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AL LECTOR

Sirvan las siguientes palabras para presentar al lector, la obra Los intereses nor
teamericanos en el noroeste de México. La gestión diplomática de Tho
mas Corwin 1861-1864. Observará quien en ella se fije que está elaborada con

materiales originales surgidos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que están
en su propio archivo, y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que
se encuentran en el Archivo Nacional de Washington. El lector apreciará el uso
de este tipo de material cuyos dos acervos se complementan porque su uso permite
a la autora mantener la serenidad necesaria para el manejo de tan importante pro
blema. Ocurre rara vez que un autor, ocupado en estos temas bilaterales, pueda pre
sentar argumentos y razones equilibrados.
La obra de la licenciada Marce/a Terrazas Basante forma parte del proyecto,
que se desarrolla desde hace años en el Instituto de Investigaciones Históricas, que
ha presentado varios tomos como parte de una colección titulada Documentos de
la relación de México con los Estados Unidos, misma que intenta ayudar
a reconstruir la historia de la diplomacia mexicana, en relación con los Estados
Unz'dos, durante el siglo XIX. Por su contenido, la obra presente significa otro pa
so en ese esfuerzo.
Con su trabajo, la autora logra mostrar la continuidad sostenida por los Esta
dos Unidos con respecto a su propósito de expansión sobre los terrz"torz'os mexicanos,
aun después de existir el Tratado de Guadalupe Hidalgo que en nada modificó esos
anhelos norteamericanos.
Sin intención de avanzar el contenido del libro, que tenemos en las manos, po
dremos apreciar cómo las circunstancias históricas, sobre todo económicas y políti
cas, apoyadas en los problemas sociales, definieron el agresivo proceso. Es por ello
que podemos encontrar sorpresas como la de contemplar la llegada de Thomas Cor
cJJin, representante del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln y por
tavoz del expansi'onismo americano entre 1861 y 1864, a pesar de haber sido notorz'o
con anterioridad por su oposición abierta en contra de la guerra de 1846-1848.
Por lo general, en el mundo del estudio no se ha dado la importancia merecida
a la historia diplomática de México, aunque forma parte de la historia nacional.
Rara vez se han tenido en cuenta las presiones de los gobiernos de la Coefederación
y de la Unión de los Estados Unidos, en el intento de adueñarse del noroeste de
la República mexicana primero, y de su totalidad después; y tampoco se ha tenido
en cuenta que esas presiones fueron características de la función desarrollada por
el ministro Thomas Corwin, justamente en los meses que precedieron la entrada
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de los ejércitos europeos a Veracruz. Ese esfuerzo, que resultó ser constante, no se
alivió ni aun durante la invasión francesa de México.
La conveniencia política, interna en el conflicto entre Norte y Sur de los Estados
Unidos, llevó a la Unión del norte, con Lincoln a la cabeza, a entenderse con los
liberales mexicanos dirigidos por juárez, y a despreciar en consecuencia al empera
dor Maximiliano junto con su régimen. En vez de que hubiera habido una atrac
ción natural por ser liberales los dos grupos y enfrentarse con el grupo conservador
en sus propios países. Pero la autora Terrazas nos hace ver, además, el problema
de la rivalidad que existía en los intereses del Norte y del Sur y del norte con Europa,
lo que también subraya la importancia que la estrategia de ese conflicto tuvo con
relación al noroeste de México.
Esperamos que la obra presente jacilz"te a los estudiosos, tanto mexicanos como
estadounidenses, una mejor y má.$ clara visión de ese importante y prolongado con
flicto que es parte de nuestra historia nacional.
Carlos Bosch García
San Jerómºmo Lícide
noviembre 1989

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/intereses_norteamerica/corwin.html

