias continentales y "se sinti6 libre de ostentar su
fuerza en areas donde su poderio maritimo pudiera ser usado para obtener la
mayor ventaja".31
Durante la gesti6n de Henry). Temple, lord Palmerston, al frente del Foreign Office, entre 1846 y 1851, y luego como primer ministro, de 1853 a
1856, el liderazgo econ6mico de los britanicos se impuso. Su sentido de predominio, el hecho de haber superado
ya los principales problemas del Industrialismo y las tensiones sociales de la
29
Algunos estudiosos hacen enfasis en que
Inglaterra si adquiri6 dominios terrtrorrales
entre 1815 y 1860. Como ejernplo de ellos, citan
Manitoba, Saskatchewan y Alberta en Norteamerica; Australia y Nueva Zelanda en el Pacifico
sur, asimismo, expandieron sus colonias en las
costas de Africa occidental y en el sur de Asia,
donde controlaron Burma del Sur y la India.
30
Dougherty, "Mexico", 1969, p. 160.
31
Clarke, British, 1989, p. 230.

LA

DISPUTA POR MEXICO

decada precedente se tradujeron en
una agresiva politica exterior un tanto
nacionalista aunque con tintes progresistas. 32
Ahora bien, sus objetivos en el hemisferio americano eran claros: preservar los dominios con los que contaba,
mantener su hegemonfa econ6mica y
contener a Estados Unidos. Asi, aunque algunos diplornaticos ingleses en
Hispanoamerica instaron a su gobierno a establecer nuevas colonias en la
region, la Iinea definida no vari6. En
realidad, la polftica inglesa hacia la
America espanola se habfa enfocado a
mantener la preeminencia comercial
lograda desde 1810, cuando obtuvo
de Espana una autorizaci6n temporal
para comerciar con sus colonias. 33 Se
mantuvo asf durante los afios veinte
en que procur6 evitar que Estados Unidos o cualquier otro pais europeo, a
excepci6n de Espana, obtuviera el ·control politico de los antiguos dominios
hispanos;34 como testimonio de dicho
prop6sito qued6 el memorandum de
Polignac donde Francia e Inglaterra
"repudiaban cualquier intenci6n en
contra de la colonias por la fuerza de
las armas" y el memorandum en que

32 Ibid., p. 234. Durante su gesti6n como
primer ministro, el vizconde de Palmerston
consigui6 la victoria de la entente anglo-francesa en la guerra de Crimea; conjuntamente con
Francia, realizo la segunda invasion a China en
1856. Despues de aplastar la Rebeli6n de los
Cipayos en la India, transfiri6 la responsabilidad de la colonia de manos de la Cornpariia de
las Indias Orientales a la corona inglesa en 1858.
Se distingui6 por la firme creencia en la legitimidad de! dominio intemacional Ingles,
33 Dougherty, "Mexico", 1969, p. 160.
34
Ibid.
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Canning neg6 en forma contundente
que su gobierno se propusiera apropiarse de algunas colonias espaiiolas
o que tuviese otra intenci6n que no
fuera la de mantener un intercambio
"amistoso y comercial [ ... ] sabre la base
de igualdad con otras potencias [con el
cual] no esperaba ni buscaba privile-

glos".35

·La ultima frase de esta declaraci6n
no resultaba muy cercana a la realidad,
pues aunque un "principio axiornatico" del gobiemo de Inglaterra era proteger el comercio britanico y no a los
comerciantes, 36 lo cierto es que los ingleses usaron la fuerza como un instrumento politico, que su apoyo favoreci6 directamente sus intereses comerciales y financieros y que a partir de su
posici6n hegem6nica en la economia
mundial se beneficiaron al competir
con otros paises, El caso de Mexico ofrece un buen ejemplo de ello.37
De cualquier manera, el estableclmiento de una suprernacia comercial
inglesa y el prop6sito de frenar el avance estadunidense en el hemisferio chocaban con las pretensiones de Estados
35

Ibid., p. 164.
En princlpio, el gobiemo ingles inrervendria unlcamente para proteger los justos derechos de sus ciudadanos, y solo en el caso de
quc los recursos legales del pals donde se hubicran violado esos derechos se hubiesen agotado. Mayo, "Impatient", 1983, p. 198.
37
Ibid., p. 219. John Gallaher y Ronald Robinson afirman que los ingleses no usaron el
arma politica de la expansi6n y que la caracterfstlca distintiva del imperialismo britanlco de
libre comercio era su deseo de Iimitar el uso
del poder supremo [la armada] para establecer
condiciones de seguridad para su comercio.
Gallaher y Robinson, "Imperialism", 1953, pp.
36

1-15.
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Unidos que tenia aspiraciones hegem6nicas continentales, estaba convencido
de su Destina Manifiesto y se proponla
establecer su influencia politica en
Hispanoamerica. 38 La victoria sabre
Mexico en la guerra del 47 habia exacerbado su nacionalismo y su impetu
anexionista, y sectores influyentes de
la sociedad estadunidense se proponian
ampliar mas aun SU terrttorio a COSta
de Mexico, lanzarse sabre Cuba, hacerse de un paso transistmico en Centroamerica o Tehuantepec e impulsar
su comercio con Oriente. En buena
medida, el dlsefio de su politica exterior estaba relacionado con sus designios anexionistas, pero tambien con
sus prop6sitos de expansion comercial.39 A diferencia de su ex mctr6poli,
rechazaba la adquisici6n de colonias,
pues consideraba que los gastos de su
defensa y manutencion eran muy altos
y constituian un elemento contrario a
sus intereses internos; senna adernas
un enorme repudio hacia la incorporaci6n de poblaci6n etnicamente distinta
a la anglosajona, amen de los problemas constitucionales que plantearia su
incorporaci6n. Por otra parte, la crisis
entre el Norte y el Sur, agudizada despues de la guerra, y la competencia
entre intereses empresariales y especulativos gener6 un clima que hizo imposible la anexi6n incluso de extensos
territorios contiguos."?
Dougherty, "Mexico", 1969, p. 160.
Brauer sefiala que si bien no es posible
afirmar que el imperialismo fuera la fuerza unificadora que explica el diseno de Ia polftica exterior estadunidense, si era un elerncnto de importancia considerable. Brauer, "United", 1988.
40
Ibid.,p. 34. Vease Terrazas, "Relacion",
1998, pp. 421-442.
3B
39
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A pesar de no abrigar designios colonialistas, merodeaba en sus designios
el afan de tener su propio imperio informal. Si esre no se habia concretado
no era por falta de vision, pues su empuje comercial antecedfa a los afios de
la guerra contra M6dco41 y, desde tiempo arras, se pensaba en lograr la independencia economica a traves de una
politica proteccionista que estimulase
el desarrollo industrial. Este, habla dicho Henry Clay, permitiria a los estadunidenses competir con los ingleses
en Asia y America Latina, evitando que
estas zonas se convirtieran en monocultivadoras dependientes de Inglaterra y, en cambio, se transformaran en
regiones controladas economicamente
por Estados Unidos.42 Una dorrunacion
informal de tal naturaleza pondria un
valladar a la expansion britanica, aseguraria los intereses estrategicos de
Estados Unidos en la region y aseguraria la realizacion de su destino revelado. 43

RECELOS MUTIJOS

El temor estadunidense ante
el avance britanico
La desconfianza abrigada por no pocos
estadunidenses
hacia su antigua metr6poli contribuyo tamblen a alimentar
41
Brauer seriala que el interes de Estados
Unidos en los mercados externos surgi6 antes
de 1845, tal coma lo comprueban sus acrividades comerciales en Asia, Europa Central, el
Mediterraneo y America Latina. Brauer, "United", 1988, p. 22.
42
Ibid., pp. 33-34.
43
Ibid., p. 32.
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la rivalidad entre los dos pafses. A lo
largo de la primera mitad del siglo XIX,
aquellos expresaron su inquietud por
la expansion de la hegemonia inglesa y
se mostraron convencidos de que Inglaterra estableceria un imperio basado en la dominacion economtca a la
que incluso su propio pais podrfa verse sujeto.44 La correspondencia del plenipotenciario de Washington en Mexico entre 1853 y 1856 esta plagada de
alusiones en este sentido.45 El Sur, con
el que Inglaterra mantenia un importantisimo intercambio comercial, vela
en el abolicionismo Ingles una artimafia para acabar con el algodon, base de
su economia, y se mostraba preocupado porque Gran Bretana incorporase
territortos de Africa, el sur de Asia o
America Latina y pusiera fin a su monopolio algodonero. Hasta el sector
manufacturero que dificilmente podia
reclamar el control de mercados externos se inquiet6 ante la posibilidad de
que los britanicos establecieran un dominio permanente de los rincipales
mercados internacionales.4
.
Una de las cuestiones que provocaba mayor ansiedad entre los estadurudenses en los afios que siguieron a la
guerra del 47, era la posibilidad de
que Gran Bretana sometiera al Caribe.
Politicos, comerciantes, plantadores
surefios, y manufactureros del Norte
participaban de este temor por igual;
es quiza esta una de las razones que
explican el obstinado afan de los hombres del Sur para establecer una base
en Samana y aduenarse de Cuba. Am-

p

44

Ibid., pp. 22-23.
Vease Terrazas, "Agro", 1998, passim.
46
Brauer, "United", 1988, pp. 22, 25.

45
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bas, situadas en un lugar envidiable
para el control del Caribe y de las rutas
comerdales a traves de Centroamerica,
facilitarian la comunicaci6n intercostera y, al construirse una via transistrnica,
asegurarian el acceso estadunidense al
mercado mundial.
Otro de los grandes focos de tension entre ambos pafses estaba en los
istmos americanos; a los estadunidenses les perturbaba, especialmente, el
protectorado de Gran Bretana sobre
los indios mosquitos de Nicaragua y
advertian su inreres en la region como
una forma de impedir el control de
Estados Unidos sobre "la gran via de
las naciones" y como una manera de
evitar el ingreso estadunidense a los
prometedores mercados de la cuenca
del Pacifico. 47

LA INQUIETUD BRITANICA FRENTE
A LA EXPANSION ESTADUNIDENSE

Sin duda, muchos de estos temores tenfan cterto sustento, a decir de algunos
autores, Inglaterra y Francia trataron
de poner freno al creciente poderfo estadunidense en el nuevo mundo a partir de' 1815 y, al proclamarse la Doctrina Monroe en 1823, Europa no dej6
de advertir el reto. En repetidas oportunidades, los plenipotenciarios Ingleses advirtleron a Londres sobre la hostilidad de Estados Unidos hacia las potencias transatlanticas, especialmente
47

Ibid., p. 31. La percepci6n no tenia demasiado sustento, pues para ese momenta los
estadunidenses contaban ya con una plataforma en la costa Pacifica y con los magnificos
puerros de San Francisco y San Diego.
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hacia Gran Bretana por su dominio en
Mexico.48
Por otra parte, el exito material de
Estados Unidos preocupaba a las monarqufas europeas que tambien veian
en ello un signo del futuro avance de
las instituciones liberales en el viejo
continente.49 Nada de ello, sin embargo, constituy6 un obstaculo para el intenso comercio, en especial el sostenldo entre Estados Unidos y su vieja
metropoli, ni fue impedimento para
que las inversiones inglesas fluyeran a
craves del Atlanrico.
Ciertamente, la situaci6n internacional no ayud6 a distender dicha relacion en esos afios. La posibilidad de
que Rusia arrebatara al decadente Imperio Turco Otomano el control de los
estrechos entre el Mar Negro y el Mediterraneo, poniendo en peligro los intereses britanicos en el Medio Oriente
y la ruta a la India, llevo a Albion a establecer una alianza con Francia y, a la
postre, a intervenir en la guerra de Crimea. 50 La entente, no siempre cordiale,
molest6 no solo a los rusos sino a los
estadunidenses. 51 El presidente Franklin D. Pierce se preguntaba: sl las potencias de la entente podian erigirse
en arbitros de Europa, ique les impediria imponer su voluntad en Estados
Unidos?, y isi Inglaterra y Francia eran
capaces de imponer el orden en el Mediterraneo y en el Mar Negro, no deerdirfan tambien mantenerlo en las An48 Percy Doyle a Clarendon, Mexico, 18 de
diciembre de 1853 en F0/50, vol. 261.
49
Blumenthal, France, 1959, pp. 39, 63.
50 La guerra enfrent6 a Rusia con una coalici6n formada por Gran Bretana, Francia, el Imperio Turco Otomano y el Reino de Cerdefia.
51 Blumenthal, France, 1959, pp. 65-66.
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tillas y en el Pacffico?52 El rninistro estadunidense en San Petesburgo vefa la
guerra como un esfuerzo franco-britanico por destruir el comercio maritimo
ruso, lo cual pareda tener un alcance
ominoso para el futuro econ6mico de
Estados Unidos.53
Los temores estadunidenses se agudizaron con las declaraciones canto de
Napoleon III como de lord Clarendon,
quienes, en 1854, manifestaron en forma publica que la alianza era aplicable
en cualquier parte del mundo.54 Una
amenaza de cal naturaleza alert6 a rusos y estadunidenses, que concibieron
la posibilidad de establecer una coalici6n que garantizara la neutralidad de
Ios mares.
Finalmente, ni la entente se precipito al dominio del Caribe y del Pacffico, ni la idea de crear una coalicion de
Rusia y Estados Unidos pas6 de ser un
mero proyecto. La posibilidad de que
los britanicos se lanzaran en contra de
sus antiguas colonias no era mas que
un espantajo que atemorizaba a los estadunidenses, sin embargo, los crecientes intereses econornicos britanlcos en
Estados Unidos constitufan una realidad capaz de ahuyentar a cualquier fantasma.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo hemos tratado de analizar en que medida la politica inglesa hacla Mexico y su supuesto
lnteres por preservar un imperio infor52
53
54

Ibid., p. 68.
Ibid., pp. 69-70.
Ibid., P.- 64.

LA DISPUTA POR MEXICO

mal en la region se vio afectado por la
rivalidad con Estados Unidos, romando como pretexto el frustrado proyecto para establecer un protectorado
estadunidense al sur del Bravo.
La politica britanica hacia Mexico
durance la etapa que nos ocupa no
puede ser estudiada sin considerar los
principios que animaron tradicionalmente su actitud hacia el hemisferio
americano de preservar sus posesiones, su predominio econ6mico y no establecer nuevas colonias. El proposito
de frenar el avance de Estados Unidos
en el continence pas6 a un piano secundario en raz6n del provechosislmo
comercio que superaba con creces el
sostenido con los palses de Hispanoarnerica en general y con Mexico en
forma espedfica. 55 En este sentido,
resulta pertinence revisar la tests de D.
C. M. Platt, que pone en entredicho la
existencia misma de un imperio informal Ingles en los pafses de la America
hispana, cuyas economias -nos diceestaban moldeadas mas por SU circunstancia dornestica que por las necesidades de una metropoli distance. 56 La
importancia de Mexico en el marco de
los extensfsimos dominios britanicos a
lo largo y ancho del planeta resultaba
francamente marginal. Asf, el silencio
del Foreign Office -que es una forma
de respuesta- ante los informes sobre
un proyecto de protectorado estadunlss En promedio, las exportaciones britanicas
a America Latina surnaron 5 450 000 libras
esterlinas al afio entre 1851y1860, suma irrelcvante si se considera que el total de las exportaciones inglesas era de 99 270 000 libras esterlinas anuales para el mismo periodo. Platt, "Dependency", 1980, p. 116.
56
Ibid., p. 124.
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dense en Mexico traduce la voluntad
del gobiemo britanico de mantenerse
fuera de los problemas que se presentaran en la relacion mexicano-estadunidense y de circunscribir su acci6n a
cuidar los intereses comerciales y ftnancieros de sus ciudadanos en aquel
pais, los cuales -es preciso destacar-,
no representaban una gran cuantia en
el marco general del comercio y las inversiones externas britanicos. Es comprensible entonces que Londres no
mostrase gran preocupaci6n frente al
avance estadunidense, no obstante que
la informaci6n enviada por su representante fuera puntual y detectase claramente los designios de. ese pais en la
zona.
Por otra pane, es necesario tomar
en cuenta que la resistencia anticolonialista inglesa practicamente lleg6 a
su fin hacia mediados de los afios cuarenta, pertodo en que habfa terminado
la oposlcion britanica al expansionismo de Estados Unidos. Asimismo, debemos admitir que Gran Bretana, a diferencia de Francia, no vio con tanta
aprensi6n el avance de las instituciones liberales republicanas con las que
se identificaban los estadunidenses. En
buena medida, su politica pragmatica
permiti6 admitir los profundos cambios que aquellas implicaban, tal como
lo demostr6 ante las revoluciones de
1848 en Europa.
En resumen, es dificil pensar que
Inglaterra estuviera dispuesta a enemistarse con Estados Unidos, donde
sus inversiones y su comercio crecian
dfa a dfa, con el fin de defender a un
socio ciertamente menor como lo era
Mexico, aun si esa naci6n se aprestase
a realtzar su Destino Manifiesto, exten-
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diendo el area de la libertad al sur de
su frontera. He aqui la clave para entender su aparente indiferencia ante
los informes de SU ministro.
En contraste, podemos afirmar que
la rivalidad con Europa, y de forma
mas espedfica con Inglaterra, constituy6 uno de los elementos que junto
con el nacionalismo, el etnocentrismo,
la prornocion del comercio, la lucha
entre partidos, la competencia regional
y los intereses prrvados contribuyeron
al diserio de la politlca exterior estadunidense en la decada que sucedi6 a la
guerra del 47.57
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