
1 Jose Luis Orozco, El testimonio politico norteamericano (189~1980), Mexico, 
SEP/UNAM, 1982. 2 vols., vol. I, p. 5. 

~ Frederick Jackson Turner, "La frontera en la historia arnericana", en Secuen 
cia. Revista Americana de Ciencias Socia/es, Mexico, eneroabril, 1987, num. 8, p. 
186207. 

3 Sobre la incidencia de la frontera en la forrnacion y organizaci6n de la clase 
obrera norteamericana vease: Jose Miguel Insulza, "Notas sobre la formacion de la 
clase obrera y el movimiento sindical en Estados Unidos", en Cuadernos Semestra 
les. Estados Unidos: Perspectiva Latinoamericana, Mexico, CIDE, num, 11, primer 
semestre de 1982, p. 1763. 

Cuando Frederick Jackson Turner public6 en 1893 su articulo 
"La frontera en la historia americana'" aparecio a la luz un in 
tento de encontrar nuevas claves de interpretacion de la historia 
de los Estados U nidos. 

Con un enfoque entonces novedoso, Turner trato de explicar las 
peculiaridades historicas de esa nacion como resultado de una 
frontera que, al contrario del concepto europeo de confin o limite, 
se presenta como un espacio abierto a la expansion. Ahi en· la 
frontera senalo Turner se forjaron la democracia, el individua 
lismo, los rasgos idiosincraticos del norteamericano y ahi tambien 
el desarrollo capitalista estadunidense cobr6 singularidad por la 
existencia de la frontera. 

A pesar de que las tesis turnerianas, queen su momenta desper 
taron amplia polernica, han quedado atras, no puede dejarse de 
considerar c6mo la "frontier" modifico, matizo o marco aspectos 
sustanciales en el desarrollo de los Estados Unidos: la naturaleza 
del Estado, las contradicciones sociales, el avance de la industria 
lizacion, la formacion de la clase obrera y su organizacion; el pro 
ceso hist6rico en su conj unto se vio moldeado por este fenomeno, 3 

El expansionismo (presente desde la fundacion del primer asenta 
miento anglosaj6n en la Bahia de Massachusetts, 1607) dej6 su 
impronta en buena parte del siglo xix norteamericano. 

Durante la guerra de Secesion el avance de esa linea imprecisa y 
movil quedo suspendido. El conflicto entre el modelo de desarro 
llo agroexportador de plantacion y el proyecto industrialfinanciero 
estallo irremediablemente. 

La lucha entre el Norte y el Sur que en esos mementos tomo 
forma en un brutal conflicto belico absorbio muchas energias de 

Parte de la sernantica imperial norteamericana, el 
terrnino frontier no denota fundamentalmente el Ii 
mite territorial entre dos paises [border, borderlands] 
evoca mas que nada la noci6n de un nuevo campo, 
de algo incompleto y desafiante susceptible de lle 
narse por la voluntad de poder. 1 
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4 Matias Romero al ministro de Relaciones Exteriores, Washington, febrero 21, 
1861, en Matias Romero (ed.), Correspondencia de la legacion mexicana en Wash 
ington durante la intervencion extranjera, 18601868, introd. de ... , Mexico, Im 
prenta del Gobierno en Palacio, 18701892 (Coleccion de documentos para formar 
la Historia de la Intervencion), 10 vols., vol. I, p. 692693. 

5 Idem. 
6 Idem. 
7 Romero al ministro de Relaciones Exteriores, Washington, marzo 9, 1861, en 

Romero, ibid., vol, I, p. 695. 

ambas partes; pero las fuerzas que pujaban por continuar con el 
corrimiento de la frontier no cejaron en sus propositos. Mexico, 
que ya habia sufrido los efectos de ese avance (Texas: 1836, Alta 
California y_ Nuevo Mexico: 18461848, La Mesilla: 1853) era de 
nueva cuenta escenario del expansionismo que ahora llegaba por 
partida doble: la Union y la Confederaci6n. 

El conflicto en los Estados Unidos se entretejio con un Mexico 
donde las dificultades politicas, la inestabilidad social y la grave 
crisis economica movieron a la administracion de Juarez a decre 
tar la suspension del pago de la deuda (julio 1 7, 1861 ). La medida 
del gobierno mexicano dio pie a la intervencion de Inglaterra, 
Francia y Espafia, abrio el carnino a los planes conservadores de 
recuperar el poder ya los designios napoleonicos de establecer un 
imperio. La circunstancia cabe resaltar era particularmente sin 
gular: para los Estados Unidos de Norteamerica y para Mexico 
definir el proyecto socioeconomico, y en el caso de Mexico tam 
bien politico, que habrian de adoptar. 

Matias Romero, ministro de Juarez ante el gobierno de Abra 
ham Lincoln, observe los proyectos de tres importantes sectores 
politicos norteamericanos en el momento de iniciarse la guerra de 
Secesion, Romero advirtio que los esclavistas ya separados de la 
Union estaban enteramente resueltos a apoderarse de todo el terri 
torio mexicano y por el momenta se disponian a aduefiarse de los 
estados fronterizos. Hizo notar que los secesionistas pondrian en 
practica el filibusterismo4 debido a las dificultades para negociar 
la adquisicion de tierras. 

El mexicano apunto tambien que los dem6cratas que aun per 
manecian en la Union en todo pensaban menos en desistir de sus 
prop6sitos respecto a la adquisicion de territorios en Mexico, 5 y a 
pesar de verse obligados a moderar la sinceridad de su lenguaje, 
mantenian las mismas pretensiones expansionistas que los demo 
cratas que habian dejado la federacion. 6 

Por su parte los republicanos, temerosos de una invasion confe 
derada a Mexico, se declararon dispuestos a impedir los planes 
surefios; consideraron que de no hacerlo, el Sur extenderia su po 
der e influencia. Militantes prominentes de aquel partido expresa 
ron a Romero su determinacion de establecer un protectorado so 
bre la Republica Mexicana con tal de frenar el avance de los 
esclavistas. 7 

El gobierno de la Union designo a Thomas Corwin ministro 
extraordinario y plenipotenciario ante la administracion de Jua 
rez. Antigua miembro del partido Whig, politico experimentado y 
gran · orador, Corwin gano notoriedad por su ardiente oposicion a 
la guerra contra Mexico. 

En esa ocasion declare desde la tribuna del Senado su esperanza 
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8 Alfred Jackson Hannay Kathryn Abbey Hanna, Napoleon III y Mexico, trad. 
de Ernestina Champourcin, Mexico, Fondo de Cultura Econornica, 1973, p. 48. 

9 William H. Seward a Thomas Corwin, Washington, abril 6, 1861, en EF.UU. 
National Archives, Records of the Department of State, MP (ms), Diplomatic Ins 
tructions 18011906 Mexico, rollo 113, fol. 1467. De aqui en adelante citaremos: 
EE.UV. National Archives Records of the Department of State con las. siglas · 
NAW. 

1° Corwin a Seward, Washington, junio 3, 1861, NAW, rollo 13, fol. 351352. 
11 Idem. 
1~ Seward a Romero, Washington, mayo 7, 1861, en Romero, op. cit, vol. I, 

p. 72.1722. 

de que "los mexicanos recibieran a los ejercitos invasores con las 
manos ensangrentadas y sepulcros hospitalarios".8 . · 

El nuevo embajador debia evitar que Juarez reconociera a los 
. secesionistas e impedir la influencia de estos en la Republica. Pro 
curaria asegurar al gobierno mexicano la oposicion de Lincoln a 
los proyectos expansionistas de los confederados y expresaria el 
deseo del presidente de establecer relaciones "con un espiritu de 
sinteresado y sin ambiciones".9 • 

La administracion republicana anuncio por boca de Corwin el 
principio de una nueva era en las relaciones entre los dos paises . 

. Tai como Romero lo habia anticipado, las manifestaciones de 
los propositos de la Confederacion de adueftarse de territorio me 
xicano se multiplicaron. 

El gobernador de Carolina del Sur declaro la resolucion de los 
esclavistas de repartirse Mexico en case de que este se aliara con 
la Union. Las expediciones filibusteras sobre Baja California aso 
laron la region. La Secretaria de Estado norteamericana que hasta 
el mornento no habia mostrado mayor interes en impedir tales 
incursiones, abandono su actitud indolente al verificar los infor 
mes de los planes secesionistas para apropiarse de la peninsula 
como primer paso para invadir Mexico. William H. Seward, secre 
tario de Estado, solicito autorizacion al gobierno juarista para in 
tervenir militarmente en Mexico en caso de una invasion confede 
rada; 10 aseguro que aun cuando los Estados Unidos no deseaban 
adquirir territorio mexicano, estarian dispuestos a comprar la 
Baja California o cualquiera otra entidad con tal de evitar que el 
Sur se apoderara de ella. 1 1 

Seward coincidio cori su ministro en que la Baja California era 
el territorio mas valioso para los intereses norteamericanos. Sus 
argumentos sobre el escaso valor de esas tierras para Mexico, la 
falta de poblacion y el abandono en que se hallaba la region, recor 
daban el discurso de John Forsyth, William Churchwell o Robert 
Milligan McLane, diplomaticos que precedieron a Corwin y reco 
nocidos expansionistas. Asi pues, las ambiciones territoriales que 
los viejos politicos democratas habian manifestado en el pasado 
no diferian demasiado de las que ahora mostraban los flamantes 
republicanos que ocupaban el poder, cuyo interes por la entidad 
rebasaba el simple deseo de impedir que cayera en manos ene 
migas. . · . 

Las presiones tanto del gobierno de la Union como del confede 
rado sobre Mexico eran constantes. El gobierno de la Republica se 
vio en graves aprietos cuando William Seward solicit6 su autoriza 
cion para que tropas de la Union transitaran por Sonora.12 
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13 Romero a Seward, Washington, junio 21, 1861, NAW, Dispatches from U.S. 
Ministers to Mexico 18231906, rollo 29, vol. 28. 

14 Romero al ministro de Relaciones Exteriores, Washington, julio 30, 1862, en 
Romero, op. cit., vol I, p. 476. 

15 Idem. 
16 Guadalupe Miranda, antiguo viceconsul de Mexico, en Franklin, Nuevo. Me 

xico, envio a Romero una nota sobre este asunto que aparece en Romero al minis 
tro de Relaciones Exteriores, Washington, julio 29, 1861, en Romero, ibid., vol. I, 
p. 475. 

17 Corwin a Seward.vlvlexico, julio 29, 1861, NAW, rollo 29, vol. 28. 

La peticion se discutio en el Congreso de Mexico donde se hizo 
ver que podria provocar la hostilidad de los secesionistas, quienes 
la tomarian como pretexto para la ocupacion del suelo nacional. 
No obstante el peligro que representaba, los diputados considera 
ron necesario acercarse al gobierno del Norte, pues juzgaban inmi 
nente una invasion de los surefios si estos se separaban de Ia 
Union.13 Con estas consideraciones, el gobierno de Juarez auto 
rizo el desembarco de tropas unionistas en Guaymas y su paso por 
Sonora. 

Al publicarse la noticia en los diarios estadunidenses, los confe 
derados amenazaron con lanzar sus ejercitos desde Texas, donde 
levantarian 20 000 hombres.14 

Romero, inquieto, escribio a su gobierno. Las amenazas lanza 
das por los secesionistas podian ser exageradas (el no tenia argu 
mentos para afirmar lo contrario), pero su temor obedecia en 
buena medida a que las propias potencias habian declarado su 
neutralidad y a la reciente victoria de Bull's Run 15 que ensoberbe 
cio a los surefios. Su aprension debio aumentar al enterarse de un 
proyecto de alianza entre Nuevo Leon, Chihuahua, Sonora, Baja 
California y los estados secesionistas y al saber la diftcil situacion 
polrtica en Chihuahua donde, ante la proximidad de las eleccio 
nes, se habia formado un partido opositor al gobiemo de Luis 
Terrazas. Esta di vision podria ten er consecuencias fatales para la 
Reforma y favorecer las ambiciones confederadas de conquista.16 

La Republica se hallaba en situacion critica. Esto no solo obede 
cia a las amenazas de la Confederacion de apoderarse del norte del 
pats o a los proyectos de algunos mexicanos de aliarse a ella, sino 
primordialmente al desastroso estado financiero del erario. 
Tai era la razon que impedia al gobierno constitucional terminar 
con las bandas reaccionarias que aun asolaban a la poblacion, y 
establecer la paz definitiva. 

El gobierno de Juarez decidio el 17 de julio de 1861 suspender 
el pago de la deuda publica (inclusive la extema) durante dos 
anos. La medida irrito a los gobiemos de lnglaterra y Francia que, 
por medio de sus comisionados Sir Charles Wyke y Alphonse Du 
bois de Saligny, exigieron la suspension inmediata del decreto. La 
negativa mexicana provoco la ruptura de relaciones y la interven 
cion armada parecio inevitable. 

Corwin escribio un largo comunicado al Departamento de Es 
tado donde sefialaba sus temores acerca de una intervencion ex 
tranjera o de una particion de territorio. 17 Dijo tambien que Ingla 
terra y Francia parecian estar actuando en concierto con el fin de 
intimidar al gobiemo mexicano y obligarlo a anular la disposicion 
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18 Idem. 
l'I Idem. 
20 Idem. 
21 Expresion usada por el propio Corwin. . 
22 Seward a Corwin, Washington, agosto 24, 1861, NAW, rollo 113, fol. 363· 

365. 
23 Idem. 
2~ Idem. 
25 Romero al ministro de Relaciones Exteriores, Washington, septiernbre 13, 

1861, en Romero, op. cit.. vol. I. p. 731. 

o "como la forma mas rapida y segura de iniciar un movimiento 
que terminana en la ocupacion de la frontera maritima y que lle 
varia de manera inevitable a la posesion de· todo el interior". 18 

"Los Estados Unidos son los unicos guardianes seguros de la 
independencia de este continente. Es su mision y deben reali 
zarla ... " 19 escribio el ministro e ins to a su gobierno a tomar medi 
das: propuso que los Estados Unidos se hicieran cargo de los inte 
reses de los tenedores de bonos ingleses cinco anos. "Estey persua 
dido de que Mexico estaria dispuesto a empefiar todas sus tierras 
publicas y los derechos mineros de Baja California, Chihuahua, 
Sonora y Sinaloa, asi como su palabra nacional por el pago de esa 
garantia. Esto acab~ra probablemente en la cesi6n de sobera 
nia a nuestro favor. ,,_o El proyecto de Corwin pretendia fortalecer 
al gobierno de Juarez mediante un prestamo e impedir tanto a las 
confederados como a las monarquias europeas lanzarse sobre 
Mexico, al tiempo que contenia la propuesta para una nueva fron 
tera; Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa (los codiciados 
territorios) pasarian a manos norteamericanas cuando Mexico, 
"tremendarnente empobrecido por cuarenta afios de guerra ci 
vil" ;21 no pudiera cumplir su compromise. · 

El secretario de Estado norteamericano escribio a su intranquilo 
ministro. Dijo que en vista de la grave situacion mexicana, el go 
bierno norteamericano estaba resuelto a facultarlo para negociar 
un tratado en el cual los Estados Unidos se comprometian a pagar 
el 3% de las intereses a los tenedores de bonos, el principal de las 
cuales era de $ 62 000 000.00, durante cinco anos, a partir de la 
f echa del decreto de suspension de pagos. 22 

Mexico pagaria el 6% de los intereses con garantia en una hipo 
teca sobre todos los terrenos publicos y derechos mineros en los 
estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Estos 
pasarian a propiedad estadunidense si Mexico no pagaba antes de 
seis afios.13 Seward advirtio a Corwin que la condici6n para efec 
tuar el tratado era obtener la seguridad de que las gobiernos de 
Francia e lnglaterra desistirian de sus propositos de intervenir en 
Mexico. Ya habia dado instrucciones a sus embajadores en Fran 
cia e lnglaterra para tratar el asunto y le pidio obtuviera la res 
puesta mexicana.14 

Cuando don Matias Romero tuvo en sus manos el proyecto, 
escribi6 indignado: "[el tratado] equivale a una venta mal disimu 
lada por una cantidad bastante miserable".25 Al mismo tiempo le 
pareci6 poco probable que Francia e lnglaterra lo aprobaran. La 
unica ventaja que vio en el acuerdo fue que la mediacion nortea 
mericana evitaria que las potencias se precipitaran sobre su pais, 
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16 Idem. 
17 Seward a Corwin, Washington, septiembre 29, 1861, NA W, rollo 113, fol. 

375377. 
28 Romero al ministro de Relaciones Exteriores, Washington, octubre 2,1861, en 

Romero. op. cit., vol. I, p. 735. 
19 Manuel Ma. Zamacona e Inclan, ministro de Relaciones Exteriores a Sir 

Charles Wyke, comisionado del gobierno de Su Majestad Britanica en Mexico. 
Mexico. noviembre 2l, 1861, en Mexico v la Gran Bretana durante la Intervencion 
1861-1862, introducci6n, seleccion y traduccion de Gloria Grajales, Mexico, Secre 
taria de Relaciones Exteriores, 1974, 2a. ed., 241 p. (Col. del Archivo Historico 
Diplornatico Mexicano, 3a. epoca, serie documental num, 9), p. 112113. 

3° Corwin a Seward, Mexico, octubre 29, 1861, NAW, rollo 29, vol. 28. 
31 Idem. 

dando el tiempo necesario al gobierno de la Republica para resol 
ver lo mas conveniente. 26 

Seward escribio de nuevo a Corwin y le pidio que hiciera cuanto 
pudiera para lograr la firma del tratado. 27 

En Mexico, la situacion financiera del gobierno era desesperada, 
al grado que Manuel Maria Zamacona, ministro de Relaciones 
Exteriores, dio instrucciones a Romero para conseguir un pres 
tamo de $ I 0 000 000.00 entre los comerciantes de Nueva York. 
El gobierno de la Republica no tiene credito entre los capitalistas 
de esa ciudad, contest6 Romero, ellos consideran que el nuestro es 
un pais en eterno desorden que solo terminara cuando Europa o 
los Estados Unidos lo conquisten.28 

El ministro de Relaciones Exteriores, entretanto, entr6 en tratos 
con el embajador ingles, Sir Charles Wyke. Despues de meses de 
negociacion, ambos firmaron un tratado en el que se restablecian 
las relaciones entre los dos parses, se derogaba la ley del 17 de 
julio de 1861 (la de suspension de pagos), se reducian en 50% las 
tarifas aduanales para los productos britanicos y se estipulaba la 
actuacion de interventores britanicos en la recaudaci6n de los in 
gresos de las aduanas para salvaguardar los intereses de los tene 
dores de bonos. 29 

Paralelamente al acuerdo con el ministro britanico, Zamacona 
entr6 en arreglos con Thomas Corwin sobre los puntos del tratado 
con los Estados U nidos. El norteamericano introdujo modificacio 
nes importantes a lo propuesto por Seward; estas eran: 1) los Esta 
dos Unidos prestarian a Mexico $ 11 000 000.00 en lugar de los 
$ 9 450 000.00 originales; 2) la garantia del prestamo quedaria 
constituida por todas las tierras publicas y propiedades nacionales 
pertenecientes anteriormente a la Iglesia, que el embajador esti 
maba en $ 100 000 000.00.30 

Tai como Corwin subray6 con este proyecto, el prestamo a Me 
xico se increment6 tan solo en $ I 500 000.00, en tanto que las 
garantias se hicieron absolutas y se asegur6 la posibilidad de que 
Mexico pagara una gran parte del adeudo. antes de que se le diera 
todo el dinero, de tal forma que la operaci6n podria cerrarse en 
cuatro anos, 31 

El nuevo tratado establecio asimismo, que cinco personas tres 
nombradas por el presidente de Mexico y dos por el de los Estados 
U nidos tendrian los poderes gubernamentales para supervisar y 
vender las tierras publicas, asi como para garantizar los derechos 
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3~ Idem. 
33 Idem. 
34 El subrayado es nuestro. Sobre · este asunto existe una controversia, pues en la 

correspondencia reservada del ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Manuel 
Ma. Zamacona, a don Matias Romero aparece una nota fechada en octubre 29, 
1861, que dice que en los arreglos propuestos por Corwin se exige al gobiemo de 
Mexico como garantia el producto de los bienes del clero y de los terrenos baldios 
y no los terrenos mismos como decian las instrucciones cuya copia recibio Ro 
mero. Esta diferencia, recalco Zamacona, dejaba fuera de peligro la independencia 
y seguridad del territorio nacional. Consider6 asimismo que el producto de los 
bienes nacionales bastarta para pagar la deuda por el periodo estipulado. Manuel 
Ma. Zamacona a Matias Romero, Mexico, octubre 29, 1861, en Romero, op. cit., 
vol. I, p. 957. 

35 Corwin a Seward, Mexico, octubre 29, 1861, NA W, rollo 29, vol. 28. 

~~n~ros ~ cobrar las sumas vencidas sobre las propiedades ecle 
siasticas. 2 

El norteamericano dijo a Seward que Wyke habia expresado al 
Minist~rio d~l Exterior en Landres que su arreglo era todo cuanto 
e~ gobierno ingles podia esperar. Asegur6 asimismo que el go 
bierno frances estaria satisfecho con .los convenios. En cualquier 
caso agreg6 el dinero a pagar por los Estados U nidos sobre el 
interes de la deuda francesa y espafiola, no sobrepasana Ios 
$ 150 000.00 anuales. Corwin reitero la necesidad de ayudar a 
mantener al gobierno de la Republica y aseguro que el prestamo 
era indispensable. 33 

El comisionado de los Estados Unidos tenia raz6n, la situacion 
de Mexico no podia ser mas critica (la Convencion de Londres se 
firmo dos dias despues de este despacho) y los acuerdos tenian que 
ser tomados con apremio. No obstante, el nuevo proyecto deno 
taba ante todo la habilidad del diplomatico para sacar partido del 
apuro: el tiempo de credito se reducia de seis a cinco afios, cinco 
de los once millones del prestamo se darian a Mexico en entregas 
mensuales y el resto en tres pages anuales, de tal forma que el 
pago se acabarta de hacer en cinco afios, mientras se calculaba que 
Mexico liquidaria su deuda en cuatro afios y lo mas grave: todas 
las tierras publicas y derechos mineros quedaban empefiados a los 
Estados U nidos. 

Para terminar de convencer a su gobierno de las virtudes del 
tratado, Corwin anadio que debido a los prop6sitos manifiestos de 
los secesionistas " ... es ob via la necesidad de fortalecer a Mexico 
por medic de un prestamo que le permite luchar con nuestro ene 
migo comun en tanto que las tierras publicas de toda la Republica 
Mexicana, para enfrentarnos a los rebeldes en nuestras tierras en 
Mexico, ahi podriamos unir las tropas de las dos republicas y sacar 
sus .fuerzas [de los secesionistas] de Texas, lo que permitiria al 
partido de la U nion restablecer el gobierno legitimo en esos esta 
dos".34 · 

Cuando John T. Pickett, enviado de los confederados ante la 
Republica, se entero del tratado proyectado por Corwin, advirtio 
al gobierno mexicano que la Confederaci6n no consentiria la 
venta o hipoteca de las tierras publicas a un gobierno noamigo.35 
Con esto, dijo Corwin, los secesionistas pretenden impedir que 
Mexico reciba ayuda para favorecer una intervencion extranjera 
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'"Idem. 
37 Idem. 
3~ Corwin a Seward, Mexico, noviembre 29, 1861, NA W, rollo 29, vol. 28. 
39 Idem. 
40 Idem. · 

que debilite al gobierno y asi poder lanzarse sobre sus territorios 
del norte.36 

Pickett ya habia amenazado invadir esa zona en vista de la au 
torizaci6n que dio el gobierno constitucional para el paso de tro 
pas de la Union por Sonora. Juarez no daba demasiada importan 
cia a las maniobras politicas de Mr. Pickett; cuando este le 
propuso de vol ver a Mexico los territorios de Alta California, 
Nuevo Mexico y Arizona, a cambio de restablecer el libre comer 
cio entre los confederados y la Republica, el presidente de Mexico 
contest6 con una negati va rotunda. El comisionado surefio dio 
una copia de esta ·proposici6n y de la respuesta que obtuvo, a un 
miembro de la oposici6n en el Congreso mexicano, en un vano 
in ten to de provocar un ataque en contra del primer mandatario. 37 

Entretanto los gobiernos de Gran Bretana, Francia y Espana, 
que habian roto las relaciones diplomaticas con Mexico a raiz del 
decreto de suspension de pagos, firmaron en Landres un convenio 
el 31 de octubre de 1861 en el cual acordaron enviar fuerzas arma 
das a ocupar puertos mexicanos, para obligar al gobierno de Jua 
rez a cumplir sus compromisos y exigir respeto a sus subditos y 
propiedades. En la Convencion se estipulo que ninguna de las po 
tencias buscaria apropiarse de territorio o intervenir en los asun 
tos internos de Mexico. 

En el articulo 4° se invitaba a los Estados Unidos a sumarse a 
la Convencion. 

En Mexico, el tratado WykeZamacona provoc6 acaloradas dis 
putas en el Congreso. Los diputados consideraron la clausula que 
dejaba las aduanas bajo control britanico contraria al honor ya la 
independencia de la Republica. Los votos, uno a favor, dos en 
contra, acabaron con el proyecto de Wyke y provocaron la renun 
cia de Zamacona. 

Corwin escribi6 a Seward, furioso. Los mexicanos habian dese 
chado el tratado con los ingleses, por lo que el se habia visto for 
zado a retirar su propuesta, pues sus instrucciones ordenaban que 
el convenio con Mexico se hiciera solamente si se evitaba una 
intervenci6n europea. La ruptura con los ingleses daria paso a la 
invasion. 38 El estadunidense intentaba analizar los moviles que 
animaban a las potencias. Pensaba que los ingleses vendrian a Me 
xico para posesionarse de las aduanas y cobrar las deudas pen 
dientes, mientras las flotas espanola y francesa apoyarian su ac 
cion, Creia que los designios espanoles eran reconquistar y 
establecer una monarquia, aunque no podria afirmar si Francia e 
Inglaterra lo consentirian. Para Corwin eran menos claros los pro 
p6sitos franceses. 39 

Pero el tropiezo del tratado ingles no paralizo al ministro norte 
americano, quien se dispuso a promover un nuevo arreglo con el 
gobierno de Juarez. Usando sus poderes discrecionales, acordo un 
prestamo de $ 5 000 000.00 que serian entregados en sumas de 
$ 500 000.00 cada seis meses con la misma garantia." Despues del 
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41 Idem. 
4l Idem. 
4~ Charles Francis Adams a Seward en Ralph Roeder, Juarez y su Mexico. 

trad. y prol. de Raul Noriega, Mexico, s. e., 1958, 2a. ed., 2 vols., ils., vol I, p. 498. 
44 Seward a Corwin, Washington, diciembre 5, 1861, NAW., rollo 13, fol. 388 

389. 
45 La compania de Mr. Hargous obtuvo en 1848 la concesion para construir un 

ferrocarril por Tehuantepec. Dicha concesion fue cedida a Hargous por Manuel 
Garay a quien Santa Anna otorg6 tal privilegio el 1° de marzo de 1842. Cf Agustin 
Cue Canovas, Juarez, los Estados Unidos y Europa. El tratado Mcl.aneOcampo, 
Mexico. Editorial Grijalbo, 1970 (Col. Nuestras Cosas, 3), p. 2835. 

rechazo al tratado britanico, Corwin dej6 pendientes las gestiones, 
pero estaban dispuestos a continuar si las potencias, seguras de 
recibir los intereses de la deuda, desistian de sus demandas.41 

El nuevo prestamo, propuesto al gobierno en momentos de ex 
trema dificultad, significaba un ahorro para los norteamericanos 
de$ 2 000 000.00 respecto a la propuesta anterior, y garantias ab 
solutas. Asimismo, ponia de manifiesto la capacidad extraordina 
ria del ministro de Lincoln para sacar ventaja de las situaciones 
criticas. Corwin pensaba que cuando las flotas de las tres poten 
cias se hubieran apoderado de las costas mexicanas, el pais estaria 
dispuesto a .aceptar tratados como el que habia rechazado a lngla 
terra: "Su orgullo nacional es tan grande dijo que nada excepto 
esta demostraci6n de su debilidad los sometera."42 Lo que el mi 
nistro norteamericano desconocia era que tanto sus empefiosos es 
fuerzos como los de su colega Wyke, estaban destinados a fracasar 
por causa de los compromisos del gobierno ingles, y no solamente 
por los escrupulos del Congreso mexicano. 

El acuerdo WykeZamacona importun6 al gobierno britanico, 
que en esas fechas se hallaba comprometido con Francia y Espana 
por la Convenci6n de Londres. Ni Wyke ni Corwin se enteraron 
de la firma del acuerdo, sino varias semanas despues, debido al 
tiernpo que tardaban en llegar las noticias. Cuando los ingleses se 
vieron en la necesidad de explicar al gobierno norteamericano su 
rechazo a la propuesta de Corwin de hacerse cargo de los intereses 
de la deuda, lo hicieron en los siguientes terminos: "La interpreta 
cion habitualmente adoptada en Europa es que su gobierno esta 
dispuesto a resistir toda intervenci6n extranjera en Mexico, no 
porque se inspire en principio alguno, sino porque piensa, al co 
rrer el tiempo, absorber al pais entero por su propia cuenta. De 
ah.f que cualquier proposici6n, como la que he tenido el honor de 
recibir, basada en la hipoteca de territorio mexicano en garantia 
de compromisos contraidos por los Estados Unidos, natural 
mente provoca la protesta de que tal paso no es mas que el preli 
minar de la ejecutoria inevitable. "43 

Poco despues, los britanicos respondieron a la propuesta nortea 
mericana de asumir el pago de los intereses de la deuda con una 
invitaci6n a participar en la expedicion a Mexico;" Seward pidi6 
todavia una copia del tratado con Mexico para presentarlo al pre 
sidente y al Senado; se entrevisto con Matias Romero a quien 
dijo que su gobierno podia ofrecer $10 000 000.00 a cambio 
de la renovacion de la concesion para construir una via por 
Tehuantepec a la compafiia del senor Hargous.45 Esto, dijo el 
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46 Romero al ministro de Relaciones Exteriores, Washington, diciembre 14, 
1861. en Romero, op. cit., vol. I, p. 645646. · 

47 El 8 de diciembre de 1861 tuvo lugar el "Caso Trent" en que un barco de 
guerra del Norte capture el paquebote britanico Trent, donde viajaban James Ma 
son y John Slydell, enviados de la Confederaci6n ante los gobiernos de Londres y 
Paris. Esto provoc6 un incidente que estuvo a punto de desatar una guerra entre 
lnglaterra y la Union. Cf Karl Marx y Friedrich Engels, Materiales para la Historia 
de America Latina, trad. Pedro Scaron, Cordoba, Ediciones Presente y Pasado, 
197 4, 2a. ed. (Col. Cuadernos Pasados y Presente, num. 30), p. · 266. 

48 Romero al secretario de Relaciones Exteriores, Washington, diciembre 22, 
1861, en Romero, op. cit., vol. I, p. 650. 

49 Acerca de este punto resulta interesante revisar los articulos que Marx escri 
bio para el diario New York Daily Tribune, cuyo editor era el senador republicano 
radical Horace Creely; Marx, op. cit., p. 256266. ·· 

50 Esta nota apareci6 en el New York Daily Tribune y fue enviada por Romero 
al ministro de Relaciones Exteriores, Washington, diciembre 20, 1861, en Romero, 
op. cit., vol. II, p. 822. 

51 Tai opinion aparece en un telegrama publicado en el New York Daily Tribune 
y fue remitido por Romero al ministro de Relaciones Exteriores, Washington, 
enero 2, 1862, en Romero, op cit .. vol. II, p. 822. 

funcionario, haria menos pesada la carga de la ayuda a Mexico. 46 

Entretanto en Mexico, el diario El Nacional dio el 8 de diciem 
bre la noticia de la invasion de las fuerzas espafiolas que se habian 
adelantado a sus aliados. El gobierno de la Republica cerro al co 
mercio el puerto de Veracruz y dispuso medidas para reclutar 
fuerzas para la def ensa. 

Para ese momenta, el Senado norteamericano ya no estaba inte 
resado en conceder el prestamo a Mexico. La guerra de Secesion se 
encontraba en plena efervescencia; el Norte estaba muy "Iejos de 
tener asegurada la victoria. Necesitaba mantener la neutralidad 
gala pues uno de sus temores mayores era una alianza entre con 
federados y franceses, especialmente en esos momentos, cuando 
las relaciones con lnglaterra eran excepcionalmente dificiles. 47 Asi 
lo hizo saber Charles Sumner, miembro de la Comision de Rela 
cion es Exteriores del Senado, a Matias Romero, a quien dijo que 
no veia entonces ventaja alguna en hacer el prestamo a Mexico." 
Importantes sectores de la sociedad norteamericana consideraban 
que la· intervencion britanica en Mexico obedecia al interes de 
Palmerston en encontrar un pretexto para declarar la guerra a la 
Union.49 

En la prensa norteamericana se hablo acerca del tratado que 
Corwin habia remitido a los Estados Unidos. Se dijo que me 
diante este, Mexico concederia varios privilegios comerciales, el 
arreglo de deudas pendientes y el derecho de transito para tropas 
y municiones de la Union, a cambio de $ 11 000 000.00. 50 Los 
diarios sefialaron tambien la necesidad de retirar a los ingleses de 
la Alianza Tripartita; esto se lograria al satisfacer los intereses de 
los tenedores de bonos, que era la justificacion para la interven 
cion. 51 La prensa norteamericana coincidio con el punto de vista 
de los mexicanos y del propio Corwin, quien juzgo la intervencion 
como un intento de Espana para reconquistar Mexico y de Francia 
e Inglaterra para satisfacer intereses economicos. El New York Tri 
bune publico en diciembre de 1861 y enero de 1862 editoriales 
con opiniones en este mismo sentido. Una de las notas senalo que 
seguramente las ambiciones espanolas no serian secundadas por 
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5~ Los articulos publicados en el New York Daily Tribune fueron enviados por 
Romero al ministro de Relaciones Exteriores, Washington, diciembre 20, 1861 y 
enero 2, 1862, en Romero, op cit., vol: II, p. 822. Al enterarse el embajador mexi 
cano en Washington de la ocupacion de Veracruz, coment6 la intervenci6n en 
sentido similar, vease Romero al ministro de Relaciones Exteriores, Washington, 
enero 5. 1862, en Romero, op cit., vol. II, p. 3~4. 

53 Vid supra. p. 14. 
54 Corwin a Seward, Mexico, diciembre 24, 1861, NA W, rollo 29, vol. 28. 

lnglaterra, pero que esta dirigia sus miras hacia la Union a traves 
de Mexico, y aprovecharia la ocupacion de Matamoros para obte 
ner el algodon confederado e introducir contrabando para los su 
renos. 52 

La Nochebuena de 1861, Corwin escribio a Seward una relacion 
de lo acontecido en Mexico. Apunto que la intervencion termina 
ria con la firma de tratados con Inglaterra, Francia y Espafta, en 
los que Mexico tendria que ceder una suma importante de sus 
ingresos. En seguida pidio autorizacion para concertar otro tra 
tado en terrninos semejantes a los del acuerdo del 29 de noviem 
bre de 186153 y aseguro que ·el prestamo era absolutamente necesa 
rio para la existencia del gobierno y la ley en Mexico. Corwin 
sostu vo que el gabinete mexicano tenia los poderes necesarios 
para ratificar este convenio. 54 

Se percibe en los despachos de Corwin que la ansiedad de obte 
ner la firma de los tratados iba en aumento. Su insistencia iba 
acompafiada de indicaciones sobre los momentos mas dificiles 
para Mexico y mas convenientes para que los Estados Unidos ob 
tuvieran acuerdos ventajosos. Asimismo puede comprobarse que 
las gestiones dei primer enviado republicano no difieren sustan 
cialmente de la diplomacia democrata, al menos en lo referente a 
las ambiciones territoriales. El tono, el lenguaje, la forma, cam 
biaron, pero la esencia expansionista subsistia, recubierta solo por 
un nuevo ropaje. "El espiritu desinteresado, sin ambiciones" que 
marcaria el inicio de una nueva relacion entre los Estados Unidos 
y Mexico, habia quedado relegado en aras de una hipoteca flo 
tante sobre las tierras publicas, los derechos mineros y las propie 
dades de la Iglesia. El Destina Manifiesto tambien conducia la 
politica republicana. Seward y su ministro en Mexico podian pro 
barlo. 
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