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namentalismo o el institucionalismo histórico no se aplican a América del 
Sur, como argumenta Vieira Posada. Ello permitiría entender qué condi-
ciones faltan para propiciar una integración.

La mayor fortaleza del libro es, con todo, su carácter multidisciplinario 
e internacional. Da cabida a diferentes perspectivas y ángulos de reflexión 
y permite observar los diversos factores (desde los geográficos hasta los po-
líticos) que afectan las relaciones internacionales. Asimismo abre múltiples 
posibilidades de investigación. Es preciso aclarar que tal diversidad no tiene 
por qué condenar al libro al desorden o a la fragmentación; un plantea-
miento claro y explícito de la investigación y una conclusión que retomara 
y esquematizara las diversas aportaciones hubiese podido remediar tan gra-
ve falta.

Intégrations en Amérique du sud es un acercamiento al complejo tema de 
los procesos de integración sudamericanos. Está lejos de ser un estudio sis-
temático y redondo del mismo, pero puede ser útil para tener una idea de 
las condiciones y perspectivas regionales. La potencialidad del libro no se 
explotó; aporta argumentos interesantes en temas específicos, da una idea 
relativamente amplia de la situación brasileña, pero sus silencios pesan. 
Queda, pues, abierta la posibilidad para estudios más profundos, más com-
parativos, que den un balance más completo de la integración regional.

Después de leer el libro, lo que queda claro es que hay diversas visiones 
y prioridades de integración. Por lo tanto, la voluntad política ha sido varia-
ble. Y ante la falta de continuidad política y de un motor integracionista 
(como fueron Alemania y Francia para la ue), dadas las reticencias y trabas 
internas de Brasil, el panorama es poco alentador. Ni siquiera el giro a la 
izquierda que se vivió en la última década logró catalizar los afanes, dado 
que se trata de izquierdas de diferente índole. Al final, el lector conserva de 
Intégrations la misma impresión que éste da de América del Sur: a pesar de 
las semejanzas y de que están juntos en la región o el libro, cada parte (un 
país, un capítulo) está por su cuenta.

Andrés Ruiz Pérez

Michael Small, The Forgotten Peace: Mediation at Niagara Falls, 1914, Ottawa, 
University of Ottawa Press, 2009, 181 pp. 

A comienzos de abril de 1914, la guerra entre el ejército de Victoriano 
Huerta y las fuerzas constitucionalistas estaban al borde de enfrentar bata-
llas decisivas. Fue entonces que un grupo de marinos norteamericanos fue 
detenido por una patrulla militar en el puerto de Tampico. La detención 
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duró un par de horas y se realizó bajo el argumento de que el desembarco 
se efectuó sin permiso de la jefatura militar huertista. Este incidente sirvió 
de pretexto al presidente Woodrow Wilson para desplegar las cañoneras en 
el océano de las relaciones interamericanas. La Casa Blanca exigió como 
reparación que el ejército mexicano saludara la bandera estadounidense 
con una salva de veintiún cañonazos. El gobierno de Huerta se mostró dis-
puesto a efectuar la “reparación” si los Estados Unidos saludaban en la mis-
ma forma a la bandera mexicana. Simultáneamente, el gobierno mexicano 
ofreció presentar el caso ante el Tribunal Internacional de Arbitraje de La 
Haya. Los norteamericanos rechazaron ambas proposiciones, y así la nega-
tiva de Huerta fue la excusa esgrimida por Wilson para ocupar el puerto de 
Veracruz el 21 de abril de 1914. Un simple hecho de policía pasó a conver-
tirse en todo un “conflicto internacional”. México y Estados Unidos estaban 
en pie de guerra, ante lo cual los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile 
(abc) ofrecieron sus buenos oficios, que derivaron en la mediación inter-
nacional que Michael Small estudia en este libro.

Ni para el abc, ni para el gobierno de Huerta, ni para el de Wilson, y mu-
cho menos para los revolucionarios, la oferta mediadora tenía que ver con el 
problema que generó la detención de un puñado de marineros en Tampico; 
sino con la decisión estadounidense de tratar de incidir de alguna forma en 
el curso de los acontecimientos mexicanos. La convocatoria a la mediación 
se realizó para encontrar una solución “al conflicto internacional”, pero to-
dos sabían que para la Casa Blanca esa solución estaba directamente vincu-
lada con el arreglo de “cuestiones internas” de México, tal y como lo revela 
la documentación que consultó Small. Una semana después de la ocupación 
de Veracruz y cuando los embajadores del abc esperaban respuestas de las 
partes en conflicto, Robert Lansing, alto funcionario del Departamento de 
Estado, les comunicó la manera en que Wilson entendía la oferta mediadora: 
“La mediación no es entre dos gobiernos en guerra, es entre dos facciones 
mexicanas. No es entre Estados Unidos y cualquiera de esas facciones. Esta-
dos Unidos desea restaurar la paz entre esas dos facciones y obtener garan-
tías para el restablecimiento de un gobierno constitucional” (p. 49).

Con esta mediación, Wilson daba continuidad, ahora por la vía de las 
cañoneras, a una diplomacia interesada en “democratizar” la vida política 
mexicana. La Casa Blanca puso todo su empeño en derrocar a Huerta y en 
conseguir que los revolucionarios llegaran a un acuerdo con las fuerzas con-
servadoras responsables del golpe de Estado de febrero de 1913. La diplo-
macia de Wilson presionó para conseguir la conformación de un gobierno 
provisional que convocara a elecciones generales, única posibilidad, según 
el mandatario estadounidense, de acabar con la guerra y restaurar el orden 
constitucional.
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En los cálculos de Wilson, la ocupación de Veracruz privaría al huertis-
mo de los ingresos aduanales, obstaculizando además un aprovisionamien-
to de armas de origen europeo capaz de dar un respiro al ejército federal. 
Pero además, la mediación internacional permitiría legitimar en el espacio 
latinoamericano las pretensiones de la Casa Blanca, al declarar que la gue-
rra no era contra México, sino a favor de la legalidad y la paz.

Small, al igual que la mayoría de los investigadores que han repasado la 
historia de esta mediación, afirma que la propuesta provino del abc.1 No 
hay documentación diplomática que señale lo contrario. Sin embargo, se 
puede suponer la existencia de algún tipo de sugerencia o comentario del 
Departamento de Estado que muestra su buena disposición para recibir la 
oferta. Lo cierto es que este asunto circulaba en las páginas de la prensa 
sudamericana desde principios de 1914. En el caso argentino, y para los 
sectores que gobernaban ese país, la idea misma de la mediación entrañaba 
un cambio de actitud de la Casa Blanca, “puesto que en lugar de echar 
mano al monroísmo –decía el influyente periódico La Prensa en marzo de 
1914–, se propicia la acción del panamericanismo”; esto era una muestra 
palpable de los nuevos aires que corrían desde la llegada de Wilson a la 
presidencia norteamericana.

Small confirma el papel crucial desarrollado por el embajador argenti-
no Rómulo S. Naón, uno de los tres mediadores en Niagara Falls. De he-
cho, y como informa el autor de este libro, parte de los documentos usados 
en esta investigación provienen de un grueso expediente que integró el 
propio Naón o alguno de sus asistentes, conformado por recortes de prensa 
norteamericana y canadiense, que fue depositado en una biblioteca de la 
Universidad de Yale, por cierto una de las universidades –la otra fue Har-
vard– que en medio de la mediación le entregó un Doctorado Honoris 
Causa (p. 102).

Small no se detiene en las carreras políticas y profesionales de los me-
diadores; de haberlo hecho seguramente hubiera encontrado otras explica-
ciones sobre el sentido y la suerte que corrió esta aventura diplomática. Es 

1 Arthur S. Link, La política de los Estados Unidos en América Latina, 1913-1916, México, fce, 
1960; Cristián Guerrero Yoacham, Las conferencias del Niágara Falls: la mediación de Argentina, 
Brasil y Chile en el conflicto entre Estados Unidos y México en 1914, Santiago de Chile, Ed. Andrés 
Bello, 1966; Robert E. Quirk, An Affair of Honor: Woodrow Wilson and the Occupation of Veracruz, 
Nueva York, W. W. Norton & Co., 1967; Bertha Ulloa, La revolución intervenida. Relaciones diplo-
máticas entre México y los Estados Unidos, 1910-1914, México, El Colegio de México, 1971; Frie-
drich Katz, La guerra secreta en México, México, era, 1982; Sol Serrano (comp.), La diplomacia 
chilena y la Revolución Mexicana, México, sre, 1986; Beatriz Rosario Solveira, La Argentina, el abc 
y el conflicto entre México y Estados Unidos, 1913-1916, Córdoba, Centro de Estudios Históricos, 
1994; y Pablo Yankelevich, La diplomacia imaginaria. Argentina y la Revolución Mexicana, 1910-
1916, México, sre, 1994.
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el caso, por ejemplo, del embajador argentino. Naón fue integrante de una 
generación de argentinos que hace exactamente un siglo estuvieron con-
vencidos de que su país había alcanzado un nivel de desarrollo comparable 
al de Estados Unidos; y, por tanto, tenía su propio “Destino Manifiesto”. Ese 
destino que la providencia había reservado a Argentina consistía en balan-
cear, desde el sur del continente, el poderío que Estados Unidos ejercía en 
el otro extremo de la geografía americana. Es decir, para esta orgullosa ge-
neración de hombres ricos y cultos, las propuestas pacifistas y moralizantes 
de Wilson eran el más claro reconocimiento que Estados Unidos hacía a 
Argentina, en particular de algunos de sus principios de política exterior 
como el del arbitraje obligatorio en las disputas internacionales.

El desembarco en Veracruz y la supuesta inminencia de una guerra 
entre Estados Unidos y México sirvieron de excusa para poner a prueba la 
imagen que Naón tenía de su país, lo que mostró a la postre la enorme 
distancia que existió entre la realidad y la representación que tenía de ella 
ese diplomático, digno representante de la dirigencia argentina del Cente-
nario.

Quizás para alimentar su para nada despreciable vanidad, Naón recor-
tó cuidadosamente los periódicos, creyendo con ello legar a la posteridad 
documentos que acreditaban lo que entonces consideró una “histórica” ac-
tuación. Desconozco las razones que llevaron a Naón depositar esos pape-
les en Yale, pero me arriesgo a opinar que esa decisión se tomó una vez que 
Naón renunció a su puesto de embajador, sin esconder su oposición a la 
política de neutralidad ante la Primera Guerra Mundial que defendía el 
presidente Hipólito Irigoyen; en segundo lugar, una vez que el Congreso 
argentino se negó a ratificar el pacto de abc alegando la actuación injeren-
cista de los mediadores en los asuntos internos mexicanos; y por último, 
una vez que el propio Naón, alejado de la vida diplomática, se convirtió en 
abogado de las empresas petroleras norteamericanas en Argentina, para 
volver a la vida pública recién en 1932. Entonces, este abogado, autor de 
algunos olvidados ensayos sobre derecho internacional, se convirtió en in-
tendente de la ciudad de Buenos Aires cobijado por los militares golpistas 
que derrocaron a Irigoyen.

Como bien advierte Small, Naón estuvo en los orígenes de la propuesta 
mediadora su buena relación con el secretario de Estado, William Bryan, 
seguramente fue utilizada para hacer realidad los “buenos oficios” del abc. 
Naón, y sobre esto existe una abundante documentación en el archivo his-
torico de la cancillería argentina, siempre aceptó de muy buena gana discutir 
los asuntos internos de México en el marco de una mediación llamada a 
resolver el conflicto internacional generado por el incidente en Tampico; y 
cuando toda la empresa diplomática se hundía ante el avance militar de los 
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revolucionarios, y sobre todo ante la negativa de Carranza de que en Niaga-
ra Falls se decidiera el futuro de México, Naón ideó el protocolo final en el 
que se declaró resuelto el conflicto internacional a partir de una auténtica 
tautología: “Si los Estados Unidos han declarado repetidamente [...] que 
no toman en cuenta aquel incidente internacional, ni pretenden que se 
salude a la bandera, o se dé ninguna otra satisfacción; si en realidad aquel 
incidente está enterrado por la opinión pública internacional, [...] parece 
evidente que podría llegarse sin dificultad al acuerdo de eliminar y cance-
lar el aludido incidente internacional.”2

Este razonamiento exhibía la urgencia por librarse de la gestión media-
dora. Los representantes del abc estaban conscientes de que tras cinco 
semanas de labores nada habían conseguido, y de que de seguir demoran-
do el final de la mediación estarían ante la absurda situación de tratar con 
representantes de un gobierno a punto de ser derrocado por el avance de 
los revolucionarios. Cabe hacer la aclaración de que el protocolo final con 
el que concluyó la “feliz” mediación nada decía de la ocupación del Puerto 
de Veracruz.

¿Por qué hoy nadie recuerda esa mediación?, se pregunta Small. Suce-
de que esta aventura fue un fracaso y ese fracaso fue el primer triunfo diplo-
mático de los revolucionarios. Para la historiografía mexicana, Niagara 
Falls pone en evidencia la estrategia carrancista de combatir tanto en el te-
rreno militar como en las alfombras de la diplomacia internacional. Ca-
rranza no aceptó participar en la mediación, sin que eso significara cancelar 
sus contactos con la Casa Blanca. Por el contrario, los agentes de los revolu-
cionarios se mantuvieron muy cerca de lo que ocurría en el Hotel Clifton, 
sede de la mediación en territorio canadiense. Una de las caricaturas repro-
ducidas en los apéndices de este libro plasma con elocuencia el comporta-
miento de Carranza: mientras el Primer Jefe estudia en un mapa de México 
el desplazamiento de sus ejércitos, un asistente lo interrumpe para avisarle 
que los mediadores lo están esperando; sin inmutarse, Carranza responde: 
“Mañana, mañana…” (p. 159). El curso de la guerra marcó el comporta-
miento de los revolucionarios frente a las Conferencias de Niagara Falls. 
Cada triunfo militar servía para incomodar más a los mediadores, hasta que 
ese “mañana, mañana…” se volvió una costumbre, sobre todo cuando los 
constitucionalistas tomaron el puerto de Tampico en mayo de 1914, y mu-
cho más cuando un mes más tarde ocuparon la ciudad de Zacatecas, con 
que se despejaba el camino hacia la capital de la República. 

2 Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, Niagara Falls, 
caja 7, tomo 1, Da Gama y Suárez Mugica, 18 de junio de 1914.



JUL-DIC 2010 Reseñas 871

En este panorama, ¿qué tenían que negociar los revolucionarios? Abso-
lutamente nada; muy distinta era la situación del huertismo, cuyos delega-
dos estaban dispuestos a entregar la renuncia del dictador a cambio de 
garantías a la hora de la rendición. Y por supuesto la Casa Blanca también 
estaba urgida de garantías sobre propiedades e inversiones, así como sobre 
indemnizaciones por daños a bienes y vidas norteamericanas.

La mirada de un internacionalista como Michael Small resume la suer-
te de la mediación aplicando la sigla batna (best alternative to a negotiated 
agreement), acuñada en la moderna jerga diplomática (p. 126). Es decir, los 
constitucionalistas tenían otras alternativas antes que sentarse a negociar 
un acuerdo con un régimen que tenía los días contados.

Small, por primera vez, muestra los entretelones de lo acontecido en la 
sede de la mediación: desde la elección del Hotel Clifton, la movilización 
de recursos humanos y materiales que desplegó el gobierno de Wilson, el 
impacto en la prensa periódica de Canadá, y por supuesto de Estados Uni-
dos, hasta los paseos, los esparcimientos y la atractiva belleza de las cuatro 
hijas de Emilio Rabasa, uno de los delegados huertistas en las Conferencias.

Razones de exclusivo orden geográfico determinaron que este episo-
dio de la Revolución mexicana se desenvolviera en suelo canadiense. La 
cercanía y la condición de neutralidad llevaron a los delegados de Huerta, 
a los de Wilson y a los tres mediadores a sesionar junto a las Cataratas del 
Niágara. Esa cercanía también permitió que de uno y otro lado de la fron-
tera se pasearan buscando alguna información los embajadores de Alema-
nia y de Japón, así como el despechado sobrino de Porfirio Díaz, Félix, tan 
responsable del Cuartelazo de febrero de 1913 como el propio Huerta, 
pero que ahora estaba distanciado del dictador y exploraba seguramente la 
posibilidad de iniciar una nueva aventura contrarrevolucionaria. 

The Forgotten Peace indaga en nuevos fondos documentales y especula 
acerca de lo que podría haber sucedido. En este último sentido, no creo, 
como afirma Small, que la conferencia pacificadora hubiera tenido otra 
suerte si los mediadores hubieran dejado de lado la condición de declarar 
un armisticio como requisito indispensable para aceptar a los revoluciona-
rios en la mesa de negociaciones. Por el contrario, sí creo que el requisito 
del armisticio facilitó las cosas a Carranza; los mediadores no lo advirtieron, 
en cambio sí lo hizo Wilson, de ahí su insistencia al abc de que retirara esa 
condición. El problema de fondo no era el armisticio, sino la negativa de 
Carranza a tratar en Niagara Falls asuntos de absoluta incumbencia de los 
mexicanos. Carranza jamás hubiera aceptado que Estados Unidos fijara las 
condiciones para su triunfo; de hacerlo, la fuerza de su liderazgo se habría 
desmoronado de inmediato. Además había otra razón. Carranza aprendió 
la lección y no quería cometer el mismo error que terminó por costarle la 
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vida al presidente Madero: el triunfo, para serlo de verdad, requería de la 
completa eliminación del ejército federal.

En síntesis, se trata de un libro valioso por los hallazgos que aporta y 
por las especulaciones que arriesga. Merece ser leído con cuidado, porque 
en sus páginas se presentan ideas para reflexionar sobre uno de los temas 
descuidados en la historia diplomática de la Revolución: el complejo víncu-
lo entre las ideas democratizadoras y las acciones diplomáticas de Woodrow 
Wilson y el triunfo de los revolucionarios en julio de 1914.

Pablo Yankelevich

Rogelio Hernández, El centro dividido. La nueva autonomía de los gobernadores, 
México, El Colegio de México, 2008, 335 pp.

Los gobernadores mexicanos pueden provocar inestabilidad política y ac-
tuar con impunidad, sin que ningún contrapeso institucional pueda evitar-
lo, pero esto no siempre fue así, afirma Rogelio Hernández. Reconstruir el 
proceso que desembocó en esta libertad de acción sin instrumentos de con-
trol, así como describir el equilibrio frágil de la compleja relación entre el 
gobierno federal y los estatales es el propósito de su más reciente libro.

Hernández reunió trabajos y artículos anteriores cuyo eje son ocho en-
trevistas a ex gobernadores priistas,1 algunos de ellos también ex secreta-
rios de gobernación y ex líderes nacionales del pri. Su metodología es una 
de las mayores aportaciones del libro, que lo distingue de otros trabajos 
sobre el tema (México ¿Una revolución silenciosa?, de Isabelle Rousseau, escri-
to en 1999, y Los líderes políticos de México de Roderic Ai Camp, de 1984), 
aunque no hay entrevistas a líderes de la oposición, quienes desempeñaron 
un papel importante en los cambios que el autor explica.

Mediante el análisis de las transformaciones históricas de la institución 
presidencial y sus relaciones con los estados, así como de procedimientos, 
rutinas, normas, convenciones y decisiones de personajes clave, el autor 
describe la construcción y posterior deconstrucción del equilibrio que crea-
ron los gobiernos posrevolucionarios entre el Ejecutivo y los gobernadores. 
El autor sostiene que esa relación fue posible por la “dependencia del cami-
no” que hubo en la creación de la institución presidencial y los gobiernos 

1 Manuel Andrade (Tabasco, 2001-2006), Manuel Bartlett (Puebla, 1993-1999), Genaro 
Borrego (Zacatecas, 1988-1992), César Camacho (gobernador sustituto del Estado de Méxi-
co), Diódoro Carrasco (Oaxaca, 1992-1998), Enrique González Pedrero (Tabasco, 1983-1987), 
Gonzalo Martínez Corbalá (San Luis Potosí, 1991-1992), Dulce María Sauri (Yucatán, 1991-
1993), Fernando Silva Nieto (San Luis Potosí, 1997-2003).


