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Introducción 

 

Era una mañana soleada mientras James W. Wilkie,
1
 próximo a recibir su doctorado por 

la Universidad de California Los Ángeles, y su esposa Edna Monzón tomaron el elevador 

para subir a uno de los pisos más altos de la Torre Latinoamericana. El calendario 

marcaba, martes 26 de enero de 1965, los esperaba el célebre Daniel Cosío Villegas 

(1898-1976)
2
 para continuar con las grabaciones que se convertirían en un registro de la 

historia oral de la Revolución Mexicana. La oficina de Cosío Villegas se encontraba 

atiborrada de libros y papeles, tenía un pequeño televisor siempre encendido y una 

máquina para leer microfilmes; en este espacio, que el Banco de México le concedía, 

recibió a sus visitantes para retomar las conversaciones que había sostenido con ellos de 

manera intermitente desde abril del año anterior. 

 

La intención de Wilkie era entrevistar a diversos personajes: intelectuales, ideólogos, 

líderes políticos, candidatos presidenciales y presidentes de la república;
3
 de este modo 

                                                        
1
 Doctor en Historia por la Universidad de California-Los Ángeles. Actualmente es profesor de estudios 

sociales, políticos, económicos y de elitelore (estudio de la autopercepción de los líderes) en Latinoamérica 

y su influencia mundial en el departamento de Historia de la misma universidad. Director del Migrant 

Scholars Leadership Institute y presidente-fundador de PROFMEX, institución dedicada a la investigación 

sobre México, sus políticas públicas y educativas, su modelo de desarrollo económico y empresarial y su 

posición en el ámbito global.  
2
 Escritor e historiador mexicano. Estudio derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, así 

como economía e historia en las Universidades de Harvard, Wisconsin y Cornell. Realizó estudios en la 

London School of Economics y en la École Libre de Sciences Politiques de París (actual Institut d'Études 

Politiques de Paris). Fue fundador y director del Fondo de Cultura Económica. Durante su labor como 

encargado de la Legación de México en Lisboa, Portugal hizo gestiones ante el presidente Lázaro Cárdenas 

que favorecieron la recepción en México de exiliados españoles tras la Guerra Civil Española y junto con 

Alfonso Reyes fundó la Casa de España en México que se convertiría en el Colegio de México. Para 

abundar en su vida y obra ver Enrique Krauze (compilador), Daniel Cosío Villegas: el historiador liberal. 

(México: El Colegio de México, 2010). Enrique Krauze, Daniel Cosío Villegas: una biografía intelectual. 

(México: Editorial Tusquets, 2009). James W. Wilkie, Daniel Cosío Villegas: un protagonista de la etapa 

constructiva de la Revolución Mexicana. (México: El Colegio de México, 2011). 
3
 Ver, James W. Wilkie, Frente a la Revolución Mexicana: 17 protagonistas de la etapa constructiva. 

Entrevistas de historia oral. (4 volúmenes). (México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1995). Para el 
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intentaría reproducir y entender el fenómeno social y político que había sido la 

revolución en México y el proceso de consolidación estatal que le siguió.  

 

Cosío Villegas formaba parte de los intelectuales que serían entrevistados con esta 

finalidad. Su fama despuntó cuando, en el año de 1946, lanzó un artículo titulado La 

crisis de México
4
 que hacía una evaluación de los objetivos que se había planteado la 

Revolución Mexicana y de los alcances que realmente había tenido; desde ese momento y 

hasta treinta años después, cuando  su vida se apagara, contó con un gran prestigio por su 

intensa labor intelectual y por ser un punto de referencia crítica de la labor gubernativa. 

El entrevistado se había distinguido por decir las cosas sin ambages y sin importar la 

instancia que saliera mal librada. 

 

Con esta idea rondándole la cabeza –y vinculándola con la labor diplomática y académica 

del entrevistado– Wilkie lanzó una pregunta bastante escabrosa, no en vano esperó el fin 

de la serie de entrevistas que mantendría con Cosío Villegas para formularla:  

[…] La Doctrina Estrada parece ser muy contradictoria. […] ¿Qué cosa es la Doctrina 

Estrada? Si usted le dice a un enemigo: ‘Yo no estoy rompiendo relaciones con usted, pero 

yo no vengo más a su casa; yo no vuelvo a su casa sino hasta que usted haga lo que yo 

quiero’. Entonces, ¿no es esto un rompimiento?
5
 

 

                                                                                                                                                                     
primer tomo el autor y su esposa entrevistaron a Luis Chávez Orozco, Daniel Cosío Villegas, José Muñoz 

Cota y Jesús Silva Herzog. En el título dedicado a ideólogos a Ramón Beteta Quintana, Manuel Gómez 

Morín, Miguel Palomas y Vizcarra, Germán Liszt Arzubide y Juan de Dios Bojórquez. En el tercer 

volumen entrevistaron a Salvador Abascal, Marte R. Gómez, Luis L. León y Jacinto B. Treviño. En la 

sección dedicada a líderes políticos a Vicente Lombardo Toledano, Juan Andrew Almazán, Ezequiel 

Padilla y Emilio Portes Gil. 
4
 Este escrito se reimprimió y puede ser consultado en Daniel Cosío Villegas, “La crisis de México” en 

Ensayos y Notas. Volumen I. (México: Editorial Hermés, 1966), 113-151. 
5
 Wilkie, Frente a la Revolución Mexicana, 221. 
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La mirada de Daniel Cosío Villegas se entornó y se dirigió hacia la ventana por la que se 

podía ver Tlatelolco, lugar donde se construía la nueva torre de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE),  y su voz se dejó escuchar: 

Bueno, mire usted, yo en este punto sí tengo opiniones muy definidas. Yo tengo la idea de 

que esta Doctrina Estrada se justificó cuando fue expuesta en 1930, por Genaro Estrada la 

primera vez, y teniendo un sentido muy claro; es decir era una posible defensa contra la 

inclinación intervencionista de Estados Unidos. Pero como un criterio para regir las 

relaciones de México con otros países […] es una doctrina que no tiene aplicación posible; 

es decir, desde ese punto de vista yo estoy en absoluto desacuerdo con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Es una doctrina insostenible, y que además México no la ha 

sostenido ni siquiera con congruencia. […] Y por más que México insista en decir que si 

México mantiene sus agentes diplomáticos no representa la aprobación del gobierno, y que 

si los retira, que no representa una reprobación del gobierno, por supuesto que representa 

en un caso la aprobación y en otro la reprobación. En fin, en cualquier aspecto que se 

examine la cosa, es un mal uso de la Doctrina Estrada.
6
 

James W. Wilkie vio en esta declaración de Cosío Villegas una enorme trascendencia y 

procedió a preguntar si había hecho públicas sus opiniones a este respecto. El 

entrevistado contestó que no lo había hecho, pero que tenía listas un par de conferencias 

que impartiría en el Colegio Nacional “para decir cuál es el verdadero alcance de la 

Doctrina Estrada.”
7

En efecto, Daniel Cosío Villegas presentó ambas conferencias los días 10 y 17 de agosto 

de 1965,
8
 a los pocos meses de su última entrevista con Wilkie. En ellas emitió sus

múltiples opiniones acerca de la Doctrina Estrada, propuesta mexicana que se apartaba de 

la práctica internacional de reconocimiento a gobiernos de facto
9
 y señalaba que México

se limitaría a mantener o suspender relaciones diplomáticas con los distintos Estados –

6
 Wilkie, Frente a la Revolución Mexicana, 221 y 222. 

7
 Wilkie, Frente a la Revolución Mexicana, 222. 

8
 El texto de las conferencias fue publicado y puede consultarse en Daniel Cosío Villegas, “Vida azarosa de 

la Doctrina Estrada” en Ensayos y Notas. Volumen II. (México: Editorial Hermés, 1966), 169-212. 
9
 Los llamados gobiernos de facto son aquellos que consiguen llegar al poder mediante un golpe de estado 

o por medios extralegales. Se contraponen a los gobiernos de iure que alcanzan el poder siguiendo la

normatividad nacional para tales efectos. 
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conservando o removiendo a sus agentes diplomáticos–, sin calificar de modo alguno la 

legalidad o legitimidad del gobierno en cuestión.
10

  

 

Daniel Cosío Villegas inició sus ponencias de un modo avasallador: poniendo en duda la 

autoría de la Doctrina Estrada.
11

 Las deficiencias literarias que él encontró en el texto del 

memorándum contrastaban fuertemente con las características personales que recordaba 

del supuesto autor:  

Genaro Estrada leyó con avidez buenas obras literarias. Era, además, un escritor 

profesional, dotado de un sentido crítico maníaco del mal hablar y del mal escribir ajenos, 

y por si faltara, fue un hombre minucioso hasta el fastidio, que repasaba una y otra vez sus 

propios escritos oficiales y los de sus colaboradores […]
12

 

 

 

Aunado a estas deficiencias, Cosío Villegas cuestionó la autoría de la doctrina, debido a 

la exclusiva mención de Sudamérica cuando el año de 1930 atestiguó agitaciones 

políticas en Centroamérica y en el Caribe por igual. De la misma forma, la referencia a la 

aplicación de la práctica de reconocimiento de gobiernos “a partir de la Gran Guerra” 

parecía ignorar la injerencia de los Estados Unidos en México con pretexto del 

reconocimiento de los gobiernos de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Lo que a juicio de 

Cosío Villegas resultaban crasos errores incompatibles con un personaje como Estrada 

                                                        
10

 Para ahondar en el tema de reconocimiento de gobiernos se recomienda iniciar con: Loretta Ortiz Ahlf, 

Derecho Internacional Público. (México: Oxford University Press, 2004). Ver también, Caroline Adelaide 

Dinegar, “Some aspects of the recognition of new governments as an instrument of United States foreign 

policy, 1900-1960” (Tesis para obtener el grado de Doctor of Philosophy in Political Science, Universidad 

de Columbia, 1981). 
11

 Cosío Villegas señala que el texto de Estrada confunde y usa indiscriminadamente los términos 

“práctica”, “teoría” y “doctrina”. Ver Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 171. Coincido 

con que el memorándum de Estrada institucionalizaba una práctica y que resulta inexacto y excesivo 

catalogarla como doctrina. Sin embargo, en este trabajo se notará que se utiliza el término doctrina o el 

nombre “Doctrina Estrada” ya que es esta categoría –por excesiva que sea– es la que  ha sido recogida por 

la historiografía mexicana y por la propia SRE. Igualmente, como se verá en la presente investigación la 

intención de Genaro Estrada era emitir una práctica que por su aceptación internacional fuera considerada 

como una doctrina al nivel de la Doctrina Monroe, Tobar,  Drago, etc.  
12

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 175. 
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que había formado parte de la Academia Mexicana de la Historia. De igual manera las 

inexactitudes verbales que a su juicio evidencian más la torpeza de pensamiento que un 

pobre uso del lenguaje
13

 parecían inconcebibles en Estrada, que a la fecha de publicación 

de la doctrina contaba con diez años de experiencia en la SRE,  que había ascendido en el 

escalafón de la secretaría sin valerse de cuestiones políticas, y a quien su inteligencia lo 

convirtió rápidamente en un conocedor del derecho internacional y la historia 

diplomática.
14

  

 

Por lo que respecta al tema del reconocimiento de los gobiernos de Díaz y Huerta, 

considero que no puede ser tenido por un argumento válido para cuestionar la autoría de 

la doctrina. Cosío Villegas en este punto parece olvidar el contexto nacional en el cual 

fue emitido dicho memorándum. Si bien es cierto que las presiones ejercidas por Estados 

Unidos sobre Díaz y Huerta dejaron una honda impronta por los efectos que la 

intervención de tal país podía tener sobre México, los postulados ideológicos de la 

Revolución Mexicana impedían una mención expresa o una equiparación de tales 

“villanos” nacionales con “héroes” de la talla de Carranza y Obregón. Por tal motivo, lo 

que podría juzgarse como un magno error en la justificación histórica de Estrada puede 

ser, en realidad, una muestra de su sagacidad y sutileza para interpretar los signos de los 

tiempos, razón que le permitió ascender profesionalmente –tal como lo reconoce Cosío 

Villegas– sorteando los vendavales políticos de aquellos años.
15

 Igualmente, cualquier 

mención siquiera remota a la figura de Victoriano Huerta hubiera provocado fuertes 

                                                        
13

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 172-175. 
14

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 176. 
15

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 176. 
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animadversiones políticas y conflictos, en particular para Genaro Estrada sobre quien 

pesó el fantasma de haber sido antiguo huertista y falso revolucionario.
16

 

 

Las inconsistencias lingüísticas y de pensamiento que Daniel Cosío Villegas evidencia 

son totalmente ciertas. La redacción del memorándum es oscura e induce a confusiones a 

los lectores. De igual manera, las críticas que este autor realiza acerca del mal uso de 

términos jurídicos y la poca precisión de locuciones latinas
17

 son absolutamente 

procedentes. Pero preguntémonos si realmente estos yerros y carencias son lo 

suficientemente sólidos para afirmar, o siquiera suponer, que el memorándum no “salió 

de la pluma de Estrada”. Desde mi punto de vista no lo son. Si tomamos en cuenta los 

diferentes niveles o registros discursivos que una sola persona puede tener, bien podemos 

imaginar que el modo de escribir de Estrada fuera distinto para comunicaciones oficiales 

de la SRE que para los trabajos literarios que realizó,
18

 más aún si se trataba –como es el 

caso– de un documento que requería de conocimientos de terminología jurídica que a 

muchos grandes escritores ha encorsetado y limitado en aras de gozar de credibilidad. Si 

esta idea no fuera suficiente, la SRE guarda diversas versiones mecanografiadas del texto 

de la Doctrina Estrada en la que encontramos tachaduras y enmendaduras autógrafas
19

 lo 

que evidencia “la minuciosidad hasta el fastidio, con la que repasaba una y otra vez los 

documentos” y de la que habla Cosío Villegas como una de las características propias de 

Genaro Estrada.  

                                                        
16

 Ver Capítulo 2. 
17

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 172-175. 
18

 Algunas obras de Genero Estrada son: Nuevos poetas mexicanos (1916), Lírica mexicana (1919), 

Bibliografía de Amado Nervo (1925), Pero Galin (1926), Genio y figura de Picasso (1935), Escalera (1929) 

y Paso a nivel (1933). 
19

 Versiones mecanografiadas con anotaciones autógrafas del texto de la Doctrina Estrada Archivo 

Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (en lo sucesivo AHGE-SRE,), 20-2-31 

(I) 1, 18-19. 
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Igualmente, siguiendo la línea de Beatriz Román Enríquez que –a partir de testimoniales 

de gente que trabajó con Genaro Estrada– señala que éste no se hubiera arrogado la 

autoría de un documento que no hubiera realizado,
20

 encontramos numerosos documentos 

en los que Estrada agradece a distintos personajes las felicitaciones que le remiten por la 

publicación de la doctrina de su autoría e incluso existe constancia de que asistió a la 

Conferencia del Instituto Americano de Derecho y Legislación Comparada en que la 

doctrina fue bautizada con su nombre.
21

 Si todos estos actos hubieran sido una dolosa 

maniobra de Estrada, sin lugar a dudas hubiéramos podido encontrar en notas 

periodísticas alguna referencia a ello –tal como existieron editoriales que criticaban 

acerbamente su labor en la SRE o siquiera su pertenencia al cuerpo diplomático 

nacional–
22

 situación que no pareció ocurrir. Tales motivos me llevan a considerar que la 

sugerencia de Cosío Villegas acerca de que la Doctrina Estrada no fue escrita por el 

propio Estrada es una cuestión infundada y que no parece sostenerse. Es llamativo cómo 

el peso de autoridad con el que cuenta Daniel Cosío Villegas llevó a que esta aseveración 

no fuera corroborada, más aún, tratándose de un punto que aparentemente –sólo 

aparentemente– tendría una gran trascendencia para la historiografía.
23

 

                                                        
20

 En la tesis de licenciatura de esta autora que versa sobre la labor diplomática de Estrada señala haber 

entrevistado a Jorge D. Flores y Felipe Teixidor diplomáticos quienes trabajaron bajo las órdenes de 

Genaro Estrada y que señalan que él no hubiera aceptado llamarse autor de un documento sin realmente 

serlo. La autora no ofrece en su texto, probablemente por ser una pequeñísima parte de la labor que 

acomete, más referencias a tales entrevistas. Beatriz Román Enríquez, La gestión diplomática de Genero 

Estrada. (Tesis para obtener el grado de Licenciada en Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma 

de México, 1981), 143. 
21

 Telegrama de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Legación de México en Paraguay, AHGE-SRE, 

20-2-31 (I), 145-146 
22

 “El Senado y nuestros diplomáticos”, El Excélsior. Martes, 13 de septiembre de 1930, 5. 
23

 El memorándum Clark de 1930, relativo a la aplicación de la Doctrina Monroe –que tan cercano resulta 

al tema que nos ocupa–levantó sospechas respecto a su verdadero autor. Por tal motivo Lars Schoultz 

polemizó acerca de este punto en su texto Beneath The United States: A history of U.S. policy toward Latin 

America y ofreció una hipótesis acerca de la autoría del texto. Lars Schoultz, Beneath The United States: A 
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A la par que cuestionó la autoría de la doctrina, Daniel Cosío Villegas se aventuró a 

preguntarse acerca de la motivación real del Estado Mexicano tras la formulación de la 

Doctrina Estrada.
24

A pesar de no haber tenido acceso a la documentación resguardada 

por la SRE, se arriesgó a hacer una exégesis del memorándum de Estrada y llamó a un 

estudio histórico a conciencia acerca de dicho documento.
25

 

 

En efecto, el conocimiento histórico que tenemos de la Doctrina Estrada es tan escaso 

que podríamos empezar por preguntarnos si la fecha, 27 de septiembre de 1930, que 

damos por sentada como fundacional es realmente la correcta. Tras la revisión de las 

fuentes, podemos ver que el texto de la Doctrina Estrada fue trasmitido por primera vez a 

las legaciones de Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago, Lima y La Paz un día antes, el 

26 de septiembre de 1930.
26

 Aparentemente, el criterio para fechar la doctrina que siguió 

el propio Estrada y la cancillería a su cargo es el de la publicación en la prensa nacional 

de dicho documento,
27

 este hecho parece ser corroborado por las propias memorias de la 

SRE de aquel año
28

 y así ha sido transmitido sin mayor cuestionamiento hasta nuestros 

días. Sin pretender dar una resolución concreta a este punto, la evidencia aquí presentada 

busca ser una sugerencia, pero sobre todo, el inicio de un debate que tome con seriedad el 

                                                                                                                                                                     
history of U.S. policy toward Latin America. (Estados Unidos: Harvard University Press. Estados Unidos, 

1998), 291-292.  
24

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 177-186. 
25

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”,186. 
26

 Telegrama circular dirigido a las embajadas de México en Buenos Aires, Río de Janeiros, Santiago y a 

las Legaciones en La Paz y Lima de fecha 26 de septiembre de 1930 AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 13-16. 
27

 “El reconocimiento de gobiernos de facto”, El Universal. Sábado, 27 de septiembre de 1930, Primera 

Plana. 
28

 Secretaría de Relaciones Exteriores. Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Agosto de 1930 

a Julio de 1931. Tomo I. (México: Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1931),111-112 
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estudio histórico de la práctica propuesta por Estrada, siguiendo los pasos emprendidos 

por Daniel Cosío Villegas. 

 

Diversos autores tras conocer la intervención de Cosío Villegas –habiendo dado por 

ciertas las hipótesis históricas lanzadas por el autor y juzgando en apariencia innecesario 

entablar el diálogo historiográfico al que invita– han tratado acerca de la inaplicación de 

la Doctrina Estrada en momentos clave de la política exterior mexicana
29

 o han hecho 

menciones de su formulación durante la etapa revolucionaria, sin una profunda 

problematización al respecto.
30

 Por su parte la producción más prolífica en torno a la 

Doctrina Estrada se ha dado desde una perspectiva del Derecho Internacional, corriente 

que de igual manera es analizada por Cosío Villegas.
31

 La propia cancillería en mucho 

contribuyó a esta línea de estudio de la Doctrina Estrada al recopilar opiniones de 

diversos internacionalistas, tanto mexicanos como extranjeros, en torno a la práctica 

                                                        
29

 A modo de ejemplificación: Ana Covarrubias Velasco, “Cuba: un estudio de caso para la polítiica 

regional de México" en México ante el fin de la Guerra Fría. Editor Ilán Bizberg. (México: El Colegio de 

México, 1998). 

—,“Los principios y la política exterior de México” en En busca de una nación soberana: relaciones 

internacionales de México, siglos XIX y XX. Editores Jorge Schiavon, et. al. (México: Secretaría de 

Relaciones Exteriores/Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2006). 

Secretaría de Relaciones Exterior, Política Exterior de México: 175 años de historia. IV vols. (México: 

Secretaría de Relaciones Exteriores, 1985). 

—, Un siglo de Relaciones Internacionales de México (através de los mensajes presidenciales). (México: 

Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1935). 

Bernardo Sepúlveda, "Reflexiones sobre la política exterior de México", Foro Internacional 96 (1984). 

Rafale Velázquez Flores, La Política Exterior de México durante la Segunda Guerra Mundial. (México: 

Plaza y Valdéz, 2007. 

Blanca Torres Ramírez (compiladora), México y el mundo. Historia de sus relaciones. VIII vols. (México: 

Senado de la República LIV Legislatura, 1990). 

Mónica Toussaint Ribot, Guadalupe Rodriguez de Ita y Mario Vazquez Olivera, Vecindad y diplomacia : 

Centroamérica en la política exterior mexicana, 1821-1988. (México: Secretaría de Relaciones Exteriores/ 

Dirección General del Archivo Histórico Diplomático, 2001). 
30

 Roberta Lajous Vargas, Historia mínima de las relaciones exteriores de México 1821-2000. (México: El 

Colegio de México, 2012). 

Guadalupe Rivera Marín, Doctrina Estada una práctica revolucionaria mexicana en Derecho 

Internacional (México: folleto, Septiembre 27, 1972. 

Lorenzo Meyer, México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores: La marca del nacionalismo. 

(México: El Colegio de México-Centro de Estudios Internacionales, 2010). 
31

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 186-212. 
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internacional que México proponía desde el momento de su formulación y hasta bien 

entrados los años 50 del siglo XX.
32

 Siguiendo este ejemplo diversos manuales de 

Derecho Internacional Público, mexicanos y latinoamericanos, hacen mención de la 

aportación de Genaro Estrada a su campo de estudio.
33

 Sin embargo, los historiadores han 

dejado desatendido el momento fundacional de la Doctrina Estrada y los motivos de 

fondo que movieron a ello. De hecho, para la publicación de un libro conmemorativo del 

traslado de los restos mortales de Genaro Estrada a la Rotonda de los Hombres Ilustres en 

1978, Jorge Flores, encargado de escribir un ensayo acerca de la labor diplomática de 

Estrada señaló: “La génesis de la histórica declaración, así como el proceso de su 

elaboración, no han sido temas de estudio o de especulación hasta la fecha.”
34

 

                                                        
32

 En el AHGE-SRE, existen seis expedientes que contienen los diversos editoriales y artículos que los 

diplomáticos mexicanos recopilaron acerca de la Doctrina Estrada. AHGE-SRE, 20-2-31, (I)-(VI). 
33

 Ver entre otros, Manuel Becerra Ramírez Derecho Internacional Público. (México: Universidad 

Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991). 

Gustavo Gómez Tagle, “Los sistemas de reconocimiento y la Doctrina Estrada” (Tesis para obtener el 

grado de Licenciado en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 1931). 

Instituto Americano de Derecho y Legislación Comparada. La opinión universal sobre la doctrina Estrada: 

expuesta por el gobierno de México, bajo la presidencia de don Pascual Ortiz Rubio. (México. Instituto 

Americano de Derecho y Legislación Comparada, 1931). [Contrario a lo que el título parece indicar 

únicamente se recopilan opiniones favorable acerca de la doctrina. Sin embargo, existieron voces desde un 

inicio que señalaron su valor únicamente discursivo y su escasa aportación al Derecho Internacional. 

Tómese como muestra la reticencia de la academia jurídica chilena que por motivos políticos nacionales 

decidió no emitir su opinión al respecto (Nota confidencial del Embajador de México en Chile al Secretario 

de Relaciones Exteriores de fecha 21 de octubre de 1930 AHGE-SRE, 20-2-31, (I), 136-137). Igualmente, 

se envió mediante Nota Confidencial No. 19 del Embajador de México en Chile al Secretario de Relaciones 

Exteriores la opinión del Dr. Manuel Foster acerca de que la Doctrina Estrada era de hecho un 

reconocimiento tácito de gobiernos con fecha 4 de noviembre de 1930 AHGE-SRE, 20-2-31, (I), 171-175. 

De la misma opinión fue el chileno Dr. De Santiestevan E. que concluye su opinión diciendo: “En mérito 

de las opiniones que tengo la honra de emitir, no soy partidario de la Doctrina Mexicana formulada por la 

Subsecretaría (sic.) de Relaciones Exteriores del Gobierno Mexicano, ni creo que prospere en el ambiente 

diplomático continental americano.” AHGE-SRE, 20-2-31, (I), 186-189. Los editorialistas del periódico 

ecuatoriano “El Comercio” compartieron la impresión de que Estrada había optado por un reconocimiento 

tácito de gobiernos tal como se desprende de la nota técnica firmada por el propio Secretario de Relaciones 

Exteriores dirigida al Encargado de Negocios de México en Quito, Ecuador de fecha 13 de noviembre de 

1930 AHGE-SRE, 20-2-31, (I); entre otras]. 

Modesto Seara Vázquez, Derecho Internacional Público. (México: Porrúa, 1997). 

Alberto Székely (compilador), Instrumentos fundamentales de derecho internacional público. (5 

volúmenes). (México: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

1990). 
34

 Jorge Flores, “Genaro Estrada y su labor diplomática” en Genaro Estrada: Diplomático y escritor, 

Editado por Secretaría de Relaciones Exteriores. (México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1978), 38. 
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En la presente investigación me ocuparé de modo exclusivo de las condiciones históricas 

que motivaron a la cancillería al mando de Genaro Estrada a formular la doctrina de 

reconocimiento de gobierno. Es la intención de esta obra demostrar que la formulación de 

la Doctrina Estrada es parte de un fenómeno de institucionalización que México 

experimentó a partir de la presidencia de Plutarco Elías Calles y más concretamente tras 

el asesinato de presidente electo Álvaro Obregón. En otras palabras, demostraré que la 

labor de Estrada constituyó la expresión en la política exterior de los bríos 

revolucionarios por conducir el gobierno nacional a través de cauces institucionales, 

mediante una aparente paradoja: la institucionalización del pragmatismo en la política 

exterior mexicana. 

 

A efecto de corroborar la hipótesis del presente trabajo es necesario atender a las tres 

interpretaciones principales que se ofrecen como hechos generadores de la Doctrina 

Estrada, mismas que serán la columna vertebral para la realización del presente estudio.
35

 

 

En un primer capítulo me ocuparé del ámbito internacional como causa última para la 

creación de la Doctrina Estrada. En dicho apartado analizaré los golpes de Estado en 

República Dominicana, Argentina, Bolivia y Perú de 1930, así como el reconocimiento 

estadunidense a los gobiernos de ellos emanados, hechos a los que el propio texto de la 

                                                        
35

 La metodología de la presente investigación se sirve de la división en tres niveles de análisis propuesta 

por Kenneth N. Waltz para el estudio de las Relaciones Internacionales. Dicho autor señala que un 

fenómeno internacional puede explicarse por tres niveles de análisis: como consecuencia de la naturaleza y 

conductas humanas, como resultado de la organización interna de los Estados y como producto de la 

ausencia de una entidad soberana que gobierne a los Estados-nación en el ámbito internacional. Kenneth N. 

Waltz, El hombre, el Estado y la guerra. Un análisis teórico. (México: Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, 2007). 
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en Doctrina Estrada parece referirse.
36

 Esta sección se documenta con informes políticos 

de los países en cuestión realizados por diplomáticos mexicanos que se resguardan en el 

AHGE-SRE, material hemerográfico
37

 y comunicaciones diplomáticas estadunidenses 

publicadas por la U.S. Goverment Printing Office bajo el título Foreign Relations of the 

United States (FRUS). 

 

En un segundo capítulo atenderé a los motivos personales de los agentes encargados de 

conducir la política exterior mexicana y estadunidense. La aparente animadversión entre 

Genaro Estrada y el Embajador de los Estados Unidos J. Reuben Clark, Jr. (1871-1961) 

constituye la explicación para la formulación de la Doctrina Estrada según el texto de 

Daniel Cosío Villegas.
38

 Si bien en la entrevista con Wilkie, Cosío Villegas únicamente 

habla de modo general del intervencionismo estadunidense, en las conferencias por él 

ofrecidas, especifica que el trato Clark-Estrada llevó a la formulación de la doctrina como 

una especie de vendetta por parte del canciller mexicano. Me valdré para esta sección de 

documentación del AHGE-SRE, así como de material hemerográfico que atestigüe el 

clima político que generó la sustitución del Embajador Dwight Morrow (1873-1931) por 

J. Reuben Clark, Jr. como representante de los Estados Unidos en la República Mexicana. 

Igualmente, atenderé a fuentes secundarias acerca de las figuras de J. Reuben Clark Jr. y 

Genaro Estrada. 

 

                                                        
36

 El texto de la Doctrina Estrada justifica su creación “(c)on motivo de los cambios de régimen ocurridos 

en algunos países de América del Sur (…).” Ver Anexo 3. 
37

 Se revisó de manera exhaustiva el Periódico “El Universal” por haber sido la publicación con mayor 

tiraje de la época y por su estrecha relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. A efecto de tener un 

visión más amplia se revisaron editoriales y notas específicas del Periódico “Excélsior” que manifestaron 

oposición a la labor de Estrada en la Secretaría. 
38

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 186. 
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En el tercer apartado estudiaré las condicionantes al interior del Estado Mexicano y su 

posición frente al exterior como justificación principal de la formulación de la Doctrina 

Estrada. Siendo esta explicación la hipótesis de la presente obra, me valdré de 

bibliografía histórica para evidenciar la labor de institucionalización que tuvo lugar en 

México durante la presidencia de Plutarco Elías Calles y hasta la fecha de formulación de 

la Doctrina Estrada, 27 de septiembre de 1930, así como de material hemerográfico y de 

documentos publicados en la serie FRUS. 

 

La Doctrina Estrada es tenida por muchos como la máxima expresión de la política 

exterior mexicana y como una de las mayores aportaciones de nuestro país al Derecho 

Internacional. A pesar de la gran importancia que la SRE le confirió a esta práctica, no se 

ha presentado un estudio histórico que atienda a los motivos de su formulación. Se acepta 

de manera incuestionada que el memorándum de Estrada nació como un medio para 

contrarrestar la política exterior norteamericana hacia América Latina. Sin embargo, los 

levantamientos revolucionarios de 1930 en que la Doctrina Estrada se apoya no parecen 

haber sido ocasión de confrontación entre las cancillerías mexicana y estadunidense; por 

el contrario la política exterior de los EEUU se tornaba más benigna y buscaba 

acercamientos con América Latina. De igual manera, las fuentes no proporcionan la 

suficiente certeza para que nos sumemos al dicho de Cosío Villegas y aceptemos que el 

memorándum de Estrada buscaba ser un golpe al Embajador de EEUU en México. En un 

escenario en que la explicación más repetida y aceptada no resulta suficiente, ni el dicho 

de tan gran intelectual como Cosío Villegas puede ser corroborado, es obligación de los 

historiadores ofrecer nuevas explicaciones para un fenómeno que se antoja enigmático. 
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Con esta investigación no busco descartar el ámbito internacional, ni el personal como 

explicativos de la Doctrina Estrada; por el contrario, busco situarlos en su debida 

dimensión. Igualmente, pretendo que volvamos nuestros ojos hacia el ámbito interno de 

México –tanto tiempo marginado en la explicación de la génesis de este texto–, hacia el 

proceso de institucionalización y construcción nacional que el país experimentaba y que 

resulta fundamental para entender el alcance de la práctica mexicana acerca del 

reconocimiento de gobiernos de facto. La institucionalización del pragmatismo en 

materia internacional –centro y raíz del texto de Estrada– fue el medio por el que el 

gobierno revolucionario buscó reinsertarse en el concierto de naciones; asiéndose del 

nacionalismo, México se granjeó el beneplácito de las demás naciones y garantizó la no 

injerencia de extranjeros en los asuntos políticos nacionales. En vista de lo anterior, la 

presente investigación no atiende a una motivación única para la formulación de la 

Doctrina Estrada, es necesario que nos ocupemos de los motivos de don Genaro. 
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Capítulo I. Estrada ante los levantamientos latinoamericanos de 1930 

 

Lo que hoy es conocido como la Doctrina Estrada no es más que un memorándum de 

cuatro párrafos y poco más de una cuartilla de extensión. Sin embargo, la cancillería 

encontró en este documento de 1930 un precedente fundamental, ya que ofrecía un modo 

de proceder que articulaba principios de derecho internacional –autodeterminación de los 

pueblos, no intervención, igualdad jurídica de los estados, etc.– que ya antes habían sido 

defendidos por México con ocasión de las vulneraciones que como nación había sufrido a 

manos de potencias extranjeras,
39

 y que se antojaban difíciles de aplicar por una nación 

como México que luchaba por ampliar su reducido poder de negociación internacional. 

El rechazo a calificar la legitimidad de un gobierno de facto mediante la práctica del 

reconocimiento de gobiernos fue uno de los elementos clave del actuar juridicista y 

ostracista que México desplegó durante los conflictos propios de un ordenamiento 

mundial bipolar. Por su parte, el autor del texto no podía siquiera imaginar la relevancia 

que la SRE le conferiría a su instrucción con el paso del tiempo.  

 

La lectura del memorándum de Estrada pudo resultar clara para sus receptores en 1930. 

Sin embargo, conforme los años han pasado, cada nueva generación de lectores se 

incorpora con más interrogantes que respuestas tras leerlo: ¿A qué cambios de regímenes 

sudamericanos es a los que hace referencia? ¿Realmente era necesario para México, tal 

como se lee en el memorándum, decidir acerca de seguir o no la práctica de 

                                                        
39

 Ver, Doctrina Carranza en Lajous, Historia mínima de las relaciones exteriores de México, 171-172. El 

artífice de la Doctrina Carranza fue Isidro Fabela a petición de la SRE, AHGE-SRE, L-E-332. Fabela 

articuló dicha doctrina a través de distintos mensajes presidenciales de Venustiano Carranza, AHGE-SRE, 

L-E-333. 
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reconocimiento de gobiernos? ¿La aplicación de tal práctica en los casos 

latinoamericanos a que alude resultaba tan dañina como había sido para México? ¿Qué 

tuvieron estos levantamientos en Sudamérica de particular que llevaron a México a 

definir su posición respecto a esta práctica?  

 

Para responder a dichas interrogantes me ocuparé –en estricto orden cronológico– de los 

cambios de régimen consumados en América Latina que tuvieron lugar en 1930, previo a 

la formulación de la Doctrina Estrada: República Dominicana, Bolivia, Perú y Argentina. 

Si bien el propio memorándum señala que fue “(c)on motivo de los cambios de régimen 

ocurridos en algunos países de América del Sur” que México se cuestionó la pertinencia 

de apegarse a la práctica internacional de reconocimiento a gobiernos de facto, Daniel 

Cosío Villegas, señala que es una gran omisión que la doctrina no hiciera mención al 

primer levantamiento militar exitoso que tuvo lugar en América Latina: la deposición de 

Horacio Vázquez como Presidente de República Dominicana en marzo de 1930.
40

  Más 

allá de los hechos concretos de cómo se desarrollaron estas revoluciones, de los motivos 

que les dieron origen y de las consecuencias que acarrearon para cada historia nacional, 

por motivos de extensión, pondré énfasis en cómo fueron recibidas estas noticias por las 

cancillerías mexicana y estadunidense, sobre todo con miras al reconocimiento de los 

gobierno golpistas.  

 

República Dominicana 

El año 1930, particularmente su segunda mitad, fue un periodo realmente convulso para 

América Latina. Los efectos económicos devastadores de la Gran Depresión de 1929 se 

                                                        
40

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 181-182. 
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volvieron el germen de movimientos insurreccionales que amenazaron a gobiernos que se 

creían fuertes y consolidados. Genaro Estrada asumió la cartera de Relaciones Exteriores 

el 6 de febrero de 1930
41

, bajo la presidencia de Pascual Ortiz Rubio (5 de febrero de 

1930-2 de septiembre de 1932), y con rapidez tuvo que enfrentarse a este tipo de 

levantamientos que serían la tónica durante el escaso tiempo en que fungió como 

Secretario. 

 

Poco más de quince días después de su nombramiento como titular de la SRE, Estrada 

recibió un telegrama confidencial de Santo Domingo, República Dominicana con fecha 

24 de febrero de 1930 que notificaba la renuncia del presidente dominicano por motivos 

de salud y el establecimiento de un gobierno provisional en aquella isla caribeña.
42

 Esta 

única referencia en el archivo de la SRE
43

 acerca del levantamiento caribeño es 

incorrecta. En efecto, aquel día se cristalizaron los ánimos revolucionarios que habían 

sido desatados por una crisis constitucional que el propio presidente Horacio Vázquez 

Lajara (tres veces presidente de República Dominicana: de septiembre a noviembre de 

                                                        
41

 AHGE-SRE, I-131-7741, 9. 
42

 Telegrama de Alfonso Herrera Salcedo a la SRE de fecha 24 de febrero de 1930 AHGE-SRE, III-246-1 

Bis, 1. Existe la posibilidad de que se trate de un error en la captura del telegrama y la fecha correcta haya 

sido 28 de febrero de 1930, día en que efectivamente Horacio Vázquez dejó la presidencia. En tal caso la 

información vertida a la SRE hubiera sido correcta y oportuna, sin embargo la fecha que obra en el 

documento es la del día 24 de febrero de 1930. Tal como reporta el telegrama el presidente Horacio 

Vázquez gozaba de un precario estado de salud lo que lo había llevado a ausentarse por más de tres meses a 

finales de 1929 para ser atendido médicamente en los EEUU. Augusto Sención Villaona, La dictadura de 

Trujillo (1930-1961). (República Dominicana: Publicaciones del Archivo General de la Nación, 2012), 25. 
43

 No podemos asumir que la falta de fuentes en el AHGE-SRE, haya significado un desconocimiento de 

los hechos. El periódico El Universal dio un seguimiento cercano a dicha insurrección con más de treinta 

notas publicadas entre febrero y septiembre de 1930 relativas a la revolución y al ascenso de Trujillo al 

poder. La presencia de México en la República Dominicana se hizo mucho más notoria con envíos de 

ayuda humanitaria luego de que un ciclón devastó a tal país el 3 de septiembre de 1930 (“Cincuenta mil 

dólares ha enviado México a Santo Domingo”, El Universal. Miércoles, 10 de septiembre de 1930, Primera 

Plana y “Mexico sends fifty thousand dollars to Sto. Domingo”, El Universal. Miércoles, 10 de septiembre 

de 1930, News of the World) y con la destrucción de la oficina consular mexicana por dicho evento natural 

(“El consulado mexicano en Santo Domingo arrasado por el ciclón”, El Universal. Viernes, 5 de 

septiembre de 1930, Primera Plana). 
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1899, de mayo de 1902 a marzo de 1903 y de 1924 a 1930) originó al intentar extender su 

mandato y al restablecer la reelección presidencial;
44

 sin embargo, el inicio de la 

revolución tuvo como primera medida de contención la renuncia del vicepresidente José 

Dolores Alfonseca –no del presidente como se informó a la secretaría– en quien se veía al 

orquestador de la perpetuación de Vázquez en el poder y su irremediable sucesor.
45

 

 

Los catastróficos efectos que tuvo la Gran Depresión sobre las exportaciones 

dominicanas
46

 aunado a los intentos de perpetuación del régimen de Horacio Vázquez,
47

 

fueron el suelo propicio que permitió el levantamiento encabezado por Rafael Estrella 

Ureña en Santiago de los Caballeros. Dicho levantamiento fue cuidadosamente 

orquestado por el futuro dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien era cabeza del ejército y 

responsable de la defensa de Santo Domingo.
48

  

                                                        
44

 Ver, Darío Flavio Espinal, “Regulación jurídica de los partidos políticos en República Dominicana” en 

Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina. Coordinador Daniel Zovato (México: 

Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Jurídicas/International IDEA, 

2006), 811. Para abundar en el derrocamiento de Horacio Vázquez ver Sención, La dictadura de Trujillo, 

25-32. Frank Moya Pons; et. al. Historia del Caribe. (España: Crítica, 2001), 213-251. Manuel Cruz 

Méndez, Historia Social Dominicana. (República Dominicana: Soto Castillo, 1999), 103 -106. 
45

 “Telegram 839.00/3 from The Minister in the Dominican Republic (Curtis) to the Acting Secretary of 

State, February 24, 1930-11 a.m.” en U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States: 

Diplomatic Papers, 1930, Volumen II. (Estados Unidos: Government Printing Office, 1994), 699; “Vice-

President of Sto. (sic.) Domingo resigns to prevent bloodshed”, El Universal. Miércoles, 26 de febrero de 

1930, News Of The World. “Renunció el Vicepresidente de la República Dominicana”, El Universal. 

Miércoles, 26 de febrero de 1930, 4. 
46

 Los principales productos de exportaciones dominicanos azúcar, café, cacao y tabaco sufrieron abruptas 

caídas con motivo de la Gran Depresión de 1929. Roberto Cassá, Historia social y económica de la 

República Dominicana. Tomo II. (República Dominicana: Alfa y Omega, 2003), 244-250. 
47

 Espinal, “Regulación jurídica de los partidos políticos en República Dominicana”, 811. 
48

 “In spite of the solemn assurances given to my predecessor and to the authorities, it is now absolutely 

clear that General Trujillo conspired with the revolutionary leaders and has repeatedly betrayed the 

Government” [A pesar de solemnes garantías dadas a mi predecesor y a las autoridades, ahora es 

absolutamente claro que el General Trujillo conspiró con los líderes revolucionarios y ha traicionado 

repetidamente al Gobierno]. “Telegram 839.00/20 from The Minister in the Dominican Republic (Curtis) 

to the Acting Secretary of State, February 26, 1930-2 p.m.” en U.S. Department of State, Foreign Relations 

of the United States: Diplomatic Papers, 1930, 704. Para abundar en la dictadura de Trujillo, ver Lauro 

Capdevila, “La dictature de Trujillo, 1930-1961”. (Tesis para obtener el grado de Doctor en Historia. 

Universidad de Lille, 1996) y Víctor A. Peña Rivera, Trujillo: historia oculta de un dictador. (República 

Dominicana: San Juan, 1978). 
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Mientras que la relación de México con República Dominicana era distante e incipiente;
49

 

la posición de los EEUU era por demás cercana. El gobierno estadunidense había 

ordenado la ocupación militar de tal país de 1916 a 1924
50

 y la embajada norteamericana 

en Santo Domingo seguía siendo un componente vital para la articulación de las redes de 

poder dominicanas.  

 

Tan pronto como la revolución estalló, el presidente Vázquez, su esposa y el 

vicepresidente Alfonseca solicitaron asilo en la embajada americana ya que se tenían 

noticias del acercamiento a la capital de un contingente de veinticinco automóviles con 

rebeldes armados que amenazaba con liquidarlos.
51

 Por su parte Charles B. Curtis, 

Embajador de EEUU en Santo Domingo, convenció a Vázquez de la conveniencia de 

enfrentarse a los rebeldes desde la fortaleza que custodiaba Trujillo y solicitó al gobierno 

norteamericano que enviara barcos de guerra a efecto de proteger a los ciudadanos e 

intereses estadunidense.
52

 De igual forma, encomendó al tercer secretario de la embajada 

a su cargo, John Moors Cabot, que estableciera esfuerzos de mediación entre el gobierno 
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y las fuerzas rebeldes de Estrella Ureña.
53

 El inmueble de la misión diplomática 

estadunidense fue el escenario de las primeras reuniones entre los contingentes 

revolucionarios y del gobierno, mientras que el embajador Curtis fue un personaje 

importante para la determinación de las condiciones que darían fin a la revolución.
54

 

 

Contrario a los antecedentes de intervención militar directa en República Dominicana, el 

Departamento de Estado de los EEUU dejó muy clara su posición: no habría un 

desembarco de tropas estadunidenses (únicamente se enviaron pequeños navíos a unas 

cuantas horas de distancia para el caso de que las personas e intereses americanos se 

vieran comprometidos)
55

 y EEUU se desentendería de las elecciones dominicanas que 

debían llevarse a cabo tras la renuncia de Horacio Vázquez.
56

 Sin embargo, se aprobó y 

autorizó que públicamente la embajada estadunidense colaborara para una amable 
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composición de las partes que pusiera fin cuanto antes a la revolución, pero siempre 

respetando la capacidad del pueblo dominicano para solucionar este conflicto.
57

 

 

El reconocimiento de EEUU a los gobiernos emanados de la revolución en República 

Dominicana no fue un tema controvertido. Por el contrario, ya para el día 28 de febrero 

de 1930 –tan sólo cuatro días después de iniciado el levantamiento– el embajador  

estadunidense Curtis recomendaba a su gobierno que reconociera el interinato de Rafael 

Estrella Ureña. Si bien dejó asentado que sería un mal precedente que la cabeza de la 

revolución sucediera al presidente Vázquez, respetó los acuerdos entre los golpistas y el 

gobierno para designar a un hombre fuerte que apaciguara los ánimos en el República 

Dominicana; también pidió se guardaran todas las formalidades que las leyes 

dominicanas exigían.
 58

 Para dar cabal cumplimiento a este último punto, el presidente 

Vázquez nombró a Estrella Ureña Secretario del Interior –Trujillo había sido descartado 

por lo patente de su traición al régimen vazquista–
59

 para después renunciar al cargo por 

“motivos de salud”.
60

 De este modo la llegada al poder de Estrella Ureña cumplió con las 

formalidades legales que el derecho dominicano exigía en el supuesto de falta de 

vicepresidente. La respuesta del Departamento de Estado de EEUU no se hizo esperar:  

Inasmuch as all legal forms are to be followed no question of recognition will be raised. 

This Government will continue to maintain normal friendly relation with Señor Estrella 

Ureña’s Government (…) [En la medida de que todas las formas legales serán seguidas, no 
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se presentará ninguna duda con respecto a su reconocimiento. Este gobierno mantendrá 

relaciones amistosas normales con el gobierno del señor Estrella Ureña…].
61 

 

Con la convocatoria a elecciones para presidente y vicepresidente, el Departamento de 

Estado americano volvió a ratificar su criterio respecto a la importancia del respeto a las 

formas legales. Cuando una coalición de partidos políticos postuló al general Trujillo 

para presidente y al propio Estrella Ureña como vicepresidente, la única preocupación 

que manifestó era con respecto a si se estaba violando algún acuerdo escrito firmado por 

el gobierno de Vázquez y los líderes de la revolución.
62

 La respuesta de la embajada 

estadunidense abrió el margen de acción a su propio gobierno: el acuerdo se había hecho 

por escrito, pero no se había firmado.
63

  

 

La legación estadunidense manifestó su descontento con la candidatura de Trujillo y los 

temores de un nuevo estallido revolucionario.
64

 Incluso informó que el propio presidente 

Estrella Ureña había reconocido que estaba siendo dominado por Trujillo y que no podían 

esperarse resultados justos de las elecciones.
65

 A pesar de ello las indicaciones del 

Departamento de Estado fueron precisas: únicamente podían intentar disuadir a Trujillo, 
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pero no podían tomar ninguna acción más contundente, por más que también juzgaran 

inadecuado que el jefe de las fuerzas armadas contendiera por la presidencia. La razón 

esgrimida fue clara:  

We feel that through scrupulously avoiding even the appearance of interfering in the 

internal affairs of the Dominican Republic our relation with Santo Domingo have been put 

on a very sound basis in the 6 years since the withdrawal of the military occupation. 

[Creemos que mediante evitar escrupulosamente incluso la apariencia de interferir en los 

asuntos internos de la República Dominicana nuestra relación con Santo Domingo se ha 

cimentado en bases muy sólidas en los 6 años que han transcurrido desde el fin de la 

ocupación militar].
66

 

 

El Departamento de Estado mantuvo esta posición cuando se le informó que Federico 

Velázquez y Ángel Morales, dupla que también buscaba hacerse con la presidencia y la 

vicepresidencia, habían sido perseguidos y se encontraban escondidos por temor a ser 

asesinados.
67

 Tampoco hubo modificación alguna cuando se le informó que el total de 

votos obtenidos por la fórmula Trujillo-Estrella Ureña había excedido el total de electores 

registrados.
68

 

 

La actitud de no pronunciarse acerca del reconocimiento al régimen de Trujillo, por 

realmente no juzgarle como una ruptura en el orden constitucional, fue utilizado por la 

oposición como una señal de que el presidente electo había caído en desgracia ante los 

ojos de los americanos. Por ello es que a petición del encargado de negocios 

estadunidense John M. Cabot, el Departamento de Estado volvió a indicar que la 
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embajada estaba en condiciones de mantener relaciones habituales con el gobierno 

dominicano.
69

 Tras comunicaciones de Cabot con Trujillo y tan sólo con unos cuantos 

días de distancia de la última indicación, llegó una nota clara y abierta al público que 

demostraba la normalidad de las relaciones EEUU-República Dominicana y el tan 

ansiado reconocimiento: 

President has appointed Mr. Curtis, the Minister, as his special representative with the rank 

of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to attend the inaugural ceremonies of His 

Excellency General Trujillo on August 16th. [El presidente ha designado al Sr. Curtis, el 

Ministro, como su representante especial con rango de Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario para que atienda a las ceremonias inaugurales del Su Excelencia el 

General Trujillo el día 16 de agosto].
70

 

 

Por su parte la cancillería al mando de Genaro Estrada no tuvo que lidiar con un 

problema de reconocimiento de gobierno, ya que como se ha visto se cumplieron –por lo 

menos formalmente– los requisitos que la legislación dominicana marcaba para el 

reemplazo del Poder Ejecutivo: la instauración de un gobierno provisional y la 

convocación a elecciones.
71

 Los EEUU y las demás potencias siguieron este criterio y no 

condicionaron en forma alguna las relaciones con el régimen de Trujillo. Ésta, constituye 

la diferencia principal entre los levantamientos sudamericanos a que hace referencia la 

Doctrina Estrada, en los que sí surgieron gobiernos de facto, y probablemente sea el 

motivo por el cual el memorándum de Estrada no hace mención alguna de la insurrección 

en la República Dominicana.  
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Como puede verse, que el texto de la Doctrina Estrada no considerara el derrocamiento 

de Horacio Vázquez dentro de los levantamiento que motivaron su formulación, no fue 

obra de un descuido o de una equivocación. Por el contrario, evidencia la claridad mental 

de Genaro Estrada y la perfecta separación –aunque fundamentada en la sola apariencia 

de legalidad– entre los gobiernos de iure y los gobiernos golpista que primaba por 

aquellos años. 

 

Bolivia 

Como podrá apreciarse, en el caso de Bolivia la situación era del todo distinta. El 

gobierno boliviano era encabezado por un presidente civil, Hernando Siles Reyes, 

abogado de profesión que fue ascendiendo en el escalafón político y a quien se le debe la 

redacción de importantes cuerpos normativos bolivianos, v.gr. Código civil de Bolivia, 

Código de procedimiento civiles, Derecho parlamentario de Bolivia, entre otros. Con 

rapidez la popularidad de la que gozó al llegar a la presidencia se fue perdiendo por 

prácticas opresivas que justificaba por lo crítico de la situación política, como el exilio 

del vicepresidente en funciones, Abdón Saavedra a Argentina.
 72

 

 

La crisis económica de 1929 causó grandísimos estragos en la economía y fue un 

elemento importante en la caída de Siles. Bolivia, para finales de la década de los 20, era 

el segundo exportador de estaño en el mundo y más del cincuenta por ciento de sus rentas 

nacionales provenían de la explotación y exportación de dicho metal.
73

 La Gran 

Depresión conllevó una drástica caída en la demanda del estaño a nivel mundial lo que 
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provocó desestabilización en una economía que dependía fuertemente de su colocación.
74

 

Aunado a lo anterior, los gastos de seguridad que tenía que erogar el gobierno boliviano 

eran muy altos: en primer lugar la región del Chaco que era disputada con Paraguay –y 

que llevaría al estallido de un conflicto bélico entre dichas naciones en 1932–
75

 exigía 

una presencia militar considerable; en zonas urbanas, particularmente en La Paz, la 

necesidad de contratar a elementos civiles para la constitución de cuadros policiales y de 

espionaje que se encargaran de dar cumplimiento a la ley marcial que imperó en Bolivia 

por más de treinta y tres meses, significaba un desvío de grandes caudales del erario 

público.
76

 

 

Otro punto importante que contribuyó a la inestabilidad de Bolivia fue su deuda externa, 

de la que los principales acreedores eran banqueros estadunidenses –en concreto 

neoyorkinos– lo que les permitió crear un frente común que impuso las condiciones y 

reglas para el pago y para obtener las recaudaciones necesaria para honrar la deuda.
77

 Los 

archivos mexicanos –en el caso de los disturbios en Bolivia mucho más vastos que los 

archivos estadunidenses– hablan de maquinaciones del Ministro de México en La Paz, 

Fortunato Vega
78

 y de sobornos para hacerse del contrato celebrado entre el gobierno 
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boliviano y los acreedores bancarios neoyorkinos,
 79

 empréstito al que se le conoce como 

“Nicolaus”. Mediante la firma de este contrato, Bolivia accedió a destinar más del 

cuarenta por ciento de sus rentas nacionales al pago de la deuda externa, creó la Comisión 

Fiscal Permanente que con personal norteamericano vigilaba la recaudación y no desvío 

de los recursos y la Compañía Recaudadora Nacional que, de nueva cuenta, con 

representantes de los banqueros americanos se dedicaba a recolectar el dinero sin que éste 

pasara por manos de funcionarios estatales bolivianos.
80

   

 

Fue justamente la crítica situación económica y el estrechísimo margen tributario con el 

que contaba el gobierno de Siles la razón que justificó la ruptura del orden constitucional 

que pretendía extender su mandato presidencial. Ya desde febrero de 1930 era muy 

sonado el rumor de los deseos de Siles de quedarse en el poder, hecho que estaba al 

alcance de su mano ya que ambas cámaras del poder legislativo eran controladas por una 

mayoría del Partido Nacionalista
81

 –fundado y dirigido por el propio presidente– lo que 

con facilidad podía conseguirle una prórroga legislativa.
82

 Sin embargo, había ciertos 

hechos que hacían pensar que desistiría de tal intento siendo el más importante, la 

oposición de los banqueros acreedores estadunidenses quienes opinaban que tal hecho 

daría lugar al no pago de las obligaciones fiscales por considerar la prórroga de Siles 

como un gobierno inconstitucional.
83

 Tras una campaña periodística, aparentemente 
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ingenua, los principales contendientes a la presidencia de Bolivia fueron declarando que 

convenía mucho a los intereses nacionales la permanencia de Hernando Siles en el poder; 

la más importante de entre ellas –y la que más ámpula levantó en los opositores del 

régimen– fue el editorial en el periódico semioficial “El Norte” del senador Antezana, 

quien era el más claro sucesor de Siles y que fungía como subjefe del Partido 

Nacionalista.
84

 La respuesta opositora no se hizo esperar aunque los medios y la prensa 

impresa se encontraban maniatados por la ley marcial prevaleciente que les impedía 

opinar acerca de temas políticos.
85

 La ruptura constitucional se dio en el mes de abril 

cuando amparándose en lo costoso de los procesos electorales y en el mal estado que 

guardaban las arcas de la nación, el Ministro del Interior decretó la prórroga indefinida de 

las elecciones a presidente y vicepresidente que debían tener lugar en mayo de aquel 

año.
86

 

 

Consciente de la dificultad institucional en que Bolivia se encontraba, Siles quiso dotar a 

sus acciones de una aparente legitimidad, pero aún al margen de la constitución. El día 28 

de mayo de 1930 actuó de un modo inaudito que no se ha vuelto a repetir en la historia 

latinoamericana: renunció al cargo de presidente y encomendó el poder ejecutivo a su 

gabinete que obraría como Consejo de Ministros.
87

 De esta manera, Siles afirmaba, 

buscaba que imperara el clima de civilidad y daría paso a una convocatoria a un congreso 
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constituyente que solucionaría los conflictos políticos que el congreso ordinario no podía 

satisfacer. Junto con su renuncia, el decreto de Siles establecía fecha para elección de 

constituyentes y el día de la primera reunión de dicho órgano.
88

 Sin embargo, el 

expresidente dejó asegurada su influencia en el Consejo de Ministros con funcionarios 

fieles a él y a quienes él mismo había formado políticamente; más aún continuó 

despachando como si aún estuviera en el cargo, ya no en el Palacio de gobierno, sino 

desde casa de su suegra.
89

 

 

A las pocas horas de conocido el decreto de renuncia, el cuerpo de diplomáticos 

acreditados en Bolivia se reunión para intercambiar opiniones acerca de esta ruptura en el 

cauce constitucional. En dicha reunión los Ministros concluyeron que el cambio de poder 

ejecutivo era inconstitucional y que se trataba de una continuación del gobierno de Siles, 

razón por la cual sus respectivos gobiernos tendrían que otorgar un reconocimiento 

expreso al gobierno boliviano, ya que el trato habitual que guardarían con las autoridades 

no constituiría de ningún modo un reconocimiento tácito.
90

 Desde esta temprana hora se 

barajó la posibilidad que la inestabilidad política creada por Siles fuera aprovechada por 

algún actor político que terminara por hacerse del poder, de ahí que los Ministros fueran 
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en extremo cautelosos con todo lo relativo al reconocimiento del gobierno encabezado 

por el Consejo de Ministros.
91

 

 

Como es sencillo de imaginar, el reconocimiento más importante para un gobierno recién 

gestado era el de los Estados Unidos por ser la potencia continental más fuerte. Por esta 

razón, el gobierno brasileño buscó hacer un frente común con los estadunidenses  

intentando respetar el precedente que ambas naciones sentaron con la revolución 

boliviana de 1920: mantener un trato cordial con las nuevas autoridades, pero sin otorgar 

el inmediato reconocimiento del gobierno, absteniéndose de negociar con él.
92

 

 

El Departamento de Estado americano a los escasos días de haber renunciado Siles dejó 

clara la posición que tomaría:  

The Department does not desire to raise any question regarding recognition of the new 

regime in Bolivia. [El departamento no desea levantar ninguna pregunta con respecto al 

reconocimiento del nuevo régimen en Bolivia].
93

  

 

Igualmente, el Encargado de Negocios estadunidense y el propio Ministro se deberían de 

abstener de participar en reuniones del cuerpo diplomático y se debería de informar de 

manera privada al gobierno de Brasil que los EEUU no tendrían un actuar injerencista 

como en años anteriores.
94
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La cautela que los diplomáticos extranjeros guardaron respecto al nuevo gobierno no fue 

injustificada. El Encargado de Negocios de México Vicente Veloz González
95

 emitió 

reportes coloridos y pulcramente escritos que atestiguaron la inestabilidad en La Paz: 

constantes desfiles militares para amedrentar a la ciudad, recrudecimiento de la ley 

marcial, manifestaciones a favor de Siles que sólo cobraban ánimos cuando se ofrecía a 

los participantes bebidas alcohólicas y se echaba mano de cualquier transeúntes que 

hallaban a su paso, entre otras medidas.
96

 El diplomático opinó erradamente que el 

regreso de Siles al poder era inevitable debido al férreo control que el General Hans 

Kundt –militar alemán que fue contratado por el gobierno boliviano para modernizar sus 

huestes– imponía al ejército.
97

 Igualmente consideró que el gobierno de los EEUU 

apoyaba incondicionalmente a Hernando Siles y le concederían su ayuda para mantenerse 

en el poder,
98

 apreciaciones del todo discordantes con la fría respuesta que dio no sólo la 

embajada norteamericana en Bolivia, sino el mismo Departamento de Estado. La opinión 

de Veloz respecto a la caída de Siles fue un desacierto y la respuesta de la SRE no se hizo 

esperar:  

Esto le demostrará a usted que es muy difícil ser profeta en cuestiones de política, y más 

tratándose de la política de nuestras naciones latinoamericanas, que ofrecen inesperadas 

sorpresas y se aparta de las conclusiones a que llega todo juicio razonado y lógico.
99
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Lo que Vicente Veloz no previó, fue la efervescencia de los estudiantes bolivianos que 

desde un primer momento se opusieron a los artilugios de Siles para mantenerse en el 

poder, ni la férrea represión de la que fueron objeto.
100

 El asesinato de estudiantes 

desarmados que se manifestaban en contra del gobierno del Consejo de Ministros, junto 

con las dramáticas reacciones del pueblo boliviano que continúo las protestas con los 

cuerpos de estudiantes asesinados en hombros por las calles de La Paz, precipitó el 

levantamiento de los cadetes del Colegio Militar y de las clases medias bolivianas.
101

 El 

brazo fuerte del ejército que se suponía mantendría a Siles en el poder, con franca rapidez 

–menos de un mes a partir de la renuncia del presidente– se volvió en su contra y orilló a 

que el expresidente y el general Kundt se asilaran en embajadas extranjeras, el primero en 

la brasileña y Kundt en la alemana.
102

 Gran número de legaciones extranjeras acogieron 

asilados políticos del gobierno de Siles, no así la embajada mexicana por haber sido 

fuertemente dañada durante el sitio al Colegio Militar del que era vecina,
103

 ni la 

embajada estadunidense que se apegó a la orden del Departamento de Estado de pasar lo 

más desapercibido posible dentro del cuerpo diplomático. 
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Del ejército surgió una Junta Militar que encabezó el general Carlos Blanco Galindo, 

oficial retirado que fungía como Gerente de Luz y Fuerza de Cochabamba,
104

 que buscó 

pacificar la capital boliviana, dar certidumbre a la comunidad internacional y granjearse 

la popularidad que Siles había perdido. La primera acción de la Junta Militar fue pagar 

las parcialidades de la deuda externa en las fechas acordadas,
105

 buscando así la simpatía 

de los estadunidenses, y conceder salvoconductos para la salida del país de los diversos 

asilados políticos –Siles y Kundt incluidos– a efecto de evitar fricciones con los Estados 

que les habían concedido su protección.
106

 Con miras a pacificar Bolivia al interior la 

Junta Militar tomó medidas para eliminar las acciones más autoritarias del gobierno de 

Siles: regreso de políticos exiliados, promulgación de una legislación que impidiera el 

control legislativo de ambas cámaras por un sólo partido y que impidiera la reelección, 

reducción de una cuarta parte de la burocracia boliviana, limitación temporal para la ley 

marcial, menos gasto en el ejército, libertad de prensa, creación de un consejo de asesoría 

económica para superar la crisis y designación de un miembro civil que asesorara a cada 

militar que formaba parte de la Junta.
107

  

 

Respecto al tema de elecciones libres el actuar no fue inmediato. Sin embargo, Blanco 

Galindo se acercó a los tres principales partidos políticos y acordó darles a cada uno un 

puesto en el ejecutivo, es decir, habría un presidente y dos vicepresidentes como ya lo 

había previsto el texto constitucional de 1920. Así, cada fuerza política estaría 
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representada y se eliminarían las fricciones institucionales. Sin embargo, las elecciones 

no se celebrarían hasta la completa pacificación del país y tras la elaboración de un nuevo 

padrón electoral que ya no requiriera de pago para ser inscrito, medida que había sido 

adoptada por Siles para garantizar que en las elecciones participarán los ciudadanos 

mejor preparados.
108

 

 

El reconocimiento expreso de los gobiernos extranjeros se pretendía fuera espontáneo. 

No obstante, la Junta Militar tuvo algunos acercamientos con países de la región, 

particularmente con Perú y Argentina, que también se encontraban dirigidos por Juntas 

Militares. Los primeros dos reconocimientos expresos fueron concedidos por Ecuador
109

 

y Chile
110

 quienes buscaban afincar una buena posición frente al nuevo gobierno 

boliviano; le siguió el de la Junta Militar peruana.
111

 Ya habiendo sido pacificado el país 

y con el reconocimiento concedido por otras naciones latinoamericanas, Blanco Galindo 

inició un acercamiento y sutiles cuestionamientos acerca de si el gobierno de los EEUU 

pensaba reconocer su gobierno. El Ministro americano en Bolivia, Edward F. Feely –

hombre con escasa resistencia a la presión que confiaba la marcha de la legación a sus 
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subalternos– manifestó su clara incomodidad y nunca emitió un juicio favorable para el 

reconocimiento del nuevo gobierno boliviano:  

(…) [M]y position here is embarrassing and I would prefer to leave La Paz until such time 

as the situation is more normal. [(…) mi posición aquí es vergonzosa y preferiría dejar La 

Paz hasta que la situación sea más normal.]
112

 

 

 El Departamento de Estado ni siquiera hizo oídos de dicha petición, señaló que la Junta 

Militar boliviana debía ser reconocida expresamente el día 18 de septiembre de 1930
113

 y 

se indicó, también, que un comunicado de prensa acerca de la difícil situación 

sudamericana se emitiría un día antes en Washington.
114

 

 

De nueva cuenta, podemos ver que el Departamento de Estado no mantuvo una actitud 

injerencista en este conflicto latinoamericano. Por el contrario, pidió total discreción y 

bajo perfil de su Ministro, hecho que fue cabalmente cumplido por Edward Feely, quien 

se encontraba particularmente incómodo en medio del vendaval que azotaba a Bolivia. Es 

decir, no hubo regateos, presiones o coerciones por parte del gobierno de Washington, 

quien se alejó de los precedentes que con anterioridad había fijado y reconoció 

expresamente a un gobierno de facto en un periodo corto de tiempo y sin que se hubieran 

celebrado elecciones que permitieran –por lo menos formalmente– superar la ruptura 

constitucional creada por Hernando Siles.  
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También es importante señalar que, a pesar de la gran cantidad de fuentes que se 

encuentran en el AHGE-SRE, los diplomáticos mexicanos no cruzaron opiniones acerca 

del reconocimiento a Bolivia. Sin embargo, la SRE sí se preocupó de las impresiones que 

la publicación de la Doctrina Estrada causó en Bolivia.
115

 Mediante telegrama firmado 

por Estrada se comunicó al presidente Ortiz Rubio la buena acogida que dicho 

documento había tenido por la cancillería boliviana.
116

 Lo anterior puede encontrar 

explicación en el hecho de que las relaciones México-Bolivia se encontraban rotas, 

debido a que la activa labor del Embajador de México en La Paz, Fortunato Vega, 

condujo a fuertes fricciones con el gobierno boliviano. El asilo concedido a un enemigo 

del régimen de Siles llevó al traslado de la sede de la misión diplomática mexicana, que 

era concurrente con la de Paraguay, a la ciudad de la Asunción. Esta maniobra 

diplomática tuvo lugar cuando la escalada armamentista por la región del Chaco se 

encontraba en su punto más alto. Los asuntos de México en La Paz quedaron en manos 

del Encargado de Negocios Vicente Veloz, que fue llamado de Chile, país con quien el 

gobierno boliviano también había experimentado roces. En represalia el gobierno de La 

Paz retiró a su Ministro en Ciudad de México y dejó su misión a cargo de cónsul 

general.
117

  

 

En este clima de frías relaciones entre Bolivia y México, la Doctrina Estrada fue 

interpretada como un acercamiento por parte de la cancillería al mando de Estrada. Sin 
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embargo, tal como se ha visto lo hechos concretos de la revolución boliviana de 1930 y el 

reconocimiento del gobierno golpista por parte de los EEUU poco tuvieron que ver con el 

contenido y formulación del memorándum de Estrada. 

 

Perú 

El segundo levantamiento sudamericano –y probablemente el más complejo de los tres 

para el tema que nos ocupa– se dio en Perú. El presidente Augusto B. Leguía Salcedo 

había llegado, por segunda ocasión, once años antes a la presidencia y había gobernado 

con el beneplácito de los EEUU con quien mantuvo una estrechísima relación.
118

 El 

llamado “oncenio de Leguía” fue una etapa de modernización que tuvo como clave para 

su estabilidad, según Laurence H. Karno, tres factores: sólidas relaciones internacionales 

principalmente con los EEUU, productividad económica nacional y gasto en 

infraestructura con grandes empréstitos internacionales y control político de la población, 

principalmente debido a alianzas con los sectores militar y las oligarquías blancas 

peruanas.
119

 

 

La devaluación del marco alemán, seguida de la gran crisis económica de 1929,  pusieron 

en jaque la política económica del presidente Leguía. La reducción de los recursos 

extranjeros que ingresaban a Perú trajo como resultado una desestabilización económica 

tal que amenazó con extinguir a la clase hacendada que sostenía al campo peruano; 

debido a la reducción de subsidios estatales y al encarecimiento de los servicios. Al 
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percibir esto, la oligarquía peruana se volvió al ejército para intentar mantener las 

prerrogativas de las que había gozado.
120

  

 

El punto de quiebre político se dio cuando en el mismo año 1929 el presidente Augusto 

Leguía consiguió su tercera reelección consecutiva. La respuesta reaccionaria de 

oposición estuvo encabezada por sindicatos de cuño comunista e incluso se planeó una 

invasión por Víctor Raúl Haya de la Torre y el capitán Iparraguirre que fue rechazada por 

las fuerzas leales a Leguía y con contingentes militares estadunidenses.
121

 El ejército, que 

en un primer momento se mantuvo fiel a Leguía, empezó a atestiguar movimientos 

estudiantiles simpatizantes con la revolución boliviana y que cobraron un claro cariz 

antiestadunidense, lo que generó gran agitación entre los militares peruanos.
122

 El 

recrudecimiento de las fuerzas de Leguía no se hizo esperar: se coartó la libertad de 

prensa, hubo intervención policial en las universidades y encarcelamientos de disidentes. 

 

Teniendo estos hechos como telón de fondo el general Luis Miguel Sánchez Cerro,
123

 

quien había sido enviado al exilio por haber participado en conspiraciones previas para 

derrocar a Leguía, encabezó una revuelta en la provincia de Arequipa que, con rapidez, 
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estuvo bajo su control.
124

 Sánchez Cerro lanzó un manifiesto que justificaba el 

levantamiento armado por las siguientes acciones de Augusto Leguía: conscripción vial a 

los ciudadanos peruanos, desmesurados empréstitos contratados con los EEUU, 

intervencionismo americano en la vida interior de Perú con la anuencia del presidente, 

sistema político dictatorial pronto a la reelección, exilio de disidentes políticos y 

amedrentamientos a las juventudes estudiantiles.
125

 La respuesta de Leguía fue inmediata: 

envió a su hijo Juan, piloto de la Fuera Aérea Peruana, a que bombardeara a los rebeldes. 

Sin embargo, Juan Leguía Swayne –personaje político odiado en Perú por sus 

comportamientos de dandy– fue capturado por las fuerzas de Sánchez Cerro mientras 

cargaba de combustible la aeronave en la que viajaba.
126

 

 

La legación norteamericana en Perú desde este primer momento juzgó la situación muy 

complicada ya que existía un gran número de militares norteamericanos que formaba 

parte de las huestes peruanas y no era clara la posición que tomarían respecto al conflicto 

que se avecinaba. A diferencia del resto de los conflictos sudamericanos la embajada 

estadunidense vio sus intereses y a sus nacionales comprometidos. De hecho, las primeras 

noticias que se trasmitieron a Washington acerca del levantamiento de Arequipa fueron 

resultado de los informes del almirante Pye, que era el encargado de los militares 
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americanos en Perú, quien terminantemente ordenó a los estadunidenses se mantuvieran 

ajenos a los enfrentamientos políticos que se presentaban.
127

 

 

Con el avance de los contingentes guiados por Sánchez Cerro que fueron uniendo 

grandes regiones de Perú a su causa, la respuesta de los militares afincados en Lima no se 

hizo esperar, y empezaron a ejercer fuertes presiones para que Leguía renunciara. 
128

 

Mientras que su fin se acercaba, el presidente siguió conservando la más normal de sus 

rutinas. El domingo 24 de agosto de 1930 a media tarde comió en casa de una de sus hijas 

para luego dirigirse al Hipódromo de Santa Beatriz del que tuvo que salir 

apresuradamente ante la rechifla que recibió de los ahí reunidos.
129

 A las pocas horas, un 

contingente de militares se dirigió en la madrugada del lunes al Palacio de Gobierno para 

conseguir la renuncia del presidente y para establecer una Junta Militar que lo 

sucediera.
130

 Leguía renunció al cargo días antes de que la revolución al mando de 

Sánchez Cerro estuviera cerca de la ciudad de Lima; es decir, sucumbió ante un grupo de 

militares limeños que obtuvo el poder a sus expensas y creyó poder contener la actividad 

insurreccional iniciada en Arequipa. 

 

Durante las primeras horas que siguieron a la renuncia de Leguía, el cuerpo diplomático 

acreditado en Lima tuvo una enorme actividad: los políticos y funcionarios cercanos al 
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leguismo se movieron rápidamente para conseguir asilo en las diversas legaciones. Los 

estadunidenses recibieron a dos hijas de Leguía, a sus nietos y a uno de sus yernos.
131

 

Mientras que la legación mexicana recibió al Dr. Guillermo Forero –colombiano, director 

general del periódico “La Prensa” y connotado leguista–, Nicolás Salazar y al ex 

secretario de Leguía, Luis Ernesto Denegri.
132

 Es interesante el contraste en la forma en 

que las cancillerías mexicana y estadunidense tomaron las noticias del asilo concedido: 

los americanos apoyaron la decisión de su Encargado de Negocios,
133

 mientras que la 

SRE lo consideró como un gran problema:  

Es muy delicado todo lo que refiérese a asilar políticos en Legaciones extranjeras, por lo 

que recomiéndole proceda con la mayor cautela no admitiendo nuevos refugiados…
134

  

 

Es muy probable que la visión de Estrada acerca de los asilos concedidos por la legación 

mexicana en Lima, Perú haya estado fuertemente influida por las acusaciones de 

intervencionismo que la cancillería peruana había lanzado en contra del gobierno 

mexicano. Dicho conflicto se inició por ataques de José Vasconcelos en su calidad de 

Rector de la Universidad Nacional de México en contra del presidente Leguía. El asunto 

creció en dimensiones cuando Vasconcelos tomó como su secretario a Víctor Raúl Haya 

de la Torre, uno de los mayores disidentes del gobierno del Leguía.
135
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Los estadunidenses, por su parte, verían su panorama aún más complicado cuando dos de 

sus compatriotas fueron detenidos por actividades rebeldes, el capitán Harold B. Grow 

que voló a Arequipa con un avión lleno de bombas para intentar detener el avance de 

Sánchez Cerro
136

 y Charles W. Sutton ingeniero en irrigación cuyos cargos de detención 

nunca fueron aclarados.
137

 

 

El cuerpo diplomático tuvo que definir la posición que guardaría respecto de la Junta 

Militar instalada, el tema de los múltiples asilados y la aprehensión de Leguía –por cuya 

vida temían– cuando no accedió a salir de territorio peruano y ancló su navío en las 

playas de la isla San Lorenzo.
138

 Respecto del primer punto decidieron que se daría un 

trato informal a la Junta y que era necesario el reconocimiento explícito por parte de sus 

gobiernos. Respecto a los asilados, harían gestiones ante los militares en el poder para 

que respetaran sus vidas; el tema delicado de la aprehensión de Leguía sería tratado a 

efecto de que no hubiera ejecuciones, ni derramamientos de sangre.
139

 Después de todo, 

muchos de los diplomáticos acreditados habían tenido un trato bueno y cercano con el 

expresidente y ansiaban que la ejecución de éste no se interpusiera como obstáculo para 

el restablecimiento de relaciones normales con Perú. 
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La actitud de cautela respecto al trato con la primera Junta Militar por parte de los 

diplomáticos terminó siendo un acierto. El día 28 de agosto de 1930, los contingentes del 

general Sánchez Cerro fueron recibidos con vítores en Lima, procediendo tras los desfiles 

triunfales a derrocar a los militares limeños e instaurar una nueva Junta de Gobierno que 

tendría al propio Sánchez Cerro a la cabeza.
140

 La primera reacción del Ministro 

estadunidense fue sugerir acciones legales concretas para que se preservara el orden 

constitucional, es decir que la Junta de Gobierno adoptara la figura de Gabinete de 

Ministros que detentaba el Poder Ejecutivo en casos de ausencia del Presidente, tal como 

lo permitía la constitución peruana.
141

 El Departamento de Estado fue claro en la línea de 

acción que deseaba:  

The Department desires that you should avoid any action which might be regarded as an 

interference in the internal affairs of Peru. [El Departamento (de Estado) desea que usted 

evite cualquier acción que pueda ser interpretada como interferencia en lo asuntos internos 

de Perú.]
142

 

 

Contrario a lo que podría esperarse, por lo que se ha visto en las insurrecciones 

anteriores, la secretaría al mando de Estrada estuvo particularmente al pendiente de los 

eventos ocurridos en Perú. De igual modo, tan pronto como tuvo noticias de la 

instauración de la nueva Junta de Gobierno dirigida por Sánchez Cerro pidió al 

Encargado de Negocios en Lima, Juan G. Cabral
143

 que se abstuviera de hacer cualquier 

declaración oficial o pública que pudiera comprometer al gobierno mexicano de manera 
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prematura o precipitada.
144

 Con la normalización de la vida peruana, el control total que 

la Junta de Gobierno tuvo sobre el territorio y el afianzamiento de Sánchez Cerro en el 

poder, la SRE empezó a preocuparse hondamente respecto a que las comunicaciones que 

la legación mantenía con la Junta de Gobierno para el asunto de los asilados pudieran ser 

tenidas por un reconocimiento tácito de gobierno. Por ello fue que pidió al encargado 

Cabral que se dirigiera confidencialmente al decano del cuerpo diplomático para que 

recibiera indicaciones de cómo debía referirse a las autoridades, a efecto de evitar un mal 

entendimiento que comprometiera al país.
145

 Habiendo recibido una respuesta que no le 

resultó a Estrada del todo satisfactoria,
146

 se dirigió al encargado en Perú para aclarar su 

criterio:  

Sostenga que mientras no exista reconocimiento oficial de Gobiernos parece conveniente 

usar solo (sic.) nombres personales seguidos de etcéteras, para evitar que otorgamiento de 

títulos oficiales pueda ser interpretado como reconocimiento oficial (…)
147

  

 

En el caso de Perú –a diferencia de lo ocurrido en República Dominicana y Bolivia–el 

conflicto que representaba para México haber concedido asilo político y la actitud 

estadunidense discreta y precavida, colocó a Estrada en una posición donde no podría 

tener una actitud lejana respecto al conflicto que acontecía. En el caso peruano la SRE 

debería aclarar dos prácticas concretas: i) la amplitud del asilo político que concedía y ii) 

el reconocimiento de gobiernos. 
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En cuanto al asunto del asilo político, la situación no era sencilla. El gobierno de la junta 

peruana comunicó a las legaciones que la gran mayoría de las personas a las que 

protegían no eran perseguidas por cuestiones políticas, por el contrario, eran acusados de 

malversación de fondos y mal ejercicio de sus funciones públicas, delitos que eran del 

fuero común y para los cuales la institución del asilo político no era aplicable.
148

 A la par 

de lo anterior, Estrada recibió comunicaciones del gobierno colombiano en que se le 

pedía continuara protegiendo al Dr. Forero,
149

 situación que se respetó y en una misión 

conjunta de los Ministros de Colombia y México se logró la anuencia de la Junta Militar 

para la salida del Dr. Forero de Perú.
150

  

 

La tema de los asilados peruanos causaba más escozor y se parece entrever en las 

comunicaciones que la SRE y la legación mexicana en Lima que lo que más querían era 

desembarazarse de dicha situación. La instrucción de Estrada respecto a la extensión del 

asilo fue clara:  

Estimamos conveniente que [la] acción diplomática en cuanto [a] asilados en edificios 

diplomáticos debe reducirse a solicitar que [las]  autoridades ofrezcan garantías de respetar 

sus vidas, y una vez obtenido esto [se debe] procurar [que] dichos asilados diríjanse al 

lugar que mejor les convenga o entiéndase con propias autoridades.
151

  

 

El distanciamiento de México de los criterios mantenidos por el resto de los países, que 

buscaban la salida de los asilados al extranjero, tuvo que ser ratificado al encargado 

                                                        
148

 Comunicación de Juan G. Cabral a la SRE de 1 de septiembre de 1930 AHGE-SRE, III-1315-4, 23. 
149

 Comunicación del Ministro mexicano en Colombia a la SRE de fecha 11 de septiembre de 1930 AHGE-

SRE, III-1315-4, 101. 
150

 Informe de Juan G. Cabral a la SRE de fecha 4 de octubre de 1930 AHGE-SRE, III-1315-4, 96. 
151

 Telegrama de 8 de septiembre de 1930 firmado por SRE, rubricado por Genaro Estrada AHGE-SRE, III-

1315-4, 38. 



 56 

mexicano que pidió se aclarara si había entendido bien la instrucción.
152

 A pesar de las 

súplicas y promesas de otorgar bienes en garantía para responder a los cargos de 

malversación por parte de Nicolás Salazar y Luis Ernesto Denegri, la legación mexicana 

consiguió que la Junta de Gobierno se comprometiera a respetar sus vidas y los condujo a 

sus domicilios. Tan pronto como llegaron a sus casas fueron detenidos
153

 y la legación 

mexicana no volvió a dar reporte alguno acerca de su suerte. Una vez que la legación 

satisfizo las indicaciones brindadas por la SRE acerca de este asunto, el tema del asilo se 

dio por concluido. Puede verse por esta actuación la línea poco confortativa que Estrada 

adoptó para los conflictos sudamericanos. 

 

El tema del reconocimiento fue otra cuestión que Estrada no pudo dejar de lado. Tan 

pronto como el general Sánchez Cerro se hizo con el control de Lima, hubo paz en la 

ciudad y la Junta Militar contó con grandes muestras de aceptación popular. Sin embargo, 

los EEUU y México se encontraban renuentes a darle precipitadamente el reconocimiento 

a su gobierno. Cuando el Embajador peruano se entrevistó con el Secretario de Estado 

Henry L. Stimson, lejos de detenerse en el tema del reconocimiento de Sánchez Cerro 

que se había puesto sobre la mesa, el secretario abogó por la vida de Augusto Leguía y 

comentó la grata experiencia personal que había sido conocer al expresidente. Igualmente 

manifestó la admiración que sentía por los acuerdos benéficos que había conseguido para 

Perú. Por lo tocante al tema del reconocimiento de cambios de gobierno en Sudamérica, 
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eran vistos con buenos ojos por los estadunidenses, siempre que se llevaran a cabo sin 

grandes derramamientos de sangre.
154

 

 

Genaro Estrada mantuvo una reunión similar con el Ministro peruano en México. Ante la 

actitud esquiva del diplomático sudamericano, Estrada lanzó una pregunta directa acerca 

de si el gobierno de Sánchez Cerro no pensaba adoptar formalidades constitucionales que 

legitimaran a su gobierno y que simplificaran el asunto del reconocimiento. La respuesta 

del Embajador no satisfizo al Secretario, tal como lo comunicó a la legación de México 

en Perú. Parecería –a su juicio– que la única intención del diplomático era conservar su 

puesto.
155

 Es bastante llamativo el proceder de Estrada. Ante la inminencia de tener que 

decidir acerca del reconocimiento al gobierno de Perú –fue en este caso donde el 

gobierno mexicano tuvo que adoptar una posición clara y no únicamente mantener un 

actuar distante– la SRE se inclinaba por un criterio formalista cercano al que los EEUU 

había guardado en el pasado: esperaba que la Junta Militar se legitimara mediante la 

convocatoria a elecciones.
156

 

 

A pesar de los pasos cautelosos de las cancillerías mexicanas y estadunidense, los 

reconocimientos formales a la Junta Militar de Sánchez Cerro parecieron llover en 

cuestión de un par de días. Los gobiernos de Ecuador, Italia, Chile, Paraguay, Japón, 

Santa Sede, China y Austria reconocieron al gobierno peruano sin requerir de la venia de 
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los EEUU. Por su parte Gran Bretaña, Alemania, Francia, Guatemala y Costa Rica 

señalaron que reconocerían a Perú a la par que el gobierno estadunidense. Para el día 13 

de septiembre de 1930, el embajador americano Fred Morris Dearing recomendó con 

vehemencia que se reconociera al gobierno de Sánchez Cerro debido a que había 

estabilizado al país, por así convenir a las empresas americanas en territorio peruano y 

debido a que se podría perder la posición de preeminencia que los EEUU había tenido en 

administraciones anteriores si el reconocimiento tardaba en concederse. Más aún Dearing 

opinó que el retraso estadunidense únicamente favorecería a los británicos que, sin haber 

dado el reconocimiento formal, habían tenido grandes acercamientos a Sánchez Cerro.
157

  

Esta comunicación del ministro Dearing y las presiones que el Departamento de Estado 

tuvo de los países que esperaban su anuencia para reconocer a Perú, llevaron al secretario 

Stimson a ordenar el reconocimiento de la junta peruana –a la par de las juntas de Bolivia 

y Argentina– el día 18 de septiembre de 1930.
158

  

 

Con el anuncio del reconocimiento estadunidense, el problema de los asilados y de los 

estadunidenses detenidos fue prontamente atendido por la Junta de Gobierno y los 

posibles conflictos se solucionaron. Los familiares de Leguía que se encontraban en la 

legación norteamericana pudieron salir con salvoconductos de la Junta Militar,
159

 pero 

Augusto Leguía y su hijo Juan continuaron presos en el Panóptico peruano. Únicamente 

Leguía pudo abandonar la prisión en 1932 para morir por complicaciones prostáticas no 
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atendidas; su muerte tuvo lugar dos años después que el gobierno golpista que lo derrocó 

fuera reconocido internacionalmente.
160

 Por lo que respecta al ingeniero Sutton y al 

capitán Grow, sus cargos desaparecieron sin necesidad de enjuiciamiento a la par que el 

gobierno de los EEUU concedió el reconocimiento a la Junta Militar de Sánchez Cerro.
161

 

 

La SRE al mando de Estrada no se mantuvo ociosa, aunque contaba con menos 

información y capacidad de negociación para poseer un panorama lo suficientemente 

amplio que le permitiera obrar con prontitud y seguridad. Al recibir noticias del Ministro 

de México en Chile acerca de las intenciones de tal país de reconocer a la junta de 

Perú,
162

 Estrada solicitó que se obtuviera información de qué criterios se utilizarían para 

reconocer a la Junta toda vez que no se trataba de una autoridad constituida sino de un 

gobierno de facto. A partir de esta comunicación puede detectarse el primer momento en 

que Estrada evidencia las limitaciones que existían con una práctica de reconocimiento de 

gobiernos como la que por aquellos años imperaba.
163

 La respuesta del Ministro Alfonso 

Cravioto Mejorada
164

 señaló que el único criterio que bastaba a Chile era la estabilidad 

del gobierno en el poder y la autoridad no disputada que detentaba.
165
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Tras los numerosos reconocimientos que la Junta peruana obtuvo y el comunicado de 

prensa que emitió el Departamento de Estado de los EEUU, Genaro Estrada estuvo listo 

para enviar una comunicación al Ministro de México en Perú, con fecha 20 de septiembre 

de 1930, con respecto al tema del reconocimiento de gobierno:  

Consideramos [la] declaración [de] reconocimiento [de gobierno] como una innovación 

inútil y denigrante para [las] naciones, especialmente para las de América Latina, pues al 

establecerse como costumbre internacional provocará situaciones embarazosas al dejar a 

gobiernos extranjeros que decidan y critiquen sobre asuntos propios de la soberanía interior 

y exterior de otros Estados. (…) Cuando no existe desconocimiento no hay necesidad 

expresa de formular reconocimiento. El hecho mismo que México continúe sosteniendo un 

representante diplomático oficial en Perú y aceptando con todas sus prerrogativas 

anteriores al representante diplomático peruano, demuestra plenamente que no queremos 

calificar en ningún sentido cuestiones interiores del país, pues de lo contrario habríamos 

retirado nuestra representación y hecho declaración consiguiente.
166

 

 

Como ha de verse, esta comunicación puede tenerse como una especie de proto-Doctrina 

Estrada. Redactada con siete días de anticipación a la publicación de la doctrina, contiene 

todos los elementos distintivos del documento que publicaría. La única diferencia es que 

se trataba de un escrito circunscrito a las características del conflicto peruano de aquel 

momento, es decir, no se trata de la práctica generalizada que buscó institucionalizar la 

SRE días después. 

 

Al igual que en los casos anteriores, la cancillería al mando de Estrada no percibió 

forcejeos o regateos para que el gobierno de los EEUU otorgara el reconocimiento al 

régimen de Sánchez Cerro. Sin embargo, a pesar de que las relaciones entre México y 

Perú se encontraban rotas, el otorgamiento de asilo político por parte de funcionarios de 

la legación mexicana en Lima no permitió que Estrada se mantuviera distante respecto a 

este conflicto sudamericano. Por el contrario, el costo político que implicaba para Estrada 

                                                        
166

 Telegrama de SRE a la Legación de México en Lima, Perú de fecha 20 de septiembre de 1930 AHGE-

SRE, III-1315-4, 72-74. 



 61 

mantenerse en la indeterminación era excesivamente alto. Cada día que la legación 

mexicana mantenía cruce de notas diplomáticas con un gobierno que no reconocía, la 

situación se tornaba más incómoda y su determinación de no actuar se volvía 

insostenible. Si a este punto sumamos el pronto reconocimiento que el gobierno peruano 

recibió de otras naciones, la actitud de reserva de la cancillería mexicana sería juzgada 

como una afrenta y cerraría las puertas para una normalización honrosa de las relaciones 

con dicho Estado. El genio de Estrada consistió en encontrar un fórmula que confería 

tranquilidad al gobierno de facto con el que trataba, sin comprometer al Estado mexicano 

con un juicio acerca de la legitimidad de un gobierno, tal como la práctica de 

reconocimiento implicaba. No obstante lo anterior, el sólo caso peruano no explica el 

salto a una doctrina general como la que se publicó el 27 de septiembre de 1930; 

igualmente, tampoco aclara el origen de las ideas que informaron el memorándum de 

Estrada. 

 

Argentina 

Por su parte, el tercer levantamiento al que parece referirse la Doctrina Estrada es el 

derrocamiento de Hipólito Yrigoyen
167

 en Argentina. Teniendo 76 años de edad había 

sido electo por segunda ocasión para ocupar la presidente de 1928 a 1934, la primera vez 

en el cargo estuvo de 1916 a 1922. El retorno de Yrigoyen al poder se debió a su fuerte 

carisma, no importándole al electorado argentino los pocos logros de su primer periodo 
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presidencial.
168

 Sin embargo, lo avanzado de su edad y la designación del general Luis 

Dellepiane como Ministro de Guerra marcaron el inicio de una fuerte molestia en el 

ejército argentino que juzgaba que las compensaciones económicas y el avance en la 

jerarquía castrense dependían de favoritismos políticos y se caracterizaba por un franco 

envejecimiento de los altos mandos militares.
169

 La molestia social no paró en el sector 

del ejército, por el contrario, las fuertes devaluaciones del peso argentino y la 

dependencia de la economía nacional de continuos empréstitos pronto se tradujeron en 

despidos masivos y en parálisis de actividades gubernamentales que lanzaron a grandes 

masas de población a protestar a las calles.
170

 La represión del régimen yrigoyenista fue 

cruda y llegó a la destitución de gobernadores opositores en las provincias de Mendoza y 

San Juan.
171

 

 

Los primeros indicios de descontento político se dieron en las elecciones de diputados y 

senadores en marzo de 1930 cuando por primera vez el bloque de la Unión Cívica 

Radical
172

 –el partido de Yrigoyen– perdió más del treinta por ciento de los territorios en 

los que solía tener mayoría. Lo que resultó aún más preocupante fue que los socialistas 
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ganaron la mayoría en Buenos Aires.
173

 A pesar de la pérdida del bloque presidencial, 

sospechas de fraude se levantaron en su contra, lo que desprestigiaba totalmente los 

principios de conducta que Hipólito Yrigoyen había defendido y que lo había llevado al 

poder en su primer periodo presidencial. 

 

El intento del presidente por controlar personalmente todos los asuntos relevantes a la 

administración pública fue la causa de los mayores problemas que presentó su gobierno, 

tal como lo reportó el ministro Robert Woods Bliss al gobierno estadunidense.
174

 A esto 

se atribuyó que la embajada argentina en Washington quedara sin Embajador por más de 

dos años. La actividad en política exterior de Yrigoyen fue torpe y molestó en varias 

ocasiones a distintos gobiernos, en particular al de EEUU.
175

 Por ejemplo, al designar al 

exboxeador Justo Suárez como cónsul en Nueva York
176

 hecho del que la prensa 

internacional no dejó de hacer escarnio,
177

 o el no haber atendido a la primera llamada 

telefónica entre los EEUU y Argentina dejando al presidente Hoover en la línea.
178

 A la 
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par de esta serie de desaires, el gobierno argentino solicitó nuevos empréstitos a 

banqueros neoyorkinos volviéndose el más grande deudor de los EEUU, seguido por 

México.
179

 

 

Cuando llegaron a Buenos Aires las noticias de los levantamientos boliviano y peruano, 

la población bonaerense los recibió con franco entusiasmo. El mensaje para Yrigoyen era 

prístino, por lo que reforzó su seguridad y redujo sus apariciones en público. De igual 

forma empezaron a correr rumores de que, debido a su avanzada edad y a lo precario de 

su estado de salud, abandonaría el cargo en manos de su vicepresidente.
180

 Como podrá 

imaginarse, los EEUU vieron con buenos ojos el levantamiento del general José Félix 

Uriburu
181

 el día 6 de septiembre de 1930 que lanzando un manifiesto contra el gobierno 

inactivo, dictatorial e intrusivo llamaba al ejército y a la población para que derrocaran a 

Yrigoyen.
182

 

 

En el primer telegrama que el embajador Bliss dirigió al Departamento de Estado luego 

de estallada la revolución en Argentina, se esforzó por destacar los elementos positivos 

del levantamiento de Uriburu. Por ejemplo, que no se presentaron enfrentamientos 

armados; tan pronto como los cadetes del Colegio Militar marcharon para demostrar su 
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animadversión por Yrigoyen, éste renunció a su cargo. De igual manera las únicas 

muertes que se habían dado, no llegaron a una veintena y ocurrieron durante los intentos 

de saqueo de la casa de Yrigoyen. Fuera de este incidente de vandalismo no se habían 

presentado mayores agitaciones en Buenos Aires. Por su parte Yrigoyen intentó 

conseguir asilo en la legación chilena, el cual le fue negado. Viéndose obligado a huir, 

fue prontamente apresado en La Plata y subido a un barco que lo conduciría fuera del 

territorio argentino. A las pocas horas de haber Yrigoyen abandonado el poder, el 

Embajador Bliss escribió:  

While following closely the developments of the few days I recommend that the 

Government of the United States be ready to recognize this Provisional Government at an 

early date, and as soon as,  if not before, any other important power. [Después de observar 

detenidamente los acontecimientos de los días recientes, recomiendo que el gobierno de los 

Estados Unidos esté listo para reconocer a este gobierno provisional en una fecha 

temprana. Y que lo haga tan pronto como alguna de las otras potencias importantes, si no 

es que antes.]
183

 

 

La respuesta del Departamento de Estado fue pronta, pero no en la línea que Bliss 

esperaba: el presidente Hoover había leído el informe, pero no creía que fuera 

recomendable un reconocimiento tan expedito. Sin embargo, el Secretario de Estado 

informaba que estaban en pláticas con el gobierno de la Gran Bretaña con respecto al 

reconocimiento de las juntas militares peruana y argentina.
184

 El planteamiento que hacía 

el gobierno británico era claro: las situaciones en Perú y en Argentina eran análogas por 

lo que no podía otorgarse el reconocimiento a una ignorando a la otra.
185
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Mientras tanto los informes del Embajador Bliss acerca de la colaboración de otros 

partidos políticos con la Junta Militar, la contratación de nuevos préstamos 

estadunidenses y el imperio de la paz y el orden en Buenos Aires continuaron, tanto que 

llegó a afirmar:  

The overthrow of Irigoyen (sic.) may justly be described as restoration rather tan 

revolution. It is unquestionably civilian or popular rather than military, a constitutional 

movement unconstitutionally born. [El derrocamiento de Irigoyen (sic.) puede ser descrito 

con justicia como una restauración más que una revolución. Es incuestionablemente civil o 

popular antes que militar, es un movimiento constitucional nacido 

inconstitucionalmente].
186

  

 

La presión al Departamento de Estado fue tal, que el reconocimiento a la Junta argentina 

se dio a la par del de las juntas boliviana y peruana, el 18 de septiembre de 1930.
187

 Tal 

como se ha visto, las presiones para el reconocimiento argentino no vinieron de dicho 

país; por el contrario, fueron las potencias extranjeras y el propio personal americano 

quienes impulsaron a los EEUU a dicho reconocimiento. De nueva cuenta no se 

atestiguaron presiones o regateos para concederlo; de todos los levantamientos armados 

exitosos en 1930 el argentino fue el que recibió el reconocimiento internacional de 

manera más rápida y sencilla debido al clima político que imperaba en Sudamérica. 

 

Esta revolución fue sin duda el acontecimiento con menos impacto en la política exterior 

mexicana, como bien señala Daniel Cosío Villegas las relaciones entre México y 
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Argentina eran frías y distantes.
188

 La legación mexicana de la que era responsable el 

célebre escritor y diplomático don Alfonso Reyes había sido dejado al mando de un joven 

Encargado de Negocios de nombre Mario E. Gabucio
189

 por descortesías que el régimen 

de Yrigoyen había tenido para con la legación mexicana y por haber sido omiso en el 

nombramiento de un Embajador para México. En el archivo de la SRE encontramos 

pocos informes de las insurrecciones en contra del régimen, mismos que en su mayoría lo 

que hacían, era adjuntar recortes de la prensa argentina que permitían que la secretaría 

tuviera una idea del panorama político de tal país.
190

  

 

La única referencia que existe en el archivo de la SRE respecto al levantamiento 

argentino muestra una actitud hasta cierto punto ortodoxo respecto a la cuestión del 

reconocimiento. Para el caso argentino, en que la posición de la cancillería mexicana no 

era tan controvertida con en el caso peruano, Estrada se reserva el derecho de 

“desconocer” los regímenes de facto; no se trataba de únicamente retirar a los 

representantes diplomático, se trataba realmente de no reconocer expresamente a un 

gobierno. Este texto es importante ya que fue emitido dos días después que el texto de la 

proto-doctrina Estrada para Perú y evidencia un estado intermedio entre ésta –con miras 

eminentemente casuísticas– y el memorándum de fecha 27 de septiembre de 1930 que 

nació con una vocación general y con perspectivas latinoamericanistas:  

Autorízasele comunicar (los) juicios (que) trasnmitiéronsele sobre (la) teoría (de) México 

(acerca de la práctica de los) reconocimientos, agregando (que) México no ha considerado 
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suspendidas en ningún momento sus cordiales relaciones con Argentina y que lo único que 

no ha querido hacer por respeto y solidaridad, es calificar cuestiones interiores de aquel 

país, añadiendo también que solamente puede emplear como práctica internacional el 

desconocimiento y no el reconocimiento. (Énfasis añadido)
191

 

 

Lo anterior demuestra que en el conflicto argentino, en que los intereses mexicanos no se 

vieron directamente comprometidos, Estrada pareció guardar un actitud más tradicional. 

Aquí el riesgo de no reconocer con prontitud al nuevo gobierno, no se juzgó tan 

apremiante. Igualmente, esta cita es una primera evidencia de que el texto de la proto-

doctrina Estrada fue transmitido a los países sudamericanos que se vieron afectados por 

los levantamientos acaecidos en la región; actitud que sería mucho más insistente con la 

publicación de la Doctrina Estrada. Contrario a la escueta comunicación relativa al 

derrocamiento de Yrigoyen el cruce de telegramas entre Mario Gabucio, Encargado de 

Negocios de México en Buenos Aires, y la SRE fue copioso con respecto a la publicación 

y a la aceptación que la Doctrina Estrada tuvo en tal país.
192

 Más importó a Estrada la 

buena prensa en Argentina de la práctica por él propuesta, que los acontecimientos a los 

que aparentemente pretendía responder.
193

 

 

Como se ha visto a partir del estudio de los levantamientos americanos, las insurrecciones 

a que hace referencia la Doctrina Estrada son únicamente las revoluciones sudamericanas 

ya que en ellas, a diferencia de lo acontecido en la República Dominicana donde se 
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respetaron los formalismos constitucionales, se erigieron gobiernos de facto. Por lo que 

respecta a los conflictos boliviano, peruano y argentino hemos podido apreciar que el 

curso de dichos golpes de Estado no justifican en sí la formulación de una doctrina como 

la propuesta por Estrada .Lo anterior, por dos motivos principales; i) las insurrecciones 

no representaron –salvo en el caso de Perú y también en éste en una medida muy 

pequeña– situaciones que comprometieran o vulneraran los intereses mexicanos; ii) la 

labor diplomática de los EEUU respecto a ellos, no presentó la virulencia que México 

experimentó con motivo del reconocimiento de gobiernos a lo largo de su historia. Muy 

por el contrario, la SRE pudo percibir que el Departamento de Estado Estadunidense 

flexibilizó su política hacia América Latina. Esta situación se presentó como la ocasión 

propicia para que Estrada emitiera un memorándum que se distanciaba de la práctica de 

reconocimiento de gobierno que el Departamento de Estado de los EEUU seguía.  

 

Tal como puede percibirse en los conflictos analizados, el panorama internacional no 

dota de explicaciones, ni motivos preponderantes para la formulación de la Doctrina 

Estrada. Sin embargo, la verdadera importancia de los conflicto sudamericanos para la 

formulación de la Doctrina Estrada radica en que sirvieron de detonante para la 

publicación de la misma. Es decir, el clima de inestabilidad política que primaba en 

América Latina –y que es evidenciado por los levantamientos en el Cono Sur– hizo 

patente que una práctica injerencista como el reconocimiento de gobierno podía acarrear 

costos políticos demasiado altos para las naciones americanas. 
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La práctica propuesta por Estrada sirvió como un hito para la actuación que la SRE 

observaría para el resto de insurrecciones que amenazaban al hemisferio occidental: 

Cuba,
194

 Nicaragua,
195

 Chile,
196

 Panamá,
197

 Brasil
198

 y Haití.
199

 Si bien estas 

insurrecciones no son referidos en el texto de la Doctrina Estrada, se encontraban en 

estado germinal cuando el Canciller publicó su memorándum. Esta práctica había dotado 

a la cancillería de un modo de actuar que entrañaba una paradoja: el gobierno mexicano 

había instaurado una doctrina que institucionalizaba el pragmatismo y la atención al caso 

concreto. Sin embargo, resultó muy útil en un clima de inestabilidad política como el que 

atravesaba América Latina. (ver Mapa 1). La práctica generalizada instaurada por Estrada 

sería un precedente internacional perfectamente aplicable para los gobiernos de facto que 

se llegaran a constituir. 
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Tal como se ha visto, la doctrina no fue una respuesta a actuaciones injerencistas de los 

EEUU. Muy por el contrario, dicho país se mantuvo al margen y no favoreció a ninguno 

de los actores políticos involucrados, ni en el caso peruano donde sus intereses se veían 

más directamente cuestionados. De igual manera, no fue una cuestión de extrema 

necesidad del gobierno mexicano, ya que –de nueva cuenta– en Perú únicamente su 

actuación fue decidida. En el resto de los levantamientos americanos, el de República 

Dominicana incluido, la SRE mantuvo una posición distante y de poca intervención en 

los nuevos órdenes gubernativos latinoamericanos; probablemente amparado en la 

ruptura de relaciones diplomáticas con la mayoría de estos Estados. Tal como se señaló, 

el salto de la proto-Doctrina Estrada que buscaba solucionar un conflicto concreto en 

Perú a la generalización del actuar mexicano que señala el memorándum publicado el 27 

de septiembre de 1930, no se justifica de los solos hechos sudamericanos a que refiere. Es 

decir, como bien intuyó Cosío Villegas era cierta “la vehemente sospecha de que, a pesar 

de lo que ella misma dice, la doctrina Estrada no se inspiró de manera directa en ellos.”
200

 

Los levantamientos sudamericanos habrán sido el detonante, sin embargo, no explican 

por sí la formulación de la Doctrina Estrada, ni el alcance de la misma. 
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Mapa 1. Golpes de Estado y brotes insurreccionales en América Latina en el año 1930 

(elaboración propia) 

 

 

 Golpes de Estado consumados: República Dominicana, Perú, Bolivia y Argentina. 

 

 Brotes insurreccionales: Cuba, Haití, Nicaragua, Panamá, Brasil y Chile. 
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Capítulo II. Genaro Estrada y J. Reuben Clark Jr. 

 

Una vez expuesto que no fue la actuación directa de EEUU en los conflictos 

sudamericanos lo que motivó a Genaro Estrada a postular la posición que México 

observaría con los gobiernos de facto, es momento de que busquemos otra posible 

respuesta a por qué sentó dicho precedente. Como se demostró líneas arriba la Doctrina 

Estrada no fue –en el momento de su formulación– un contrapeso frente a EEUU ya que 

el reconocimiento de gobierno a las juntas militares de Bolivia, Perú y Argentina, 

muchísimo menos en el caso, no mencionado por Estrada, de República Dominicana, no 

estuvo sujeto a presiones, chantajes, ni forcejeos con la mayor potencia americana. A 

partir de lo anterior, es posible señalar que la experiencia mexicana respecto al 

reconocimiento de gobierno –tanto en los casos de Díaz y Huerta, como en los de 

Carranza y Obregón–
201

 fue mucho más traumática, prolongada y controvertida. La 

equiparación del caso mexicano con los sudamericanos de 1930 buscaba hacer eco en el 

auditorio mexicano y dotar de una justificación histórica al gobierno de México que 

proponía esta nueva práctica para el trato con otros Estados.
202

  

 

Habiendo dejado de lado la posibilidad de que fueran únicamente motivos internacionales 

los que subyacían a la formulación de la Doctrina Estrada, volvamos de nueva cuenta 

nuestra mirada al texto de Daniel Cosío Villegas. El autor descartaba con facilidad que 
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exterior. Señala que las referencias a la historia nacional no son únicamente una justificación para lo 

tomadores de decisiones, por el contrario tienen funciones de diagnóstico y son determinantes para la 

conducción de la política exterior. Yuen Foon Khong, Analogies at war : Korea, Munich, Dien Bien Phu, 

and the Vietnam decisions of 1965. (Estados Unidos: Princeton University, 1992). 
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los motivos de Estrada hubieran sido inspiradas por “un interés nacional inmediato”, ya 

que habían mediado siete años entre el reconocimiento del gobierno de Álvaro Obregón–

el último gobierno mexicano que se vio en la necesidad de ser reconocido por EEUU–
203

  

y la formulación de la doctrina.
204

 Igualmente, Cosío Villegas señalaba que el gobierno 

de Ortiz Rubio contaba con una legitimidad incuestionada por la impecabilidad formal 

con la que había sido constituido por lo que “no cabía suponer siquiera que la Doctrina se 

adelantaba a un posible golpe de estado […] creándose así un gobierno 

inconstitucional.”
205

 Siendo éstas las únicas consideraciones del ámbito interno que Cosío 

Villegas toma en cuenta para justificar el memorándum de Estrada, el autor se vuelve 

hacia los motivos personales de los actores políticos involucrados para justificar la 

creación de esta práctica. 

 

Asumamos, sin conceder y con grandes reservas, que el dicho de Cosío Villegas es 

acertado y abandonemos por un momento el ámbito interno como posible explicación de 

la creación de la Doctrina Estrada. Lejos de dejar insatisfecha la incógnita acerca de los 

motivos que llevaron a Genaro Estrada a formular la doctrina que lleva su nombre, el 

autor se aventuró a dar su propia hipótesis, que es realmente controvertida:  

[…] me temo que [la Doctrina Estrada] haya tenido el peor origen posible: pretender dar 

con ella un golpe al gobierno de Estados Unidos cuando eran muy tensas las relaciones 

entre su representante en México, el Embajador J. Reuben Clark [Jr.] y la secretaría de 

Relaciones.
206

  

                                                        
203

 Para más información de este tema y de los Tratados de Bucareli que se celebraron con esta finalidad 

ver Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer, México frente a Estados Unidos. Un ensayo histórico. 

1776-2000. (México: Fondo de Cultura Económica, 2001), 148-155. Alberto J. Pani, La cuestión 

internacional mexicano-americano, durante el gobierno del general don Álvaro Obregón. (México: 

Secretaría de Relaciones Exteriores, 1926). 
204

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 177. 
205

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 177. 
206

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 186. Resulta llamativo, por no decir 

problemático, atender a la hipótesis propuesta por Cosío Villegas aún dentro de los límites de sus propias 
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Siendo ésta realmente la aportación de Cosío Villegas respecto del tema que nos ocupa, 

surgen una serie de preguntas que nos dejan con un gran desconcierto: ¿Es realmente la 

máxima expresión de la política exterior mexicana del siglo XX el fruto de una rencilla 

personal entre Estrada y J. Reuben Clark Jr.? ¿Contó Genaro Estrada con el apoyo 

presidencial y del Jefe Máximo de la Revolución para llevar a cabo su 

vendetta?¿Realmente tuvo algún efecto en las relaciones México-EEUU de aquellos años 

el postulado de Estrada?  

 

Con miras a intentar resolver estas preguntas, será necesario que me ocupe de las figuras 

de Genaro Estrada y J. Reuben Clark Jr. Sin embargo, el acercamiento a ambos será 

somero por las características de la presente obra y por lo escasísimo de la bibliografía en 

torno a ambos personajes. Tanto en el caso de Estrada, como en el de Clark la 

información biográfica que existe adolece de una gran deficiencia: la parcialidad con que 

ha sido escrita. Por lo que respecta a Genaro Estrada, los más de los trabajos que tratan de 

su persona, su labor literaria y su tiempo como diplomático han sido editados por la 

propia SRE o se han publicados con motivo de grandes acontecimientos en torno a su 

figura.
207

 En cambio, los encargados de emitir información biográfica de J. Reuben Clark 

                                                                                                                                                                     
conferencias. Por un lado inicia de manera contundente poniendo en duda la autoría de la Doctrina Estrada 

(ver Introducción), para luego señalar que fueron justamente los motivos personales del supuesto autor los 

que llevaron a la formulación de la misma. En el caso de que aceptemos la hipótesis de Cosío Villegas, 

deberíamos poner bajo grandes dudas que una venganza personal no haya sido fruto de la propia pluma de 

Estrada, tal como el propio autor lo asevera al inicio de sus intervenciones ante el Colegio Nacional.  
207

 Declaratoria de hijo predilecto del Estado de Sinaloa y por el que se ordena se inscriba su nombre en 

letras de oro en el salón de sesiones del Congreso de Estado (Decretado de fecha 15 de mayo de 1973). 

Decreto presidencial por el que se ordena el traslado de los restos de Genaro Estrada a la Rotonda de los 

Hombres Ilustres (Decreto de fecha 13 de abril de 1977 en Diario Oficial de la Federación, México, 1977. 

AHGE-SRE, L-E-906 (II), 40). Declaratoria de los días 27 de septiembre de cada año como “Día de la 

Doctrina Estrada” en el Estado de Sinaloa (Decreto de fecha 12 de enero de 1982). Declaratoria del año 

1987 como “Año de Genaro Estrada” con motivo del centenario de su natalicio por el Congreso Federal 

(Decreto del 12 de enero de 1987). Y con motivo de la inscripción de su nombre con letras de oro en la 

sede del Congreso de la Unión el día 24 de octubre de 1996, LVI Legislatura de la Cámara de Diputados- 



 78 

Jr. han sido investigadores con estrechos vínculos con La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días –popularmente conocidos como mormones– agrupación 

religiosa de la que Clark fue un miembro muy activo y connotado.
208

  

 

Dicho lo anterior, procederé a analizar la interacción entre Estrada y Clark previa a la 

formulación de la Doctrina Estrada y me detendré particularmente en la labor que éste 

último realizó como Subsecretario de Estado de los EEUU en lo tocante a su influencia 

en la política exterior estadunidense hacia América Latina. Intentar encontrar 

explicaciones para el tema que nos ocupa en un análisis más minucioso de la vida de 

estos actores sería infructuoso y motivo de líneas de investigaciones autónomas que 

exceden la finalidad y las características del presente trabajo. Por tal motivo, el 

acercamiento a la biografía de estos personajes será atendido de manera veloz y sin 

demasiada atención a los detalles que estas complejísimas figuras requerirían. Sin 

embargo, es necesario que deje la indicación acerca de lo importante y necesario que es 

un estudio profundo sobre las vidas de Genero Estrada y J. Reuben Clark Jr. Habiendo 

dicho lo anterior, entremos en materia. 

 

Esbozo biográfico de Genaro Estrada Félix 

Genero Estrada Félix nació el día 2 de junio de 1887 en Mazatlán, Sinaloa.
209

 Con motivo 

de sus estudios su madre, que había quedado viuda, decidió trasladarse a la población de 

                                                                                                                                                                     
Coordinación de la Diputación Federal por el Estado de Sonora, Folleto conmemorativo de la Ceremonia 

de Inscripción en Letras de Oro en el Muro de Honor. Homenaje a los precursores de la política exterior 

mexicana. Isidro Fabela y Genaro Estrada. (México: Cámara de Diputados, 1996). Un ejemplar de este 

documento se encuentra en AHGE-SRE, L-E-906 (II). 
208

 Para ahondar en la labor religiosa y apostólica de J. Reuben Clark Jr. ver D. Michael Quinn, J. Reuben 

Clark: The Church Years. (Estados Unidos: Brigham Young University Press, 1983). Sin embargo, toda 

información biográfica que consulté hace referencia a su pertenencia a la religión mormona en mayor o en 

menor medida. 
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El Rosario para que Estrada cursara la educación primaria y secundaria. Posteriormente, 

realizó la preparatoria en Culiacán, ciudad en la que despertó su afición por las letras y el 

periodismo teniendo sus primeros encargos de esta índole en los periódicos locales “El 

Monitor de Sinaloa” y “El Diario del Pacífico”.
210

 Es importante destacar que los 

conocimientos de derecho, literatura, arte y diplomacia que adquirió los obtuvo de 

manera autodidacta y que a pesar de ser llamado licenciado en razón de los cargos 

públicos que ostentaría –e incluso doctor por la prensa española durante su estancia como 

Embajador por dichas tierras–, no realizó estudios profesionales, tal como lo recoge la 

información que obra en su expediente personal en el AHGE-SRE.
211

  

 

Tras una brevísima incursión en la vida política como Regidor Honorario del 

Ayuntamiento de Culiacán,
212

 viajó a Los Ángeles, California donde estuvo una breve 

temporada. En 1911 se trasladó de manera definitiva a la Ciudad de México para seguir 

su afición al periodismo consiguiendo una plaza en el periódico “El Diario”; entre sus 

labores más celebradas se encuentran las notas periodísticas que cubrieron los 

                                                                                                                                                                     
209

 “Acta de nacimiento de Genaro Estrada Félix” AHGE-SRE, Archivos Particulares. Genaro Estrada. 

Libro 6, 2. 
210

 Doralicia Carmona Dávila, Memoria política de México 1492-2000. Toda nuestra historia en un DVD. 

(México: Instituto Nacional de Estudios Políticos, 2010). Existe la posibilidad de revisar esta información 

en la siguiente liga: http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/ESF87.html Genaro Estrada 

Félix. Obras Completas. Tomo 2. (Compilación, prólogo, notas y bibliografía de Luis Mario Schneider). 

(México: Siglo XXI, 1988), 22. 
211

 “Titulo profesional: No tiene” “Datos para las hojas de servicios” AHGE-SRE, L-E-906 (I), 32. Incluso 

luego de su muerte se ha mantenido la idea errónea de que Genaro Estrada era licenciado en Derecho, el 

doctor en Historia Fernando Serrano Migallón lo incluye entre los abogados inhumados en la Rotonda de 

los Hombres Ilustres. Fernando Serrano Migallón, “Genaro Estrada o la Revolución sale al mundo” en 

Fernando Serrano Migallón (coordinador), Abogados en la Rotonda de los Hombres Ilustres. (México: 

Porrúa/Universidad Nacional Autónoma de México, 2004), 99-117. 
212

 “Empleos servidos en otros ramos de la administración: Regidor del Ayuntamiento de Culiacán, Sin.; 

Secretario de Escuela Nacional Preparatoria; Profesor de la misma; Profesor de la Escuela Nacional de 

Altos Estudios; Administrador de Publicaciones; Jefe de la Sección de Publicaciones y Jefe del 

Departamento Administrativo de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo; Jefe de la Comisión 

Comercial Encargada de la Exposición Mexicana en Milán, 1921; Profesor en la Facultad de Filosofía y 

Letras, en 1925-1926.” “Datos para las hojas de servicios” AHGE-SRE, L-E-906 (I), 32. 
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levantamientos revolucionarios encabezados por Emiliano Zapata en el estado de 

Morelos.
213

 

 

Tras sus trabajos como reportero de guerra, Estrada abandonaría el periodismo y daría un 

viraje hacia la academia. En 1914 –en plena presidencia de Victoriano Huerta– consiguió 

el cargo de secretario de la Escuela Nacional Preparatoria, años después retomaría la 

cátedra para desempeñarse como ser profesor de asignatura en la facultad de Filosofía y 

Letras y en la Escuela Nacional de Altos Estudios.
214

 Con el triunfo de Venustiano 

Carranza, accedió a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo como jefe y 

administrador de las publicaciones de dicha dependencia que era presidida por Plutarco 

Elías Calles; para el año 1920 obtuvo la jefatura del Departamento Administrativo y fue 

comisionado a entregar la secretaría al gobierno que se constituyera luego del 

levantamiento de Obregón y la evacuación del gobierno carrancista de la Ciudad de 

México.
215

 De esta temprana hora de Estrada en la ciudad de México datan sus primeras 

publicaciones,
216

 su afiliación a sociedades académicas
217

 y su interés por la historia. 
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 El primer trabajo publicado por Genaro Estrada lleva por título “El visionario de la Nueva España” 

(1921). Existe una reedición de dicha obra: Genaro Estrada Félix, El visionario de la Nueva España. 

(México: Departamento del Distrito Federal – Secretaría de Obras y Servicios, 1975). Para una recopilación 

de textos de Genaro Estrada en la que se incluyen trabajos de distinta índole: crítica, poesía, narrativa, 

discursos oficiales, etc. Genaro Estrada Félix, Obras completas. 2 volúmenes. (México: Siglo XXI, 1988). 
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 Genaro Estrada fue miembro y Secretario General de Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de 

la Sociedad de Bibliófilos Mexicanos, de la Academia Mexicana de la Lengua y presidente de la Academia 

Mexicana de la Historia del 2 de abril de 1930 al 5 de abril de 1932. Biografía de Genaro Estrada en la 

página oficial de la Academia Mexicana de la Historia 
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Con Obregón en el poder, Genaro Estrada recibiría una comisión que sería configurativa 

de su desarrollo profesional; me refiero al viaje que emprendió a Europa como miembro 

de la Comisión Comercial encargada de organizar la participación de México en la Feria 

Internacional de Milán. Esta encomienda le permitió a Estrada visitar ciudades italianas, 

París y Barcelona.
218

 No es sorpresivo que tan pronto como surgiera la posibilidad de 

cambiar de dependencia, Estrada haya aceptado su traslado a la SRE en una posición 

meramente administrativa, tal como las que había tenido anteriormente. Así es como para 

el día 7 de noviembre de 1921 Genaro Estrada ingresaría a la cancillería como Oficial 

Mayor de la misma.
219

 

 

En la SRE Estrada encontraría el sitial correcto para desarrollarse profesionalmente y en 

el que convergían muchos de los intereses personales que había cultivado a lo largo de su 

vida. El día 3 de noviembre de 1924 fue nombrado Subsecretario de Relaciones 

Exteriores y fue designado responsable del despacho a los pocos meses.
220

 Sin embargo, 

no sería sino hasta la presidencia de Pascual Ortiz Rubio que ocupó el cargo de secretario 
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 Secretaría de Relaciones Exteriores/Consejo Consultivo de la Rotonda de los Hombres Ilustres. Genaro 

Estrada; “Datos para las hojas de servicios” AHGE-SRE, L-E-906 (I), 32. Alfonso Reyes, Obras 

completas. Volumen XII. (México: Fondo de Cultura Económica, 1960), 176. Jorge Álvarez Fuentes, 

“Estudio Introductorio” en Genaro Estrada Félix. La diplomacia en acción. Secretaría de Relaciones 

Exteriores (compilador). (México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1987), 13. 
219

 Memorándum de fecha 11 de junio de 1935. AHGE-SRE, L-E-906 (I), 283. La Oficialía Mayor de la 

SRE era la Dirección Administrativa de la dependencia, subordinada al Secretario de Relaciones Exteriores 

y al Subsecretario de dicha entidad (Secretaría de Relaciones Exteriores. Un siglo de relaciones 

internacionales de México, 340-341). Durante su labor como oficial de la SRE Genaro Estrada promovió la 

reorganización del Archivo General de la SRE, de la biblioteca de la Secretaría, publicó documentos del 

Archivo Histórico Diplomático Mexicano y Bibliografías Mexicanas, reanudó la publicación de las 

Memorias de Labores de la SRE y fundó la Imprenta de la secretaría. Flores, “Genaro Estrada y su labor 

diplomática”, 20-21. Alberto J. Pani, Apuntes autobiográficos. Tomo I. (México: Librería de Manuel 

Porrúa, 1951), 296-300. 
220

 Memorándum de fecha 11 de junio de 1935. AHGE-SRE, L-E-906 (I), 283. Durante su periodo como 

Subsecretario Genaro Estrada tuvo que enfrentar la rebelión escobarista de 1929, la Guerra Cristera y la 

difícil relación con los EEUU luego de la celebración de los Tratados de Bucareli en materias agraria y de 

hidrocarburos. Flores, “Genaro Estrada y su labor diplomática”, 24-28. 



 82 

del ramo, posición en la que se mantendría hasta el día 21 de enero de 1932 tras presentar 

por segunda ocasión su renuncia,
221

 motivado –según su propio dicho– por la crisis 

política que enfrentaba Pascual Ortiz Rubio y que terminaría con la renuncia del 

presidente.
222

  

 

Tan pronto como dejó el cargo de canciller fue designado Embajador en España y 

Ministro plenipotenciario para Portugal
223

 y Turquía.
224

 Con un estado de salud 

quebrantado regresó a la ciudad de México y fue destinado a ser el responsable de las 

publicaciones históricas y bibliográficas de la SRE.
225

 Tras sufrir de problemas 

                                                        
221

 La primera renuncia al cargo de Secretario de Relaciones Exteriores está fechada el día 14 de octubre de 

1931 (AHGE-SRE, L-E-906 (I), 43) y segunda renuncia, mucho más escueta en su redacción y la que 

efectivamente surtió efectos, tiene por fecha el día 20 de enero de 1932 (AHGE-SRE, L-E-906 (I), 44). 

Durante su periodo como Secretario de Relaciones Exteriores Estrada propició la normalización de las 

relaciones exteriores de México, promovió el ingreso de México en la Sociedad de Naciones, resolvió un 

conflicto con Guatemala por motivo de invasión y ocupación de zonas del estado de Chiapas por nacionales 

guatemaltecos, fundó la Comisión Nacional de Exportación y ejecutó el laudo arbitral por el que México 

perdió el dominio y propiedad sobre la Isla Clipperton; sin embargo toda su labor en la SRE se vio 

eclipsada por la formulación de la Doctrina Estrada, Flores, “Genaro Estrada y su labor diplomática”, 32-

44. 
222

 Jorge Álvarez Fuentes brinda la siguiente explicación acerca del conflicto político de aquellos años: 

“(…) en el juego de las fuerzas políticas bajo el arbitraje del jefe (Máximo de la Revolución) y no del 

presidente constitucional, se enfrentaron los cuatro Ministros que tenían el grado de general de división, 

Cárdenas, Almazán, Cedillo y Amaro. La crisis giró en torno al punto crucial de las lealtades, e incluyó la 

amenaza de un golpe de Estado. Por la naturaleza misma de la crisis, por su trasfondo real, antes que la 

mera disputa entre Calles y Ortiz Rubio, y la división entre los que creían que debía respaldarse al 

presidente sin expulsar al jefe, los que sostenía al jefe y buscaban derrocar al presidente, los que con el 

jefe no querían un golpe en contra del presidente, y los que preparaban una asonada en contra del jefe, la 

crisis ponía en riesgo la conducción del Estado, por lo que necesariamente afectaba la permanencia de los 

Ministros, e incidía en el caso concreto del secretario Estrada, de manera clara, puesto que ésta había 

expuesto un año antes una posición en relación con la práctica del reconocimiento a gobiernos surgidos de 

un cuartelazo. Álvarez Fuentes, “Estudio Introductorio”, 26. 
223

 La designación el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de 

España y Enviado Extraordinario y Ministro plenipotenciario de México ante el Gobierno de Portugal 

puede ser hallada en AHGE-SRE, L-E-906 (I), 49. Copia de las cartas credenciales presentadas por Estrada 

al gobierno portugués en AHGE-SRE, L-E-906 (I), 62 y 63; mientras que el agradecimiento del gobierno 

de la República Española por el nombramiento de Estrada y la elevación de la legación mexicana al rango 

de embajada se halla en AHGE-SRE, L-E-906 (I), 140 y 141. 
224

 La designación del cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de México ante el 

Gobierno de la República de Turquía puede ser hallada en AHGE-SRE, L-E-906 (I), 179. 
225

 Luis Mario Schneider señala que Estrada renunció al cargo de Embajador con motivo del nuevo periodo 

de gobierno que se inauguró en diciembre de 1934. Igualmente, señala que le fueron ofrecidas las 

embajadas de Argentina y Brasil pero que no aceptó la encomienda. El referido autor no ofrece pruebas 
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circulatorios murió en la Ciudad de México el día 29 de septiembre de 1937 a los 

cincuenta años a causa de una hemorragia cerebral.
226

 

 

En el tiempo que fungió como encargado del despacho, Estrada tuvo que enfrentar el 

conflicto petrolero que llevaría a la no retroactividad del artículo 27 constitucional en 

material de hidrocarburos conocido como el “acuerdo Morrow-Calles”;
227

 este hecho que 

tan profunda herida causó en la concepción nacional de la soberanía se volvería un hito 

para la conducción de la cancillería a manos de Estrada, quien miraría en todo momento 

con suspicacia a los EEUU.
228

 Con motivo de las negociaciones con el gobierno 

estadunidense para solucionar los conflictos petroleros, Estrada tendría su primer 

                                                                                                                                                                     
documentales de estas afirmaciones. Estrada Félix, Obras Completas, 428. Beatriz Espejo señala, 

probablemente siguiendo a Schneider, que Estrada rechazó las embajadas de Argentina y Brasil. Genaro 

Estrada Félix, Genaro Estrada (selección y nota introductoria de Beatriz Espejo). (México: Dirección de 

Lectura/Universidad Nacional Autónoma de México, 1989), 6. 
226

 En AHGE-SRE, Archivos Particulares. Genaro Estrada. Libro 6, 19-20 con respecto a la sucesión 

legítima de Genaro Estrada se encuentra una certificación del Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Decimocuarto de lo Civil en el Distrito Federal de fecha 9 de noviembre de 1939 en la que se transcribe su 

acta de defunción. En dicho documento se recoge como causa de la muerte: “Hipertensión arterial 

maligna.- Emorragia [sic.] cerebral.”  
227

 Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles entró en vigor la primera legislación en materia de 

hidrocarburos basada en la Constitución de 1917. Mediante esta ley los propietarios de terrenos petrolíferos 

debían cambiar sus títulos de propiedad previos a la entrada en vigor de la Constitución Federal por 

concesiones gubernamentales confirmatorias que tendrían una vigencia de cincuenta años. Mediante 

resoluciones judiciales se determinó que el artículo 27 constitucional no debería ser aplicado 

retroactivamente y, por tanto, la legislación petrolera secundaria debería de ser modificada. Las 

negociaciones entre el gobierno de Calles y el personal diplomático al mando del embajador Morrow que 

permitieron la solución de este conflicto es conocido como el “acuerdo Calles-Morrow”. Ver, Vázquez y 

Meyer, México frente a Estados Unidos, 156-165. Ver también, Octavio Herrera y Arturo Santa Cruz, 

“América del Norte”. Mercedes de Vega Armijo, (coord.), Historia de las relaciones internacionales de 

México 1821-2010. Tomo I. (México: Secretaría de Relaciones Exteriores. 2011), 241-266. 
228

 “Intereses económicos, expansiones territoriales, preeminencias, imperialismo, dominio eminente y 

sobre todo estos temas el político doctrinario, han amasado y continúan rindiendo exceso de producción 

de un producto: odio. […] Corre la desconfianza como reguero de pólvora; se alimenta naturalmente en 

las diferencias seculares de dos países; halla fácil ambiente en el sistema de alianza, ententes y simpatías; 

se escurre entre las diferencias que siempre es posible hallar entre las naciones y culmina en la política de 

armamentos, que es un peligrosísimo marathón [sic.] para el bienestar de la humanidad y el equilibrio de 

los Estados.” Genaro Estrada Félix, “Desconfianza: clima internacional” en Genaro Estrada: Diplomático 

y escritor, Editado por Secretaría de Relaciones Exteriores. (México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 

1978), 166. 
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encuentro con un abogado americano de nombre J. Reuben Clark Jr. que fue un cercano 

apoyo del Embajador norteamericano Dwigth Morrow en dichas negociaciones.  
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Imagen 1. (De izquierda a derecha) Embajador Genaro Estrada con el Presidente de la Segunda República 

Española Niceto Alcalá-Zamora y el Presidente del Consejo de Ministros Manuel Azaña, luego de 

presentar sus cartas credenciales. Madrid, España 18 de marzo de 1932.(AHGE-SRE, L-E-906 (I)) 
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Esbozo biográfico de J. Reuben Clark Jr. 

Joshua Reuben Clark Jr. nació el 1 de septiembre de 1871 en Grantsville, Utah. Fue el 

mayor de diez hermanos de un matrimonio mormón profundamente practicante y 

comprometido con las demandas apostólicas de su religión.
229

 Siguiendo el ejemplo de 

sus padres se involucró activamente en las exigencias de su iglesia y fue educado en casa 

hasta la edad de ocho años. A pesar de ser una familia de muy escasos recursos, el padre 

de Clark consiguió mudarse a Salt Lake City para que su primogénito recibiera 

educación.
230

 

 

Teniendo diecinueve años ingresó al Latter-Day Saints College, pero tuvo que suspender 

algunos años su formación para allegarse de recursos con los cuales mantener la misión 

apostólica en los estados del norte de EEUU a los que su padre fue enviado por órdenes 

de su iglesia. Continuó su educación y terminó la carrera de Derecho en la Universidad 

de Utah a la edad de veintisiete años. Tan pronto como se graduó contrajo matrimonio e 

inició una labor docente para mantener a su recién formada familia. 
231

 

 

Habiendo concluido su especialización en derecho minero se trasladó a la ciudad de 

Nueva York, en donde tuvo contacto con un catedrático de la Universidad de Columbia, 

el Dr. James Brown Scott quien sería designado Procurador del Estado y que confió en 

Clark para que ocupara el puesto de Subprocurador en 1906. A la par de ello, J. Reuben 

                                                        
229

 David H. Yarn Jr., “Biographical Sketch of J. Reuben Clark, Jr.” en Ray C. Hillam (editor), J. Reuben 

Clark and International Relations. (Estados Unidos: Center for International and Area Studies/Brigham 

Young University, 1983), 1. A. N Marquis, y J.W. Leonard (editores), Who’s who in America: a 

biographical dictionary of notable living men and women of the United States, 1930-1931, Volumen 16 

(Estados Unidos: Chicago III, 1931), 495. 
230

 Yarn Jr., “Biographical Sketch of J. Reuben Clark, Jr.”, 2. 
231

 Yarn Jr., “Biographical Sketch of J. Reuben Clark, Jr.”, 2-3. Marquis y Leonard, Who’s who in America, 

1930-1931, 495. 
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Clark Jr. impartió clases de derecho en la Universidad George Washington.
232

 Tras cuatro 

años de práctica sería designado como Procurador del estado de Nueva York, posición 

que detentó hasta 1913.
233

 Durante su gestión pública estuvo comisionado en diversas 

labores internacionales –entre otras fue parte del comité preparatorio a la Tercera 

Conferencia de Paz de la Haya que no llegó a tener verificativo, fue miembro de la 

Comisión de Reclamaciones EEUU-Gran Bretaña
234

 y participó en la Conferencia para la 

Limitación de Armamento (1921-1922)–
235

 lo que le permitió amasar una vasta 

experiencia diplomática, misma que fue de utilidad para el gobierno estadunidense al 

incorporarse a la Primera Guerra Mundial. Por los trabajos jurídico-militares que 

desempeñó con el rango de Mayor en dicho conflicto fue condecorado por su gobierno.
236

 

 

Compaginando la práctica privada del derecho y la consultoría especializada a entidades 

del gobierno estadunidense, Clark fue recibiendo encomiendas especiales en el ámbito 

internacional lo que terminó llevándolo en 1927 a ser el consejero principal del 

Embajador Dwight Morrow  en la negociación del conflicto petrolero con el gobierno 
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 Lee H. Burke, “J. Reuben Clark, Jr.: Under Secretary of State” en Ray C. Hillam, Ray C., et. al. 

(editores). J. Reuben Clark, Jr.: Diplomat and Statesman. (Estados Unidos: Brigham Young University 

Press, 1973), 397. 
233

 Burke, “J. Reuben Clark, Jr.: Under Secretary of State”, 398. Marquis y Leonard, (editores). Who’s who 
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234
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se encuentran notas y comentarios de Clark respecto a perspectivas legales y de derecho internacional, 

fuente citada por Burke, “J. Reuben Clark, Jr.: Under Secretary of State”, 398. 
235

 Conferencia entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Japón que se celebró en Washington, D.C.  
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236

 Yarn Jr., “Biographical Sketch of J. Reuben Clark, Jr.”, 5. “Comisionado mayor, juez abogado general 

del Cuerpo de Reservas, en 3 de febrero de 1917; asignado para el servicio activo el 13 de junio de 1917; 
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mexicano.
237

 Luego de su intervención en el “acuerdo Calles-Morrow”, Clark se erigió 

como la autoridad máxima en materia de la relación México-EEUU en el Departamento 

de Estado lo que le granjeó el nombramiento de Subsecretario de Estado en 1928, 

encargándose principalmente de la relación con América Latina, particularmente con 

México.
238

 Este hecho fue interpretado por la prensa estadunidense como un esfuerzo del 

presidente Coolidge (1923-1929) por conservar las buenas relaciones diplomáticas con 

México, que había conseguido el embajador Morrow.
239

 De igual forma, las 

negociaciones que Genaro Estrada y Luis Montes de Oca –Secretario de Hacienda– 

mantuvieron con el Departamento de Estado norteamericano con motivo de la rebelión 

escobarista
240

 para comprar armas y garantizar que el gobierno de EEUU no prestaría 

ayuda a los rebeldes, dieron ocasión de un nuevo encuentro en Clark y Estrada. Por las 

comunicaciones que obran en el archivo estadunidense a este respecto podemos ver que 

las negociaciones entre ambos gobiernos y sus representantes alcanzaron buenos 

entendimientos.
241

 Si bien el paso de Clark por el Departamento de Estado fue fugaz, por 

sólo haber durado diez meses en el encargo –renunció a su encomienda el día 19 de junio 

de 1929–
242

 , no fue impedimento  para dejar  una honda impronta por la redacción de un 

memorándum acerca de la aplicación histórica de la Doctrina Monroe.
243
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Con la postulación del Embajador de EEUU en México, Dwight Morrow, al senado 

estadunidense
244

 la misión diplomática en México se encontró acéfala por lo que el 

presidente Hoover juzgó como un gesto de particular deferencia hacia México enviar a J. 

Reuben Clark Jr. como su representante,
245

 para sustituir a un Embajador con quien las 

relaciones bilaterales habían mejorado considerablemente.
 246

 Dicha labor la ocupó hasta 

día 6 de abril de 1933.
247

 Durante su estancia en México, Clark se granjeó la estima de 

altos políticos mexicanos, tan es así que cuando dejó el cargo de Embajador se le tuvieron 

muestras de deferencia, estima y reconocimiento; Arthur Bliss Lane –funcionario de la 

embajada americana en México– así lo informó al Departamento de Estado de su país: 

I am told by a person who has been in close association with General Calles for years, that 

he had never heard General Calles speak more affectionately of anybody, either foreign or 

Mexican, as he recently did of Mr. Clark. It is my understanding that both President 

Rodríguez and General Calles have expressed themselves as wishing that Mr. Clark might 

continue in office under the incoming administration […] [Me ha dicho una persona 

cercana por muchos años al general Calles que nunca había escuchado al general Calles 

hablar de manera más afectuosa de nadie, ni extranjero ni mexicano, tal como 

recientemente lo ha hecho de Mr. Clark. Es de mi conocimiento que tanto el presidente 

Rodríguez como el general Calles han expresado ellos mismos su deseo de que Mr. Clark 

pudiera continuar en su encargo bajo la siguiente administración (…)].
248

 

 

                                                        
244

 “Mr. Morrow renuncia a su cargo de Embajador. Comenzará inmediatamente su campaña como 
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Tras su estancia en México tuvo algunos nombramientos más para representar a los 

EEUU en el exterior, v.gr. fungir como delegado de los EEUU en la séptima Conferencia 

Panamericana que tuvo lugar en Montevideo en 1933. Sin embargo, en octubre de 1934 

se retiró de las funciones gubernamentales y se dedicó a labores apostólicas de la iglesia 

mormona. Clark se mantuvo fiel a sus creencias y desempeñando una importante labor 

apostólica hasta su muerte el 6 de octubre de 1961.
249
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Imagen 2. El Embajador J. Reuben Clark, Jr. con la Comisión Nacional Agraria y personal de la embajada 

estadunidense. Ciudad de México, 27 de marzo de 1931. (Hillam, et. al. (editores). J. Reuben Clark, Jr.: 

Diplomat and Statesman. (Estados Unidos: Brigham Young University Press, 1973), 413). 

 

 



 94 

 

 

 

  



 95 

Clark y la Doctrina Estrada 

Contrario a lo afirmado por Daniel Cosío Villegas, la relación entre J. Reuben Clark Jr. y 

Genaro Estrada parece no haber tenido tanta importancia para la formulación de la 

doctrina mexicana sobre el reconocimiento de gobiernos de facto como dicho autor le 

confirió. Probablemente el punto más débil de su hipótesis es que no ofrece evidencias 

que la sustenten. Su afirmación hace eco de un secreto a voces diseminado en la cúpula 

política de aquellos años: la imposibilidad que tuvieron el canciller Estrada y del 

Embajador Clark para mantener un tono cordial y afable, y termina por apuntalarse en la 

relación personal que existió entre Estrada y Cosío Villegas.
 250

 Sin embargo, aceptar la 

hipótesis de Cosío Villegas basados en la autoridad que dicho personaje tiene en la 

academia histórica mexicana o por el hecho de que fue contemporáneo a tales personajes, 

poco aporta al entendimiento de la génesis del memorándum de Estrada. Por desgracia, 

las fuentes a las que tantas veces remite para su consulta y para esclarecer los motivos 

fundacionales de la Doctrina Estrada, no resultan contundentes para corroborar su dicho, 

ni tampoco para descartarlo de plano. 

 

En primer lugar, debemos de atender a una cuestión de índole temporal. Como ya se ha 

dicho, la publicación de la doctrina se realizó en los diarios nacionales el día 27 de 

septiembre de 1930, mientras que el anuncio del nombramiento de Clark como 

representante de los EEUU en México se dio pocos días después, el 3 de octubre de 
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Daniel Cosío Villegas a Genaro Estrada de fecha 8 de octubre de 1933 (AHGE-SRE, Archivos Particulares. 
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1930.
251

 Por si esto fuera poco, compromisos electorales requirieron la atención de Clark 

en el estado americano de Utah
252

 por lo que no se contó con su presencia en México sino 

hasta el día 20 de noviembre de 1930.
253

 Este punto en apariencia nimio, nos lleva a 

puntualizar la hipótesis de Cosío Villegas: la Doctrina Estrada –de haber sido fruto en 

exclusiva de animadversiones personales– debió estar motivada por malos entendidos 

entre Genaro Estrada y J. Reuben Clark previos al nombramiento y presentación de cartas 

credenciales de éste último. Por desgracia, las fuentes que documentan los encuentros de 

Estrada y Clark antes del último trimestre de 1930 –negociación del “acuerdo Calles 

Morrow” y entorno al levantamiento escobarista– no repararon en la relación entre estos 

dos personajes. 

 

Es del todo cierto que la designación de J. Reuben Clark como Embajador no fue un 

hecho sorpresivo, lo que parecería reafirmar la idea de que el memorándum de Estrada 

pudo ser una suerte de medida precautoria ante el inminente nombramiento del nuevo 

Embajador estadunidense. Desde el mes de agosto de aquel año 1930 diversas notas 

periodísticas apuntaban a Clark como un candidato apto y viable para sustituir a Dwight 
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Morrow.
254

 A los pocos días, Clark declinó la oferta que le hacía el presidente Hoover.
255

 

De nueva cuenta los rumores acerca del deseo de Hoover de enviar a Clark como su 

representante en México se iniciaron en el mes de septiembre;
256

 en esta ocasión la 

actitud de Clark fue de un profundo mutismo.
257

Sin embargo, la final designación de 

Clark fue vista por la prensa mexicana como una muestra de deferencia hacia México por 

parte del presidente Hoover y como una clara señal de que buscaría conservar las 

relaciones cordiales que se habían establecido entre México y EEUU.
258

 Las mismas 

noticias entorno a este suceso señalaron que la SRE juzgaba como un acierto el 

nombramiento de J. Reuben Clark Jr. como Embajador de EEUU en México y que el 

propio canciller Genaro Estrada declaró que México había concedido su agreement (visto 

bueno) –en inglés en la nota periodística original– respecto a la designación de Clark.
259

 

Por su parte Manuel M. Téllez, Embajador de México en Washington sintetizó la línea de 

pensamiento mantenida por la secretaría: 

El nombramiento de Mr. Clark ha sido muy acertado, pues va a hacerse cargo de una tarea 

muy delicada con la que se encuentra perfectamente familiarizado, con la circunstancia de 

                                                        
254

 “¿Quién es el candidato para que sustituya a Mr. Morrow?”, El Universal. Domingo, 10 de agosto de 
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258
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octubre de 1930, 3. 
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que ha estado ya en México por algún tiempo y ha sido muy bien recibido allí por cuantos 

han tenido que tratar con él.
260

 

 

Teniendo en cuenta la respuesta de la SRE respecto al nombramiento de Clark, no es cosa 

pequeña que el presidente Ortiz Rubio –quien había ocupado el cargo de Embajador de 

México en Brasil y que era particularmente consciente de la articulación del país en el 

concierto de naciones– estuviera debidamente informado de la publicación de la Doctrina 

Estrada en los países sudamericanos en que se presentaron disturbios al final de 1930.
 261

 

Esto nos permite imaginar que estuvo al tanto de las acciones que Estrada emprendería y 

de las finalidades que con ellas buscaba, haciendo aún más improbable la hipótesis de 

que Estrada pretendía “dar un golpe al gobierno de Estados Unidos” o que únicamente 

eran motivos personales los que lo motivaron a publicar su memorándum. Igualmente, el 

dicho de Cosío Villegas implicaría una autonomía tal de Estrada en el manejo de la 

cartera de Relaciones Exteriores que hubiera sido extraordinaria en un periodo como el 

Maximato, en el que Plutarco Elías Calle –no en vano conocido como el Jefe Máximo de 

la Revolución– y sus adeptos ejercían un férreo control sobre la labor gubernativa.  

 

Una vez considerado lo anterior, es probable que Daniel Cosío Villegas –por no haber 

tenido acceso a las fuentes que pudieran aclarar esta situación– haya caído en una 

confusión respecto a la fecha de inicio de la misión diplomática de J. Reuben Clark en 

México; y, por tanto, terminara por sobrevalorar la mala relación de estos dos personajes 

hasta el punto de considerarla el motivo preponderante para la emisión del documento 

relativo al reconocimiento de gobiernos de facto. Me refiero en concreto, al hecho de que 
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J. Reuben Clark, Jr. recibió dos nombramientos como Embajador y Ministro 

Plenipotenciario de los EEUU en México. El primero de ellos para representar al 

presidente Hoover –única y exclusivamente– en la toma de protesta del ingeniero Pascual 

Ortiz Rubio el día 5 de febrero de 1930 como Representante Especial con el rango de 

Embajador y Ministro Plenipotenciario.
262

  Posteriormente, le fue conferido un segundo 

nombramiento, con fecha 3 de octubre de 1930, en virtud del cual sustituiría a Dwight 

Morrow como titular de la embajada estadunidense en México y con el que 

verdaderamente inició su misión diplomática en nuestro país. Esta confusión protocolaria 

pudo haber llevado a Cosío Villegas a considerar que a la fecha de formulación de la 

Doctrina Estrada –27 de septiembre de 1930– Clark y Estrada ya habían mantenido tratos 

constantes, por lo que el memorándum del canciller no hubiera sido sino uno más de los 

múltiples agravios que se infringieron mutuamente ambos personajes. 

 

Si bien las fuentes oficiales guardan profundo silencio respecto a las causas que 

produjeron una relación tirante entre Estrada y Clark, podemos encontrar algunos 

elementos en las biografías de ambos que arrojen un poco de luz sobre este punto. En 

efecto, su modo de proceder y sus valores personales eran muy opuestos, razón por la 

cual se pudo haber originado el poco entendimiento que primó en el trato entre ellos. 

Clark, por su parte, fue un austero y devoto mormón, un hombre de familia que había 

logrado concluir una formación profesional con muchos esfuerzos y luego de vencer 

grandes dificultades, incansable en labores de apostolado y metódico en la conducción de 

su labor como abogado. Mientras que Estrada era un claro ejemplo de la erudición fruto 

del estudio ocioso y disipado, un aficionado de los libros que no contó con formación 
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 Yarn Jr., “Biographical Sketch of J. Reuben Clark, Jr.”, 6. 



 100 

profesional, pero cuya dedicación e inteligencia le valieron llegar a altos cargos 

académicos y en el gobierno mexicano. Frente al hombre religioso, se erigió un personaje 

como Estrada que privilegiaba la sofisticación y el buen gusto, sobre quien pesó la duda 

de su orientación sexual por mantenerse soltero hasta edad muy avanzada
263

 y que sería 

escandalosamente ventilado en las memorias póstumas de Salvador Novo, uno de sus 

contemporáneos.
264

  

 

Como se puede observar, Clark y Estrada eran diametralmente opuestos. Tan marcadas 

diferencias no tardaron en hacer mella en la relación profesional y en el trato diplomático 

                                                        
263

 En la ficha de información de Genaro Estrada que se generó con motivo de su nombramiento como 

secretario de Relaciones Exteriores con fecha 11 de julio de 1930, teniendo Estrada cuarenta y tres años, se 

señala que su estatus civil era soltero “Datos para las hojas de servicios” AHGE-SRE, L-E-906 (I), 32. Luis 

Mario Schneider señala en “Notas para un biografía” que Genaro Estrada contrajo matrimonio el día 10 de 

diciembre de 1930, sin embargo no ofrece fuentes que lo sustenten, Estrada. Obras Completas, 426. El día 

22 de febrero de 1933 el matrimonio de Genaro Estrada y Consuelo Nieto tuvo una hija de nombre María 

del Consuelo Concepción Guadalupe Paloma Estrada y Nieto; del acta de nacimiento de la niña de fecha 23 

de febrero de 1933 tirada en la Embajada de México en Madrid, España se desprende que Genaro Estrada 

tenia 45 años y su esposa 23 a la fecha del nacimiento de su hija Paloma, AHGE-SRE, Archivos 

Particulares. Genaro Estrada. Libro 6, 7. 
264

 “Algunas veces solía aparecer por el estudio la figura regordeta y miope de Genaro Estrada, entonces 

oficial mayor de Relaciones y más tarde Ministro y Embajador de México, para lo cual hubo de casarse. 

Desde su puesto en Relaciones facilitaba discretamente el ingreso en el honorable cuerpo diplomático y en 

el consular, de las loquitas jóvenes y de buenas familias que buscaban su patrocinio. Fue así prestando a 

la causa el servicio de delegar en cada representación de México a un bonito miembro de la cofradía, 

mientras a ellos les realizaba el sueño de instalarse lejos de toda fiscalización y en capitales surtidas de 

hermosos marinos, soldados, guardias de Buckingham. Sus protegidos no eran necesariamente sus 

predilectos. Por las noches solía vérsele deambular por El Resbalón, nombre críptico de la esquina de 16 

de septiembre y San Juan de Letrán, con pretexto de aguardar el tranvía de La Rosa que lo llevara, 

despedida la limusina de su importancia oficial, a su casa del Pino, forrada de libros, donde los domingos 

recibía al poderoso Alberto J. Pani y a algunos selectos amigos intelectuales para hacerles ver que le 

habían llegado por valija diplomática y de todas partes del mundo, las últimas novedades editoriales en 

edición de lujo: el número 1 de todas las publicaciones de la Nouvelle Revue Française.” Salvador Novo, 

La estatua de sal. (México: Fondo de Cultura Económica, 2008), 171. Contrario a la hipótesis lanzada por 

Salvador Novo el propio Genaro Estrada justifica su larga soltería por la fuerte figura de su madre, su larga 

viudez y por ser Estrada su único hijo: “Mi chatita ya estaba anuente en casarse conmigo en abril. 

Entonces principié a hablar del caso en casa.  Camará  [sic.] Pues ha de saber usted, si no se lo he dicho, 

que mi madre estuvo casada con mi padre, sólo seis meses. A los seis meses del matrimonio murió mi 

padre. Seis meses después de la muerte de mi padre, yo nací. Mi madre ha vivido siempre conmigo. No 

volvió a casarse, no tuvo más afecto íntimo. Entonces –entonces– cada vez que hablo de matrimonio la 

cosa se pone mal. Ni siquiera se imagina eso. El caso de los hijos únicos. Yo voy cargando con mi pequeña 

tragedia. ¿Pequeña?” Carta de Genaro Estrada a Alfonso Reyes fechada enero, 1928. Sergio Iván Zaïtzeff, 

Con leal franqueza: correspondencia entre Alfonso Reyes y Genaro Estrada. Volumen II 1927-1930. 

(México: El Colegio de México, 1994), 104. 
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que ambos mantenían. El asunto cobró tanta importancia que diversos autores atribuyen 

la renuncia de Estrada en enero de 1932 a la cartera de Relaciones Exteriores –poco más 

de un año después del arribo de Clark a México– a la animadversión que existió entre 

éste y el Embajador:  

(…) El Embajador de los Estados Unidos quería a toda costa que se prolongara una vez 

más un trato de privilegio consentido por México no conforme a derecho, sino generosidad 

y que ya se había prolongado antes. Estrada fue inamovible en su posición. Hasta que tal 

Embajador fue a quejarse ante personajes influyentes y, (…) [Estrada] quedó fuera del 

gabinete, mientras su sucesor accedía a los deseos del Embajador quejoso, a pesar de que el 

Senado había acordado no conceder nuevas prórrogas.
265

 

 

 

Si bien mucho influyeron las rencillas y políticas al interior del gabinete de Ortiz 

Rubio
266

 a la renuncia del Secretario de Relaciones Exteriores, tal  como lo sostiene 

Cosío Villegas
267

 las continuas confrontaciones entre Estrada y Clark fueron el detonante 

para que el canciller renunciara precipitadamente a su encargo. El propio Genaro Estrada 

justificó su renuncia lacónicamente “[e]n el deber de cooperar por [su] parte a la solución 

de la actual crisis política”.
268
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  Eduardo Villaseñor, Eduardo. Memorias-testimonio. (México: Fondo de Cultura Económica, 1974), 51. 
266

 Lorenzo Meyer, Historia de la Revolución Mexicana 1924-1928: los inicios de la institucionalización. 

La política del Maximato. Luis González, coord. (México: El Colegio de México, 1977), 146-157. 
267

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 186. Daniel Cosío Villegas, Memorias. (México: 

Editorial Joaquín Mortiz, 1977), 44: “Calles había separado (a Genaro Estrada) de la Secretaría de 

Relaciones por haberse negado durante algún tiempo a recibir al Embajador norteamericano.” La 

investigadora Doralicia Carmona sostiene que existen dos posibles razones por las que Estrada tuvo que 

dejar la titularidad de la SRE: “Se dijo que el motivo fue su negativa a otorgar trato preferencial, no 

conforme a derecho, al Embajador norteamericano. Otra versión fue que su respaldo al gobierno 

salvadoreño de facto del general Maximiliano Hernández Martínez, conforme al principio de no 

intervención y en contra de la posición de Estados Unidos, no fue aprobado por Ortiz Rubio y Calles.” 

Carmona Dávila, Memoria política de México 1492-2000.  La estricta aplicación de la Doctrina Estrada que 

llevó a cerrar la legación de México en el Salvador se distanció de la negativa al reconocimiento de 

Hernández Martínez que aplicaron los Estados Centroamericanos y el gobierno de Washington con 

fundamento en el Tratado General de Paz y Amistad firmado en Washington con fecha 7 de febrero 

de 1923. Manuel Ángel Castillo, Mónica  Toussaint y Mario Vázquez Olivera, “Centroamérica”. Mercedes 

de Vega Armijo (coord.), Historia de las relaciones internacionales de México 1821-2010. Tomo II. 

(México: Secretaría de Relaciones Exteriores. 2011), 92. Sin embargo en los legajos del AHGE-SRE, 

acerca del golpe de estado en El Salvador no existe evidencia concluyente acerca de que la labor de Estrada 

no estuviera autorizada por el presidente Ortiz Rubio o por el Jefe Máximo de la Revolución AHGE-SRE, 

34-2-22, 34-4-32, 34-4-3 y 34-8-108.  
268

 Renuncia de Genaro Estrada de fecha 21 de enero de 1932, AHGE-SRE, L-E-906, (I), 44.  
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Tal como hemos visto, la hipótesis que Cosío Villegas propone para explicar la 

formulación de la Doctrina Estrada parece más adecuada para justificar la renuncia de 

Estrada a la cancillería. Es decir, la mala relación entre Clark y Estrada bien pudo 

ocasionar la intempestiva remoción de Estrada; sin embargo no parece estar tan 

relacionada con la génesis de la Doctrina Estrada, ni existe documentación que logre 

comprobar el nexo causal que Cosío Villegas acertaba a barruntar. Más aún, resulta 

improbable pensar que Genaro Estrada actuara por resentimientos personales en temas 

tan sensibles que podían haber alterado el delicado equilibrio que mantenían las 

relaciones México-EEUU. Emitir la Doctrina Estrada como una agresión directa al 

Embajador Clark pudo haber complicado enormemente el panorama para el gobierno de 

México en un periodo en que buscaba normalizar sus relaciones internacionales, 

diversificar sus mercados de exportación, renegociar la deuda contraída con banqueros 

estadunidenses y que pretendía, por diferentes medios, conducir la vida nacional por vías 

institucionales luego del fin de la Revolución Mexicana. Estos aspectos serán tratados 

con mayor detenimiento en el capítulo siguiente. 

 

La Doctrina Estrada y el Memorándum Clark 

Resulta en extremo irónico que las figuras de Clark y Estrada mantengan un paralelismo 

digno de destacarse: la gran labor en la vida pública que ambos realizaron se vio opacada 

por la publicación de un memorándum. En el caso de Estrada el que contenía la doctrina 

de reconocimiento de gobiernos de facto, y en el de Clark el memorándum sobre la 

Doctrina Monroe. 
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Siendo J. Reuben Clark Jr. Subsecretario del Departamento de Estado le fue comisionado 

por el Secretario Frank B. Kellogg que realizara un memorándum en el que se 

contuvieran las diversas aplicaciones que se habían dado a la Doctrina Monroe a lo largo 

de la historia estadunidense. La petición del Secretario de Estado Kellogg buscaba 

desentrañar si era compatible seguir utilizando la Doctrina Monroe como una herramienta 

de la política exterior estadunidense con el Pacto Briand-Kellogg, de reciente firma y que 

proscribía el uso de la guerra como una estrategia de política exterior para los 

firmantes.
269

 

 

Le tomó a Clark casi dos meses redactar el memorándum de 238 páginas que entregó a 

Kellogg.
270

 Desde un inicio hizo especial hincapié en los alcances de dicha doctrina, que 

únicamente defendían al continente americano de ataques europeos y, por extensión, de 

amenaza alguna que vinieran de cualquier región ajena de América. De igual manera, 

señaló que toda nación tenía el derecho inalienable de buscar su auto-conservación por lo 

que resultaba totalmente innecesario para el gobierno de los EEUU conservar la Doctrina 

Monroe que con el tiempo se había desvirtuado y que había empañado las relaciones con 

América Latina. Con respecto al caso particular del llamado Corolario Roosevelt, que 

facultaba al gobierno estadunidense a intervenir en asuntos internos de los países 

latinoamericanos siempre que se presentaran condiciones de inestabilidad que 
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 Lars Schoultz,: A history of U.S. policy toward Latin America. (Estados Unidos: Harvard University 

Press, 1998), 291-292. Para abundar en el Pacto Briand-Kellog ver Robert H Ferrell, Peace in their time: 

the origins of the Kellogg-Briand Pact. (Estados Unidos: Norton, 1969). 
270

 Lars Schoultz, señala que el texto del memorándum fue elaborado por Anna O’Neill y que la única 

contribución de Clark fue la elaboración de la carta introductoria de treinta páginas que lo antecede. 

Schoultz, Beneath The United States, 291. 
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amenazaran los intereses americanos en dicho estado,
271

 Clark fue terminante al señalar 

que dicho corolario era una interpretación excesiva y totalmente ajena al texto original de 

la Doctrina Monroe.
272

 

 

El texto del Memorándum Clark fue publicado por el Departamento de Estado al mando 

de Henry L. Stimson en un intento por enviar un mensaje claro a América Latina acerca 

de la flexibilización de los EEUU hacia la región. Es decir, la publicación del texto de 

Clark en 1930 fue uno de los pasos emprendidos por el Departamento de Estado 

americano que terminarían instaurando una línea de política exterior estadunidense que es 

conocida como política “del Buen Vecino”
273

 y la expresión en materia económica 

conocida como el “New Deal”.
274

  Este cambio en la conducción de la política exterior 

americana justifica el proceder del Departamento de Estado de los EEUU frente a los 

conflictos latinoamericanos que se presentaron a partir de 1930, entre los que se 

encuentran los analizados en al capítulo anterior de la presente obra. 
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 Schoultz, Beneath The United States, 188-191. Para abundar en el Corolario Roosevelt ver Cyrus 

Veeser, A world safe for capitalism: dollar diplomacy and America’s rise to global power. (Estados 

Unidos: Columbia University, 2002). 
272

 J. Reuben Clark Jr., Memorandum on the Monroe Doctrine. (Estados Unidos: Department of State, 

1930). 
273

 Schoultz, Beneath The United States, 290-315. 
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 El New Deal, en líneas de gran generalidad, fue un programa económico intervencionista puesto en 

marcha por Franklin D. Roosevelt entre 1933-1938 que buscaba reformar los mercados financieros, dotar a 

la economía norteamericana de nuevo dinamismo y beneficiar a las capas más pobres de la población 

estadunidense. Ver. Eric Rauchway, The Great Depression and the New Deal: A Very Short Introduction. 
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El revuelo que se dio en los medios tras la publicación del Memorándum Clark fue un 

suceso de mayúsculas magnitudes en América Latina.
275

 Sin embargo, la actitud 

precavida de Genaro Estrada lo llevó a declarar, un par de días después de que se dio a 

conocer la publicación del documento por la prensa mexicana, que la Doctrina Monroe 

nunca se había tenido como aplicable a México. Por tal motivo, no tenía mayores 

repercusiones para el país que el Departamento de Estado de EEUU le hubiera dado 

publicidad al memorándum Clark.
276

 Estrada hizo eco de una declaración presentada por 

la cancillería mexicana al gobierno estadunidense en 1919 a través de la embajada en 

Washington que a la letra decía:  

El Gobierno de México ha sabido que en las Conferencias de París se ha tratado sobre el 

reconocimiento de la Doctrina Monroe. El Gobierno Mexicano no ha reconocido ni 

reconocerá esa doctrina, ni ninguna otra que ataque la soberanía e independencia de 

México.
277
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 Ver, “Nueva interpretación a la Doctrina de James Monroe”, El Universal. Martes, 4 de marzo de 1930, 

4. “El gobierno del presidente Hoover sanciona una interpretación de la Doctrina Monroe más noble y más 
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propósito de la interpretación [de la] Doctrina Monroe.” AHGE-SRE, L-E-1845, 75. 



 106 

Con la invocación de este precedente, Estrada aseguró una posición de relativa 

independencia y un mayor margen de acción frente al Departamento de Estado 

norteamericano. El canciller no se limitó con declarar su posición en  los diarios, sino que 

giró instrucciones al personal de la embajada mexicana en Washington:  

[…][E]s conveniente que, en la forma que usted juzgue más adecuada, se sirva recordar 

previamente al gobierno de los Estados Unidos, que el de México mantiene su conocida 

actitud frente a la Doctrina Monroe, de no reconocerla como un instrumento, interpretación 

o doctrina, que pueda poner en tela de juicio la soberanía de los Estados de América, y 

mucho menos la de México.
278

  

 

A pesar del frío recibimiento de la publicación del Memorándum Clark por parte de 

Genaro Estrada, dicho documento permitió a América Latina entrever un cambio en la 

actitud de los EEUU hacia la región. Con la reinterpretación de la Doctrina Monroe y 

más concretamente con el ataque fulminante de Clark al Corolario Roosevelt que había 

justificado la intervención militar estadunidense en Haití, República Dominicana, Cuba y 

Nicaragua, el Departamento de Estado de EEUU anunciaba el tránsito de la política de 

“El gran garrote”
279

 a la política de “El buen vecino.” Este cambio en la posición 

americana permitió que Estrada formulara un memorándum que se distanciaba 

patentemente de la práctica de reconocimiento de gobiernos que el gobierno 

estadunidense observaba.  

 

Clark y Estrada que, como vimos, eran personajes contrapuestos en lo personal, juzgaron 

de manera similar el clima de inestabilidad política y precariedad económica y comercial 

que imperaba en el continente americano en los años treinta, golpeado profusamente por 
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 Nota reservada sobre la interpretación de la Doctrina Monroe del Secretario de Estado Genaro Estrada al 
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279
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los efectos de la Gran Depresión. En una atmósfera de incertidumbre en la que fuertes 

regímenes latinoamericanos eran derrocados con una rapidez pasmosa, el costo del no 

pronunciamiento acerca de los nuevos regímenes era en extremo alto. La respuesta 

mexicana y la estadunidense a este fenómeno estuvo condicionada por el poderío regional 

de cada una de las naciones. Mientras que el memorándum Clark flexibilizaba la posición 

de EEUU frente a Latinoamérica asegurando que las invasiones e injerencias serían 

dejadas de lado, la Doctrina Estrada propuso la institucionalización del pragmatismo, el 

compromiso de no comprometerse. El texto de Clark buscaba liberar a los EEUU de la 

aplicación rigorista de la Doctrina Monroe; por el contrario, el memorándum de Estrada 

erigía una práctica que entrañaba una paradoja: con el rigidez juridicista de una doctrina 

internacional se conseguía una medida muy ancha que permitía juzgar el caso concreto 

según sus características, es decir, de modo eminentemente pragmático. En la 

ambivalencia radicaba la genialidad del texto de Estrada; en su maleabilidad, su fuerza y 

su flaqueza. Tal como lo señala Cosío Villegas de un modo colorido, la Doctrina Estrada 

fue “al fin hija de padres pobres, su eficacia tenía que ser (…) limitada.”
280

  

 

Únicamente la consideración de los condicionantes internacionales de América Latina y 

particularmente del ámbito interno de México –que será abordado en el capítulo III– 

pueden situar a la Doctrina Estrada en su justa dimensión. Sólo así se explica que una 

práctica en apariencia profundamente agresiva haya sido un tema tan nimio en la relación 

México-EEUU de inicio de la década de los treinta. El Encargado de Negocios 

estadunidense –previo al arribo de Clark a México– se limitó a señalar las limitaciones 
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jurídicas que la Doctrina Estrada entrañaba;
281

 luego de este cruce de opiniones la 

formulación de la práctica mexicana de reconocimiento de gobierno de facto fue un tema 

que cayó en el olvido.  

 

Aunque las fuentes disponibles no nos permiten desechar categóricamente la hipótesis de 

personal propuesta por Cosío Villegas para explicar la formulación de la Doctrina 

Estrada, ésta no parece haber tenido el peso que el autor le confiere. Tal como lo señalé 

líneas arriba, la mala relación entre el Embajador Clark y el canciller Estrada resulta 

mucho más coherente para explicar la renuncia de Genaro Estrada a la SRE, que para 

justificar la génesis del memorándum de Estrada. La estima en que Plutarco Elías Calles 

tuvo a J. Reuben Clark y la animadversión que éste último tuvo con Estrada parecen 

haber proporcionado el suelo propicio para la acusación más grave que se le formuló a 

Genaro Estrada durante su carrera. En un editorial sin firma en el periódico El Excélsior 

el periodista José Elguero
282

 lo acusó de huertista
283

 y de falso revolucionario:  

El señor don Genaro Estrada fue huertista, con empleo oficial y uniforme de los que 

llevaban en aquella época todos los servidores del general Huerta. Y esto no fué [sic.] obra 

de la casualidad, sino que el empleo del señor Estrada (entendemos que era Secretario de la 

Escuela Nacional Preparatoria) se tuvo en aquel entonces como una recompensa por su 

campaña periodística contra don Francisco I. Madero, en “El Mañana”, donde escribía con 

toda regularidad el hoy Embajador de México ante el Gobierno de la [Segunda]  República 

Española. No cabe duda de que la política da grandes sorpresas. El antimaderista de ayer, 

el “huertista” de hace diez y nueve [sic.] años aparece ahora como distinguido y 

prominente revolucionario, en uno de los puestos más elevados de nuestra diplomacia.
284
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Tan pronto como Genaro Estrada tuvo conocimiento de dicha acusación emitió un acuse 

de recibo por el que deslindaba al gobierno de toda responsabilidad y afirmaba que 

contestaría a título personal a tales acusaciones;
285

 mediante comunicación en alcance al 

documento anterior, solicita se comunique al general Calles –no al presidente de la 

república, sino al general Calles– su dicho y daba su venia para publicarlo en caso de que 

se estimara necesario.
286

 En sesión secreta del Senado de la República que tuvo lugar el 

día 20 de septiembre de 1932, se ratificó el nombramiento de Genaro Estrada como 

Embajador en España
287

 Sin embargo, los tiempos de bonanza y estima de Estrada habían 

llegado a su fin. 
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Imagen 3. De izquierda a derecha en primera fila J. Reuben Clark Jr, Genaro Estrada y Jean Perrier 

Embajador de Francia en México, 1931. (Estrada Félix, La diplomacia en acción, 46) 
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Capítulo III. La Doctrina Estrada una práctica revolucionaria 

 

En los capítulos anteriores revisé dos posibles niveles de interpretación para la 

justificación de la Doctrina Estrada. En primer lugar, el ámbito internacional y 

particularmente la influencia que tuvo el reconocimiento de los EEUU en los conflictos 

latinoamericanos de 1930. Como vimos en dicho apartado, los motivos expresos del 

memorándum de Estrada parecen ser más una veta discursiva que las razones de fondo 

que movieron a su creación; por tal motivo podemos considerar que la dimensión 

internacional fue el detonante para la formulación de la Doctrina Estrada, sin embargo, 

no explica ni el contenido, ni el alcance de la misma. En el capítulo dos recogimos la 

tesis de Daniel Cosío Villegas respecto a que fueron motivos personales, en concreto la 

mala relación entre Genaro Estrada y J. Reuben Clark Jr., los que llevaron a la redacción 

de la doctrina como una suerte de vendetta o “golpe” de Estrada al gobierno 

estadunidense. Tal como señalé en el apartado respectivo, la dinámica Clark-Estrada tuvo 

un papel de importancia en la renuncia de Estrada al cargo de Canciller, pero con 

respecto a la formulación de la doctrina de reconocimiento de gobiernos de facto parece 

no haber tenido el peso que dicho autor le confiere. El paralelismo y la coherencia que el 

memorándum Clark y la Doctrina Estrada guardan entre sí, nos permite pensar que fueron 

fruto del análisis de los costos políticos que implicaría para cada Estado condicionar el 

reconocimiento de nuevos gobiernos en un clima continental de incertidumbre e 

inestabilidad. Sin embargo, el actuar juridicista y la creación de una doctrina como la 

propuesta por Estrada, no se explica completamente a partir de estas apreciaciones.  
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En el presente capítulo evidenciaré la formación del nacionalismo revolucionario 

atendiendo al panorama económico, la política migratoria de México y EEUU y al ámbito 

cultural que se vivió al interior del país; dicho nacionalismo –creado y propiciado por la 

cúpula gubernativa– informó el texto de Estrada que fue formulado como defensa de la 

Nación mexicana y de su terminante rechazo a la injerencia extranjera en asuntos 

interiores. Posteriormente, me detendré en el afán de exportación de tales ideas al resto de 

América Latina, así como la primera respuesta que dichos países tuvieron de la Doctrina 

Estrada. Por último, incardinaré el memorándum de Estrada en el impulso 

institucionalizador que se vivió en México en la década de 1930 y cuya expresión más 

conocida –tal vez la más importante, mas no la única– fue la fundación del PNR. 

Habiendo trazado la hoja de ruta para el presente apartado, entremos en materia. 

 

Panorama económico  

Tras el periodo de lucha armada que se inició con el levantamiento en contra del régimen 

porfirista en 1910, el país tuvo que resistir casi una década de enfrentamientos 

faccionarios que acarrearon como resultado la instauración de un clima de violencia. Los 

resultados no se hicieron esperar. Por única ocasión en el siglo XX la población nacional 

presentó una disminución en su número total de habitantes,
288

 lo que tuvo un terrible 

impacto en el sector rural del altiplano mexicano que se tradujo en una disminución de 

                                                        
288

 “De acuerdo con el censo de 1910, México contaba entonces con una población cercana a 1 .2 

millones de habitantes ( .  millones de hombres y  .  millones de mujeres) (…)  a lucha revolucionaria 

con la que el país entra a la segunda década del siglo    impactó notablemente no sólo la vida social y 

política de México, sino también sus características demográficas. En el denominado Censo General de 

Habitantes de 1921 oficialmente se contabilizó a una población de 1 .3 millones ( .0 millones de hombres 

y 7.3 millones de mujeres), es decir alrededor de 900 mil habitantes menos. En la historia demográfica del 

país, éste es el único ejercicio censal que ha registrado un monto de población inferior al del censo 

precedente.” María Eulalia Mendoza García y Graciela Tapia Colocia, Situación demográfica de México 

1910 – 2010. (ONU: Fondo de Población de la Naciones Unidas. 2011). Consultable en 

http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/cuadro_4.pdf  

http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/cuadro_4.pdf
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cerca del cinco por ciento de la producción agrícola nacional, según los cálculos más 

conservadores, ya que existen opiniones acerca de que esta cifra se eleva hasta un 

cuarenta por ciento.
289

  

 

Sin embargo, a pesar de los estragos en el campo mexicano y la insuficiencia alimentaria 

que esta situación conllevaría,
290

 los indicadores económicos nacionales no nos permiten 

percibir los efectos de una lucha armada cruenta y tan profundamente transformadora 

como lo fue la Revolución Mexicana. Tal como se percibe en las Tablas 1 y 2 las 

estadísticas no arrojan resultados económicos decrecientes sino hasta la segunda mitad de 

la década de los años veinte. Es decir, a pesar de que México experimentó una fuerte 

convulsión con el derrocamiento de Porfirio Díaz y la inestabilidad política que le siguió, 

la economía mexicana no se vio tan mermada como lo podríamos suponer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
289

 Manuel Gollás y Adalberto García Rocha, “El Desarrollo Económico Reciente de México” en James W. 

Wilkie, Michael C. Meyer y Edna Monzón de Wilkie, Contemporary Mexico. Papers of the IV 

International Congress of Mexican History. (Estados Unidos: University California Press, 1976), 409. 
290

 Jean Meyer, La Revolución Mexicana. (México: Tusquets, 2004), 249. Jorge Basurto, La crisis 

económica en la Revolución Mexicana y sus repercusiones sociales: 1913-1917. (México: Universidad 

Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales, 2010), 241-256. 
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Tabla 1. Elaboración propia a partir de los datos presentado en  Clark W. Reynolds, The Mexican Economy. 

Twentieth Century: Structure and Growth. (Estados Unidos: Yale Univesity Press, 1970), 16 

 

Tabla 2. Elaboración propia a partir de los datos presentado en Clark W. Reynolds, The Mexican Economy. 

Twentieth Century: Structure and Growth. (Estados Unidos: Yale Univesity Press, 1970), 16 
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Este resultado contrario a lo que el sentido común parecería indicarnos se atribuye a la 

permanencia de las estructuras económicas porfiristas que privilegiaban los reductos del 

comercio exterior. Así es como los resultados de las exportaciones mexicanas 

atemperaron las deficiencias estructurales en diversos sectores de la producción 

nacional.
291

 Durante algunos años la buena acogida que tuvieron en el mercado 

internacional las materias minerales mexicanas permitieron que el número de 

exportaciones se triplicara entre los años 1910 y 1921. De entre las exportaciones 

minerales, la de mayor importancia fue el petróleo, que para 1921 posicionaría a México 

como el segundo productor de crudo a nivel global.
 292

   

 

Dicho sea de paso, es importante señalar que mientras México figuró como una potencia 

productora de petróleo muchos intereses extranjeros –estadunidenses
293

 y británicos
294

 

principalmente– se encontraron vinculados con las decisiones del gobierno mexicano; 

fruto de dichos conflictos fueron los Tratados de Bucareli y el Acuerdo “Calles-Morrow” 

que tan agudos roces ocasionaron en la relación México-EEUU. Si bien es cierto que el 

                                                        
291

 Basurto, La crisis económica en la Revolución Mexicana y sus repercusiones sociales, 251: “En 

términos generales, México era, a fines de 1927, un exportador de materias primas, principalmente 

minerales (oro, plata, zinc, cobre y plomo), de petróleo y sus derivados, de ganado y productos animales y 

de una variedad de productos agrícolas; principalmente café, tomate, arroz, azúcar, vainilla, tabaco, 

henequén, algodón y chicle.” Enrique Krauze, Jean Meyer, y Cayetano Reyes, Historia de la Revolución 

Mexicana 1924-1928: la reconstrucción económica. (Luis González, coord.). (México: El Colegio de 

México, 1977), 215.; Gollás y García Rocha, “El Desarrollo Económico Reciente de México”, 410. Y 

Marvin D. Bernstein, The Mexican mining industry, 1890-1950. (Estados Unidos: New York, State 

University, 1964), 143-ss. 
292

 El valor de las exportaciones minerales en el periodo 1909-1910 previo al levantamiento revolucionario 

ascendía a 156.5 millones de pesos, mientras que para el año 1921 este rubro había alcanzado la cantidad 

de 524.8 millones de pesos lo que representa un incremento de 336%.  Krauze, Meyer y Reyes, Cayetano. 

Historia de la Revolución Mexicana 1924-1928, 213. Cfr. Alan Knight, “La Revolución Mexicana: su 

dimensión económica, 1900-1930 en Sandra Kuntz Ficker (coord.), Historia económica general de México. 

De la colonia a nuestros días. (México: El Colegio de México-Secretaría de Economía, 2010), 473-499. 
293

 Ver, Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero: 1917-1942. (México: El 

Colegio de México, 1981). 
294

 Lorenzo Meyer,  Su Majestad Británica contra la Revolución Mexicana, 1900-1950: el fin de un 

imperio informal. (México: El Colegio de México, 1991). 
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gobierno de Calles no tuvo que lidiar para obtener el reconocimiento de su gobierno, tal 

como señalaba Cosío Villegas, la amenaza de la invasión norteamericana era un hecho 

real y amenazante que pendía sobre el gobierno callista.
295

 ¿Qué mayor violación al 

principio de no intervención defendido por la Doctrina Estrada que la invasión territorial 

a otro país? Sin embargo, este aspecto es omitido de lleno en el análisis de Cosío 

Villegas. 

 

Más allá del crecimiento que se percibía, la situación económica de México era en 

extremo vulnerable ya que dependía de la colocación y venta de sus productos en el 

exterior. Por tal motivo la caída de los precios del petróleo –debida al ingreso en el 

mercado del crudo venezolano y soviético en 1927–
296

 aunado a la devaluación de los 

precios de los minerales,
297

 provocaron una profunda crisis económica que el gobierno de 

Plutarco Elías Calles tuvo que enfrentar. En la Tabla 3 podemos apreciar las variaciones 

en los precios del oro y la plata, del petróleo y de otras exportaciones minerales durante 

los años 1910-1927. 

  

                                                        
295

 Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, 154. 
296

 Krauze, Meyer y Reyes, Cayetano. Historia de la Revolución Mexicana 1924-1928, 215. 
297

 Aún en el año 1930, la cuestión minera seguía siendo un tema en extremo delicado. “Reformas a la Ley 

Minera para bien de la industria. Ya no serán las concesiones por tiempo determinado sino indefinidas. 

Copias del proyecto han sido enviadas a los hombres de negocios de la República a fin de que emitan su 

opinión”, El Universal. Martes, 1 de julio de 1930, Primera Plana. Cfr. Leonardo Lomelí Vanegas, 

“Interpretaciones sobre el desarrollo económico de México en el siglo XX” en Economía UNAM 9-27. 

(2012), 92-98. 
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EXPORTACIONES MINERALES 1910-1927 (millones de pesos) 

Tabla 3. Elaboración propia a partir de los datos presentado en  Krauze, Meyer y Reyes, Historia de la 

Revolución Mexicana 1924-1928, 214. (No se contó con información de exportaciones petroleras de 1910-

1920)  
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La actitud hacendaria y financiera que siguieron los funcionarios a cargo de Plutarco 

Elías Calles, tendiente a la creación de legislación e instituciones reguladoras de la 

economía nacional, no corrigió la apremiante dependencia del exterior que la economía 

mexicana evidenciaba de largo tiempo atrás. Por ello fue que medidas encomiables como 

la fundación del Banco de México en 1925, de la Comisión Nacional Bancaria en 1924 y 

la promulgación de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos 

Bancarios poco tuvieron de relevancia para evitar los efectos que la crisis de los precios 

minerales tendría en la economía mexicana.
298

 Incluso el proyecto más importante en 

materia financiera-agraria para el gobierno callista, encomendado a Manuel Gómez 

Morín,
299

 la creación y funcionamiento del Banco de Crédito Agrícola
300

 tuvo que ser 

rápidamente abandonado por los estragos que ocasionó la crisis económica que se 

presentó entre 1926 y 1927. No obstante, debe ser dicho que la instalación de las bases 

institucionales que permitieron el crecimiento económico posterior en el llamado 

“Milagro Mexicano”
301

 datan de esta época. Entre ellas: la creación del impuesto sobre la 

                                                        
298

 Aurora Cano Andaluz, La gestión presidencial de Plutarco Elías Calles: bibliografía y notas para su 

estudio. (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006), 19 y 20. 
299

 Manuel Gómez Morín (1897-1972) fue un abogado y político mexicano. Miembro fundador de la 

Sociedad de Conferencias y Conciertos por lo que sería uno de los llamados Siete Sabios. Rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y fundador del Partido Acción Nacional. Ver María Teresa 

Gómez Mont, Manuel Gómez Morín, 1915-1939. La raíz y la simiente de un proyecto nacional. (México: 

Fondo de Cultura Económica, 2008); Carlos Alberto Lara González, Manuel Gómez Morín: un gestor 

cultural en la etapa constructiva de la Revolución Mexicana. (México: Porrúa, 2011) y James W. Wilkie, 

Frente a la Revolución Mexicana: 17 protagonistas de la etapa constructiva. Entrevistas de historia oral. 

Segundo volumen. (México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1995), 58 y ss. 
300

 Manuel Gómez Morín, El crédito agrícola en México. (México: Porrúa, 1991). Clark W. Reynolds, La 

economía mexicana: su estructura y crecimiento en el siglo XX. (México: Centro Regional de Ayuda 

Técnica, 1973), 184 
301

 Reynolds, La economía mexicana, 55-63. Fernando Carmona, Guillermo Montaño, Jorge Carrión y 

Alonso Aguilar, El milagro mexicano. (México: Editorial Nuestro Tiempo, 1970). 
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renta, la fundación de bancos agrícolas, de la Comisión Federal de Caminos, de la 

Comisión Nacional de Irrigación, etcétera.
302

 

 

Tan pronto como el presidente Calles declaró que las medidas económicas emprendidas 

por el gobierno ayudarían a sortear el vendaval mediante el fortalecimiento de rubros 

exportadores distintos de la minería y buscando la autosuficiencia alimentaria,
303

 el 

panorama se tornó aún más complicado con la Gran Depresión de 1929. Es 

particularmente remarcable que fueron justo la especulación y la caída de los precios de 

los minerales –el principal rubro de exportación del país– lo que desencadenó la crisis 

económica de 1929,
 304

  hecho que resultó funesto para la economía mexicana que no 

había contado con el tiempo suficiente para fortalecer los sectores económicos que 

atemperaran tan duro golpe.
305

  En palabras de Jean Meyer: 

[…] México [fue] tal vez el país de América Latina que más sufrió por la crisis mundial, en 

función de su enorme dependencia y de su excepcional vulnerabilidad. La dependencia del 

extranjero, que le había valido al sector moderno no ser afectado por la Revolución, lo 

derrumbó en 1929.”
306

 

 

Un último factor que debemos considerar es el destino que tuvieron las exportaciones 

mexicanas durante este periodo. Como es fácil de imaginar la vecindad con los EEUU, el 

                                                        
302

 Meyer, La Revolución Mexicana, 250. Cano Andaluz, Aurora. La gestión presidencial de Plutarco Elías 

Calles, 19  y 20. 
303

 “El desarrollo del comercio de México. La seriedad en las operaciones mercantiles. Trabas a las 

transacciones”, El Universal. Viernes, 22 de diciembre de 1926, 4.  
304

 Héctor Guillén Romo, Las crisis: de la Gran Depresión a la primera gran crisis del siglo XXI. (México: 

Era, 2013), 138-145. Christina D. Romer, “The Great Crash and the Onset of the Great Depression” en 

Quarterly Journal of  Economics 105 (1990): 597-624. Rauchway, The Great Depression and the New 

Deal, 2008. 
305

 “Esta estructura explica que México, fragilizado desde 1925 por la declinación petrolera y minera, o 

sea por la caída de sus exportaciones, mal compensada por el crecimiento de la agricultura especulativa, 

fuera golpeada fuerte e inmediatamente por la crisis de 1929, en tanto que la agricultura de subsistencia, 

principal víctima del periodo 1914-1930 (e incluso del periodo 1880-1930), acabara de declinar durante 

los duros años de la Cristiada.” Meyer, La Revolución Mexicana, 252. 
306

 Meyer, La Revolución Mexicana, 251. 
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tamaño de su mercado, los flujos económicos americanos invertidos en México
307

 y la 

facilidad de transportación con respecto de otras regiones, hacían de los EEUU el mayor 

foco de atracción de las mercadurías mexicana (Ver Tabla 4). Por ello fue 

particularmente alarmante para el gobierno mexicano la imposición de tarifas arancelarias 

más rigurosas a las importaciones, que el gobierno de Washington decretó a partir del 

segundo semestre de 1930.
308

 

 

 

Año 

 

 

Exportaciones 

totales 

 

EEUU 

 

Resto de 

América 

 

Europa 

 

Asia 

 

África 

 

Oceanía 

 

1909-1910 

 

 

260,046 

 

196,866 

 

4,064 

 

59,111 

 

5 

 

- 

 

- 

 

1910-1911 

 

 

293,754 

 

224,498 

 

5,919 

 

63,297 

 

40 

 

- 

 

- 

 

1932 

 

 

304,697 

 

199,012
309

 

 

43,222 

 

56,711 

 

3,066 

 

837 

 

1,849 

 

1933 

 

 

364,967 

 

 

174,871 

 

31,128 

 

152,378 

 

2,522 

 

1,047 

 

3,021 

 

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS  1909-1933 (miles de 

pesos) 

Tabla 4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas históricas de México 1521-2008. 

(México: INEGI, 2009). Consultable en 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/Te

ma16_Sector_Externo.pdf 

 

Si bien esta medida de proteccionismo económico por parte del gobierno estadunidense 

afectaba no solamente a México, la particular dependencia económica que tenía respecto 

                                                        
307

 “En 1929 sobre un total de 4,600 millones de pesos de inversión extranjera, había 3,000 

estadounidenses, 900 ingleses y 3   franceses.” Meyer, La Revolución Mexicana, 251. 
308

 “El senado de los Estados Unidos aprobó la nueva tarifa aduanal. Se cree que Hoover la aprobará 

también. Es posible que disminuyan las importaciones. En cambio se espera un aumento de ciento siete 

millones de dólares en la Tesorería Federal”, El Universal. Sábado, 14 de junio de 1930, 4. 
309

 Mientras que las exportaciones mexicanas a EEUU se veían reducidas, las importaciones de productos 

estadunidenses en México aumentaron. “Sólo México aumentó sus compras en los E. Unidos”, El 

Universal. Martes, 15 de julio de 1930, 4. 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/Tema16_Sector_Externo.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/Tema16_Sector_Externo.pdf
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del mercado de EEUU y las estrechas relaciones comerciales entre ambos países
310

 

llevaron a la Cámara Americana del Comercio –a los pocos días de aprobarse esta medida 

fiscal– a ofrecer al gobierno de Ortiz Rubio apoyos para mitigar su efecto.
311

 La respuesta 

por parte de sectores mexicanos que buscaban represalias mediante la imposición de 

medidas proteccionistas similares, fue ampliamente cubierta por la prensa nacional.
312

  

 

En definitiva, la noticia de las imposición de tarifas arancelarias fue recibida como un 

balde de agua helada por el gobierno y el empresariado mexicanos. Tanto más cuando 

exactamente por esos días, el Secretario de Hacienda Luis Montes de Oca viajó a Nueva 

York para intentar negociar condiciones más favorables para México respecto al pago de 

la deuda externa.
313

 Si bien Montes de Oca –luego de más de un mes de arduas 

negociaciones– consiguió una quita mayor al 50% de la deuda original,
314

 el cierre de las 

fronteras del principal mercado importador de mercancías mexicanas seguía siendo un 

panorama muy oscuro para el gobierno mexicano que se vería en la necesidad de 

diversificar sus mercados de exportación.  

                                                        
310

 “México y los Edos. Unidos se necesitan mutuamente. Nosotros tenemos materias primas para la 

industria norteamericana y en cambio, México necesita los conocimientos técnicos de sus vecinos del país 

del norte”, El Universal. Sábado, 24 de mayo de 1930, Primera Plana. 
311

 “Las nuevas tarifas de Estados Unidos. Ofrece su cooperación al Gobierno de México la Cámara 

Americana de Comercio”, El Universal. Miércoles, 25 de junio de 1930, Primera Plana. 
312

 “Hay que hacer frente a la situación creada por las tarifas de E. Unidos. Veracruz se propone dar el 

ejemplo. Organización de la industria textil a favor de una política proteccionista”, El Universal. Domingo, 

13 de julio de 1930, Primera Plana. “Las tarifas de los E. Unidos y el Comercio”, El Universal. Martes, 15 

de julio de 1930, 4. Para una visión del nacimiento de la industria textil nacional ver Dawn Keremitis, La 

industria textil mexicana en el siglo XIX. (México: Secretaría de Educación Pública, 1973). 
313

 “Pláticas sobre el pago de la deuda externa. Un plan más conveniente para el país. Irá a New York el 

señor Secretario de Hacienda, a fin de discutir con los banqueros y procurar un arreglo satisfactorio. Lo 

acompañarán en su viaje personas versadas en asuntos financieros y en legislación. Saldrá el Sr. Montes de 

Oca el 16”, El Universal. Viernes, 13 de junio de 1930, Primera Plana. Cfr. Jan Bazant, Historia de la 

deuda exterior de México (1823-1946) (México: El Colegio de México, 1981), 213-220. 
314

 “La deuda de México se redujo en 763 millones” en El Universal. Sábado, 26 de julio de 1930. México, 

D.F. Primera Sección. Primera Plana. “1748 millones de pesos reducidos a solo 985”, El Universal. Jueves, 

31 de julio de 1930, Primera Plana. 
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Tal como se percibe en la tercera columna de la Tabla 4 las exportaciones mexicanas al 

resto de América, luego de la Gran Depresión de 1929 y de las tarifas arancelarias 

impuestas por los EEUU en 1930, habían experimentado un aumento del 730.2% a partir 

del periodo en que inició la Revolución en contra de Porfirio Díaz; mientras que las 

importaciones de productos mexicanos al mercado estadunidense se vieron reducidas en 

11.4% en el mismo lapso.  

 

Si tomamos en cuenta –tal como ha quedado demostrado en el primer capítulo de esta 

investigación– que el territorio latinoamericano se veía convulsionado por insurrecciones, 

golpes militares y revoluciones
315

 es bastante significativo un resultado como el que 

percibimos. Tal parecería que el gobierno mexicano, fiel a la costumbre de afincar su 

captación de recursos en el comercio exterior, había conseguido la diversificación de sus 

mercados; hecho que queda evidenciado no sólo por el drástico aumento de exportaciones 

hacia el resto de América, sino por los aumentos en los resultados comerciales que 

tuvieron lugar con África y Oceanía.
316

  

 

En este orden de ideas, la formulación de una práctica como la propuesta por Genaro 

Estrada que dejaba de lado un engorroso procedimiento para el caso del surgimiento de 

un gobierno de facto, parece no sólo cobrar lógica, sino que se vuelve de verdadera 

utilidad. La Doctrina Estrada habría fungido como un precedente internacional que 

                                                        
315

 Ver Mapa 1. 
316

 A pesar de las exportaciones de productos mexicanos a Europa se redujeron, Alemania se convirtió en el 

primer comprador de crudo mexicano desbancando así a los EEUU. “México aumentó en Mayo sus envíos 

para Alemania. Primer lugar en remesas petroleras”, El Universal. Sábado, 26 de julio de 1930, 4. 
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sutilmente se deslindaba de la práctica de reconocimiento de gobierno sostenida por los 

EEUU. De esta manera el gobierno mexicano contaría con un margen de acción más 

amplio para defender sus intereses y los de sus nacionales, aún en el entendido de que se 

presentara un cambio violento de gobierno en otro país. El memorándum de Estrada se 

sirvió de un cambio en la política exterior estadunidense hacia Latinoamérica
317

 y 

constituyó una hábil maniobra diplomática que buscaba allegarse de recursos para 

solucionar los problemas económicos que México atravesaba. Con la declaratoria del 

gobierno mexicano de que no condicionaría el reconocimiento a gobierno de facto 

garantizó el curso normal de las relaciones comerciales con América Latina que, como 

hemos visto, se encontraba sumida en un clima de inestabilidad y revoluciones. De esta 

manera el gobierno mexicano buscaba el acercamiento con un mercado económico que, 

tras las restricciones que los EEUU había impuesto a sus importaciones, cobraba cada vez 

más importancia. 

 

En esta misma línea Genaro Estrada propuso que se creara la Comisión Nacional de 

Exportación que sería el brazo ejecutor del gobierno que aprovecharía la gran veta que la 

formulación de la Doctrina Estrada había abierto.
318

 Teniendo en cuenta lo anterior, la 

práctica instaurada por Estrada cumpliría a cabalidad el dicho popular: “no hay mejor 

maestra que la necesidad.” La declaratoria solemne de una doctrina, dotaba de 

certidumbre a los nuevos socios comerciales de México; más allá de los conflictos 
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 Ver Capítulo 2.  
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internos de las naciones latinoamericanas, los nexos comerciales y los canales 

diplomáticos para defenderlos se encontrarían seguros y garantizados. 

 

El problema migratorio 

Aunado a lo anterior, los efectos de la Gran Depresión en 1929 no fueron únicamente 

económicos. Por el contrario, ahondaron un problema social que se venía presentando 

desde mediados de la década de los veinte: la repatriación de nacionales mexicanos que 

habían emigrado a los EEUU. Hacía a penas nueve años que el llamado “problema 

mexicano”, el aumento de mano de obra mexicana que emigró a territorio estadunidense, 

había llegado a su punto más alto.
319

 Sin embargo, la quiebra de la bolsa de valores de 

Nueva York cambió tan bruscamente el panorama, que grandes cantidades de personas 

volvían a México buscando posibilidades de empleo y escapar de una fuerte campaña 

antimexicana que estalló en los EEUU, particularmente en los estados fronterizos. 

 

La política migratoria de “puertas abiertas” que el gobierno de Washington conservó 

hasta cerca del año 1880 –basada en una concepción dual de los EEUU como el refugio 

histórico de los europeos reprimidos y como melting pot [crisol] en donde cualquier 

nacionalidad terminaría decantándose hacia el modelo americano– provocó oleadas de 

emigración europea desempleada por los cambios económicos que había originado la 

revolución industrial.
320

 No obstante, los flujos migratorios mexicanos, si bien siempre a 

la alza, no se aprovecharon de esta apertura política como otro sectores nacionales, por 

ejemplo: irlandeses, italianos y neerlandeses. En el caso mexicano fueron los disturbios 

                                                        
319

 Mercedes Carrera de Velasco, Los mexicanos que devolvió la crisis, 1929 -1932. (México: Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 1974), 26 
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 Carrera de Velasco, Los mexicanos que devolvió la crisis, 32.  
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revolucionarios de inicios del siglo XX y, particularmente, la fuerte presencia armada en 

los estados mexicanos del norte, que tan fuertemente afectaron a la economía regional, lo 

que provocó un aumento considerable en el número de emigrantes que accedían a los 

EEUU.
321

 

 

La política migratoria estadunidense tuvo distintos intentos al inicio del siglo XX de 

controlar la “calidad” de los inmigrantes que ingresaban a su territorio. Sin embargo, no 

fue sino hasta 1917 que la Ley Brunett limitó la entrada a los EEUU a personas que no 

cumplieran con los estándares físicos, mentales, morales y educativos señalados por la 

autoridad migratoria.
322

 El aumento de caudales mexicanos coincidió con los primeros 

esfuerzos norteamericanos por limitar cuantitativamente los flujos migratorios. Si bien las 

cuotas migratorias se impusieron a europeos para evitar desbandadas de refugiados que 

huyeran de la Gran Guerra, la presencia mexicana cada vez mayor y la facilidad con la 

que se podía acceder a EEUU por la frontera con México terminó llevando a la 

instauración de la primera patrulla fronteriza en 1924.
323

 

 

Cuando el mercado americano empezó a tener crisis laborales en las que el número de 

estadunidenses desempleados aumentaba, el primer grupo nacional que resultó 
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perjudicado fueron los mexicanos. Parte de esta incipiente campaña antimexicana fue la 

promulgación del Immigration Act por el que se impedía el acceso a territorio americano 

a personas que fueran analfabetas o que no pudieran comunicarse en idioma inglés, e 

incluso permitía la repatriación de inmigrantes que cayeran en dicho supuesto. Si bien el 

Immigration Act data del año 1917 su aplicación más estricta se inició en 1925.
324

 Ya 

desde ese momento la repatriación de mexicanos se juzgó como un problema por el 

gobierno mexicano que buscaba salir de una crisis económica y que no contaba con 

recursos para reposicionar a los mexicanos en sus lugares de origen –provocando 

desequilibrios económicos y sociales en los estados del norte de México–, ni generaba 

empleos al ritmo que estos flujos de repatriados le exigían.
325

 

 

Con la llegada de la Gran Depresión de 1929, los proyectos de leyes que buscaban 

repatriar a mexicanos y reducir el número de desempleados estadunidenses se hicieron 

más violentas. Las tres iniciativas más importantes fueron la propuesta por el diputado 

demócrata por Texas John C. Box
326

, la iniciativa Johnson promovida por el presidente 
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de la Comisión de Inmigración de la Cámara de Representantes
327

 y la del senador Harris, 

representante demócrata por Georgia.
328

 Estas medidas norteamericanas, que nunca 

llegaron a ser aprobadas por el Congreso, despertaron un fuerte clima antiestadunidense 

en la prensa nacional, en la que se cubrió con celo el sufrimiento de los mexicanos en 

EEUU y el avance de estas medidas gubernamentales.
329

 El asunto llegó a cobrar tal 

magnitud que el Secretario de Relaciones Exteriores Genaro Estrada tuvo que hacer 

declaraciones a la prensa en las que afirmaba que el gobierno mexicano se opondría a la 

iniciativa Harris, que se preparaba una fuerte protesta formal en contra de tal medida y 

acerca de la instauración de medidas de apoyo jurídico-consular a los mexicanos en 

EEUU que lo requirieran.
330
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A pesar de que las medidas legislativas que imponían la repatriación obligatoria de 

mexicanos nunca llegaron a ser aprobadas por el Congreso estadunidense, el entorno era 

tan hostil en aquellas regiones que se percibió una fuerte reducción de los flujos 

migratorios luego de estas ofensivas. Mientras que en 1928 se contabilizaron 6,583 

ingresos de mexicanos a EEUU, en el segundo semestre de 1930 únicamente se 

registraron 324.
331

 

 

El problema migratorio de repatriación de mexicanos creó una situación de ambivalencia 

en la cúpula gubernativa que no tardó en ser notada por la población mexicana letrada. 

Por un lado se pretendía tener un acercamiento y un trato cordial con los EEUU, a efecto 

de garantizar la estabilidad política y económica del régimen. Por el otro, las 

humillaciones y el rechazo que los mexicanos sufrían en territorio estadunidense herían 

profundamente la dignidad nacional. En este contexto, la formulación de la Doctrina 

Estrada buscó dotar al gobierno mexicano de legitimidad y aparente independencia de las 

presiones extranjeras. El memorándum de Estrada fue recibido en México como un 

arrebato de dignidad, patriotismo y defensa de la soberanía nacional. Por su parte, el 

Departamento de Estado de los EEUU lo juzgó como un gesto simbólico que tendría nulo 

impacto en las relaciones entre ambas naciones.  

 

 

                                                                                                                                                                     
Washington, cuya función era coordinar los casos contenciosos o de consulta jurídica relativos a la 

protección de mexicanos en EEUU; Comunicación de Genaro Estrada a la Embajada de Washington de 

fecha 27 de enero de 1931 citado en Estrada Félix, La diplomacia en acción, 34-35 
331
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Panorama cultural 

Tal como se ha podido apreciar, la prensa mexicana hizo acopio de un fuerte sentimiento 

nacionalista. Por su parte, organismos gubernamentales –principalmente la Secretaría de 

Educación Pública (SEP)– tomaron medidas de represalia soslayadas frente al gobierno 

norteamericano y para contrarrestar su fuerte influencia cultural que ya para aquellos 

años era patente. Si bien estas acciones tuvieron una repercusión meramente simbólica en 

la relación México-EEUU por lo limitado de la capacidad de acción mexicana, 

recordemos que la deuda externa ahogaba al gobierno y en este mismo periodo se 

negociaba una reestructura de la misma, fueron campañas exitosas que llevaron a 

reavivar en la sociedad mexicana urbana un profundo celo patriótico y un sentimiento 

antiextranjero. 

 

Si bien todas las acciones tomadas por la SEP tienen por marco las discusiones 

legislativas para limitar la migración mexicana, el subsecretario encargado del despacho 

Carlos Trejo y Lerdo de Tejada
332

 escogió batallas emblemáticas que no dejaban dudas 

acerca de que iban direccionadas hacia los EEUU. La primera de ellas fue respuesta a una 

medida de las autoridades de San Antonio, Texas que prohibía el acceso de niños 

mexicanos a sus escuelas.
333

 La SEP ordenó inspecciones a los colegios extranjeros –

particularmente encarnizadas con el Colegio Americano (American School), institución 

educativa fundada a finales del siglo XIX– que llevaron a la confiscación de libros de 
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texto en los que se hablaba de manera denigrante de México.
334

 La prensa mexicana 

acertó a ver el nexo entre ambos acontecimientos por lo que Trejo y Lerdo de Tejada tuvo 

que declarar que dicha medida no constituía una represalia por la campaña antimexicana 

que tenía lugar en los EEUU.
335

 El último bofetón que la SEP propinó en esta lucha fue el 

recibimiento por todo lo alto de la escritora soviética Elisabeth Sauvy “Tatiyana” a quien 

se le concedieron todas las facilidades para que escribiera sobre México,
336

 incluso 

cuando meses antes el presidente Calles había decidido romper relaciones diplomáticas 

con la URSS.
337

 

 

El segundo rubro en el que se enfocó la SEP fue el campo de la cinematografía –

siguiendo una línea apremiante y delicada para las naciones de América–
338

 que 

constituía uno de los mayores medios de esparcimiento para la sociedad mexicana. El 

punto de ignición fue una afrenta sufrida por la familia de Lupe Vélez, actriz y bailarina 

oriunda de San Luis Potosí que había logrado encumbrarse en Hollywood y que era 

profundamente querida por el público mexicano. La madre y la hermana de la actriz 

fueron expulsadas de un salón de baile en Los Ángeles, California por hablar castellano 

entre ellas, argumentando que la legislación angelina prohíba la entrada de mexicanos a 
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centros nocturnos.
339

 Este hecho en apariencia baladí, demostró que incluso la población 

mexicana más acomodada no se encontraba libre de discriminación y malos tratos en los 

EEUU.  

 

Luego de estos hechos la SEP y la SRE, en conjunto con empresarios de la industria 

cinematográfica iniciaron campañas de boicot a filmes que mostraran un imagen 

denigrante de México o que tuvieran actores en su reparto que habían dado malas 

referencias del país.
340

 El asunto de la oposición a cintas americanas tuvo una escalada 

cuando directivos de la Paramount anunciaron que realizarían la primera película sonora 

en castellano del estudio. El servicio consular en Los Ángeles, la sección cultural del 

periódico El Universal y la propia SEP se esforzaron –exitosamente en el caso de dicho 

estudio– por que actores y actrices mexicanos fueran contratados, argumentando que las 

diferencias en modismos y pronunciación entre mexicanos y españoles era un 

impedimento para que actores ibéricos fueran elegidos para papeles que retratarían 

personajes nacionales.
341
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La campaña mexicanista se extendió a otros estudios fílmicos, en el caso de la Metro 

Golden Meyer se tomó como una afrenta nacional el despido de Margot Valdez –

haciendo énfasis en que se trataba de una nieta del poeta Juan de Dios Peza, en un claro 

esfuerzo por ofrecer un argumento ad autoritatem– debido a que hablaba “un dialecto” y 

no lengua española.
342

 La respuesta de la SEP no se hizo esperar, continuó con las 

negociaciones con la Paramount hasta conseguir la imposición de la pronunciación 

nacional en sus cintas
343

 y también hizo lo propio para que las academias americanas de 

la lengua presentaran notas ante la Real Academia de la Lengua Española acerca de las 

diversas pronunciaciones del español.
344

 

 

Por otro lado ilustraciones como la presentada en la Imagen 4, publicada en el periódico 

semioficial del PNR El Nacional Revolucionario, son otras ejemplificaciones que 

evidencian los diversos niveles discursivos en los que el patriotismo y el nacionalismo se 

articularon. 
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de 1930, Primera Plana. 
344

 “De dónde partió el reto de la Real Academia de la Lengua. Nota de las Academias de América. 

Noventa millones que hablan español no pronuncian la c y la z como en Castilla. No hay razón que 

prevalezca contra el uso, que es omnipotente, dice la nota”, El Universal. Domingo, 6 de julio de 1930, 

Primera Plana. 



 138 

  



 139 

 

Imagen 4. “El regreso de los argonautas”, El Nacional Revolucionario. Martes 27 de octubre de 1931, 3 

(Imagen reproducida de Carrera de Velasco, Los mexicanos que devolvió la crisis, 1929 -1932, 113) 
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La imagen en primer lugar apela a la afectividad del espectador con ilustraciones 

contrapuestas entre una ciudad fría, plagada de rascacielos y el terruño hogareño, simple 

pero acogedor que esperaba de puerta abiertas –literalmente– a sus antiguos moradores. 

A la megalópolis americana, impersonal y desalmada, se enfrenta el entorno bucólico del 

México rural que vio salir a sus pobladores para realizar trabajos obreros y agrarios, 

hecho que evidencia la indumentaria de las largas filas de mexicanos que vuelven a su 

tierra.  

 

Los repatriados siguen vistiendo las ropas de la gente humilde y trabajadora de México: 

overoles de mezclilla y gorras con visera para los obreros y calzones de manta, sombreros 

y rebozos para los agricultores; el paso por los EEUU poco había modificado la 

personalidad y la identidad de los migrantes. Particularmente llamativo es que los rostros 

más expresivos en la imagen son aquellos de las tres únicas mujeres que se retratan; dos 

de ellas –las migrantes– muestran signos de envejecimiento y rostros ajados por el 

trabajo, sus expresiones demuestran la cólera y la incertidumbre que acompañaba a los 

repatriados. Por su parte el rostro de la personificación de la Patria es lozano, joven, 

bello, –sobre  todo– apacible.  

 

La imagen de la Patria conjunta elementos de la sofisticación de las bellezas latinas 

hollywoodenses de ojos grandes, pestañas tupidas y prominentes, mirada lacónica, labios 

gruesos pintados con carmín y vasta cabellera oscura que recuerdan la imagen de la 

propia Lupe Vélez, de Reneé Torres y de la mundialmente célebre Dolores del Río. En 

suma, la expresión de la belleza mexicana que el país cosechaba para deleite de 
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nacionales y extranjeros, elemento que buscaba inflamar el orgullo y las aspiraciones de 

los espectadores. Los ropajes de la Patria, una clara alusión grecolatina al idealizado 

pasado áureo y de riqueza cultural del que México busca hacerse heredero en su 

latinidad, es rematado por un gorro frigio signo de la libertad y el republicanismo. La 

imagen de la Patria maternal es aquí la traducción mexicanizada de la célebre alegoría de 

la Libertad que guía al pueblo pintada por Eugène Delacroix;
345

 la versión francesa 

enardece los espíritus de sus ciudadanos en contra de restaurada dinastía borbónica, 

mientras que la Patria mexicana consuela y guarece a los migrantes de la explotación del 

imperialismo estadunidense. 

 

Los guiños a los clásicos grecolatinos y al nacionalismo republicano son rematados por la 

inscripción que enmarca la imagen. La equiparación de los repatriados con los 

compañeros de Jasón termina por conferir un halo místico, casi divino a los cansados 

caminos de los mexicanos en el exilio, a los que no les queda más que el consuelo 

materno de la Patria, benigna y comprensiva que los espera con los brazos abiertos para 

cobijarlos en su seno nutricio. 

 

Como puede apreciarse, mucho de los ánimos nacionalistas que desataron las ofensivas 

estadunidenses en contra de la migración mexicana se mantuvieron en niveles culturales 

y simbólicos. Lo anterior, como ya se mencionó, debido a la difícil situación política y 

económica que México atravesaba en 1930. Sin embargo, estas muestra de nacionalismo 

cultural hicieron mella en la población urbana de México que recibiría gratamente 

muestras de defensa a la soberanía y dignidad de la nación. 

                                                        
345

 Eugène Delacroix, La Libertad guiando al pueblo. Francia. 1830. Exhibida en el Museo del Louvre. 
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La defensa de la nacionalidad mexicana 

El afán de construcción nacionalista al interior de México no bastaba que fuera de índole 

simbólico-discursiva, necesitaba del “otro extraño” –real y encarnado– que pudiera 

contraponerse al “nosotros” mexicanos.
346

 Debido a que la presencia americana y europea 

en México contaba con demasiado vínculos con el poder político y económico nacional, 

el proyecto nacionalista mexicano debía de hallar otra suerte de chivo expiatorio. 

Siguiendo un camino casi idéntico que el obrado por los EEUU en contra de los 

mexicanos, el gobierno del naciente estado revolucionario encontró en árabes, libaneses y 

principalmente en los chinos a esas poblaciones minoritarias de migrantes que robaban el 

pan a los vástagos mexicanos, ocupaban las posiciones laborales de los nacionales y 

acaparaban los sectores productivos.
347

 El gobierno mexicano que tan duras críticas lanzó 

en contra de los EEUU terminó por emitir verdaderas campañas en contra de la 

inmigración china,
348

 por realizar masivas deportaciones de “extranjeros perniciosos”
349

 y 

hasta llegó al extremo de debatirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 

imposición de restricciones a los matrimonios entre mujeres mexicanas y hombres chinos 

por considerar que estaban llevando a la extranjerización del noroeste del país y debido a 

                                                        
346

 Cfr. Alan Knight, Nationalism, Xenophobia and Revolution: The Place of Foreigns And Foreign 

Interest in México, 1910-1915. (Gran Bretaña: Oxford University Press, 1974). 
347

 “No más entrada al país por árabes y libaneses. En qué forma se puede resolver esta crisis. Expulsión de 

extranjeros”, El Universal. Viernes, 1 de agosto de 1930, Primera Plana. 
348

 “Campaña en contra de los inmigrantes chinos”, El Universal. Domingo, 3 de agosto de 1930, Primera 

Plana. 
349

 “Varios extranjeros expulsados del país por perniciosos”, El Universal. Jueves, 21 de agosto de 1930, 

Primera Plana. “Más extranjeros deportados por no cumplir con la ley”, El Universal. Miércoles, 27 de 

agosto de 1930, Primera Plana. “Los chinos que entraron ilegalmente al país, deportados”, El Universal. 

Miércoles, 3 de septiembre de 1930, Primera Plana. “300 chinos serán enviados en un barco rumbo a su 

país”, El Universal. Viernes, 12 de septiembre de 1930, Primera Plana. 
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que los chinos eran considerados como una población viciosa.
350

 El motivo 

preponderante que guiaba a tan duras acciones era un intento “por salvar nuestra 

nacionalidad” tal como lo expresaron los propios Ministros de la Suprema Corte. 

 

El clima del nacionalismo antiextranjero que se vivió en México, es perfectamente 

retratado en las memorias del embajador Rafael de la Colina, quien por aquellos años 

ocupaba un cargo consular en Los Ángeles, California y quien personalmente participó 

en la repatriación de mexicanos luego de la crisis de 1929.
351

 Si bien se refiere 

expresamente a la población judía, sus afirmaciones pueden extenderse –como él mismo 

lo hace– a los extranjeros en general. De cualquier forma, el testimonio del embajador De 

la Colina pone de manifiesto la necesidad del “otro extraño” para configurar el 

nacionalismo mexicano: 

A principios de la década de los treinta la Secretaría de Relaciones Exteriores expidió una 

circular a los cónsules prohibiendo documentar a judíos. Yo fui de los que me opuse. Me 

llegó el documento de marras, porque estaba justo en la frontera norteamericana y de ahí 

venían muchos. […] En mi opinión no hubo antisemitismo en México, pero sí 

antiextranjerismo [sic.] de cierto tipo, que era en el que caían los judíos. […] Pudo haber 

casos esporádicos de persecución a los judíos, pero nunca llegó a haber una abierta 

hostilidad. […] Es cierto que algunas de las circulares agresivas estaban escritas con un 

ánimo racista y exclusivista que no responde a la naturaleza del mexicano; en este caso se 

trataba de autoridades menores, que abrigaban sentimientos medio xenófobos.
352

 

 

                                                        
350

 “Ante la ley, lo mismo es un chino que un magistrado de la Suprema Corte; pero hay que salvar nuestra 

nacionalidad. El matrimonio entre chinos y mexicanas es perjudicial. Sostuvo el señor Magistrado Urbina, 

contra el parecer de su colega Calderón, que no debe permitirse, por consideración de orden racial. Un 
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de septiembre de 1930, Primera Plana. (bastardillas nuestras) “Quedará prohibida la inmigración china: 
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septentrional del Territorio será colonizada con elementos mexicanos”, El Universal. Domingo, 21 de 

septiembre de 1930, Primera Plana. 
351

 Graciela De Garay, Rafael de la Colina: una vida de hechos. Historia Oral de la Diplomacia Mexicana. 

Tomo 2. (México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 2006), 44-50. 
352

 De Garay, Rafael de la Colina: una vida de hechos, 51. 
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La Doctrina Estrada, una muestra del nacionalismo mexicano y de dignidad 

latinoamericana 

En este clima ambivalente de desconfianza frente a los extranjeros y de fuerte 

dependencia del exterior, el memorándum de Estrada fue recibido como una muestra 

loable de nacionalismo que buscaba ante todo la defensa y la protección de los intereses 

mexicanos y de la soberanía nacional.
353

 Esta lectura de la Doctrina Estrada en 1930 fue 

tan grata para los receptores nacionales e hizo eco de ideas tan difundidas en la época que 

poco interés despertaron los motivos de fondo que llevaron a su formulación. Se dio por 

asumido, desde un primer momento, su carácter nacionalista y de defensa de los intereses 

mexicanos; poco importaba que no se hiciera expresa mención a las crisis sudamericanas 

que refería, la intención era clara: salvaguardar a México de las amenazas exteriores, 

mantener incólume “nuestra nacionalidad” y la ideología en que se fundamentaba. 

 

Incluso, el propio Estrada en una comunicación con el Encargado de Negocios de México 

en Ecuador no duda en incardinar su doctrina del reconocimiento de gobierno de facto en 

esta línea patriótica y de dignidad nacional:  

Lo que nos interesa por ahora, es que, teniendo de antemano la seguridad de que nuestras 

ideas sobre la materia, favorecen la soberanía y aún la independencia de las naciones, 

especialmente de Latino-América [sic.], la opinión pública [y] privada se pronuncie [sic.] a 

favor de la nueva doctrina, seguros de que después, dicha opinión presionará eficazmente 

la conducta de aquellos regímenes que nó [sic.] solamente procuran recibir 

reconocimientos, sino que los solicitan con el mayor empeño, conducta tan poco levantada, 

como sería la de una persona deshonesta, que pidiera de sus amistades certificados de 

honestidad.
354

 

                                                        
353

 Sirva de ejemplo la carta de felicitación de fecha 29 de septiembre de 1930 que dirige Antonio Caso, 

Director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a Genaro Estrada. AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 58. 

O la carta de felicitación fecha el día 21 de octubre de 1930 que dirige Ignacio García Téllez, Rector de la 

UNAM a Genaro Estrada AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 128. 
354

 Comunicación rubricada por Genaro Estrada de título Teoría del Gobierno de México sobre 

reconocimiento de Gobiernos, dirigida al Encargado de Negocios de México en Quito, Ecuador de fecha 13 

de noviembre de 1930. AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 184-185. 
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La cita anterior es realmente interesante porque evidencia varios cambios y explicaciones 

en el pensamiento de Estrada. En primer lugar, con sólo una mediación de poco más de 

mes y medio entre la timorata comunicación que he llamado proto-doctrina Estrada y este 

documento, Genaro Estrada manifiesta sin temblor de pluma alguno que sus ideas 

“favorecen la soberanía y aún la independencia de las naciones, especialmente de 

Latinoamérica.” En segundo lugar, explicita que el Canciller estaba consciente que su 

memorándum poco efecto tendría en la conducción de la política exterior estadunidense, 

por eso es que apuesta por un cambio en los países latinoamericanos quienes deberían de 

dejar de buscar el reconocimiento de las potencias por ser una “conducta poco 

levantada”, es decir, de poca dignidad nacional. Por último la cita antes señalada 

demuestra la convicción de Estrada respecto a que la práctica de reconocimiento de 

gobierno era mal utilizada por regímenes espurios que buscaban legitimación; este punto 

no es pequeño ya que deja ver mucho de lo que Estrada creía acerca del estado 

revolucionario del que formaba parte, una construcción orgánica que no necesitaba de 

legitimación alguna, mucho menos si se pretendía que ésta viniera del exterior. 

 

Si bien el régimen político del que Genaro Estrada formaba parte no exigía validación 

internacional, era muy consciente que la doctrina que formuló sí lo requería. Con miras a 

sentar un precedente –por lo pronto para Latinoamérica– no se limitó a que su 

memorándum fuera publicado en México y en los países sudamericanos a cuyas juntas 

militares se aplicó (Argentina, Bolivia y Perú). Por el contrario, al día siguiente de su 

aparición en la prensa nacional el propio Estrada firmó de conformidad el telegrama-
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circular dirigido a las embajadas en Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile y a 

las legaciones en Panamá, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay en el que 

giraba instrucciones para que se publicara en la prensa de dichos países el texto de su 

memorándum y se solicitara la opinión de los más importantes juristas de aquellas 

regiones.
355

 El día 29 de septiembre de 1930 –un día después de la referida circular– hizo 

lo mismo para la embajada en la Habana, Cuba
356

 y el día 30 de septiembre, para la 

embajada en la ciudad de Guatemala.
357

 

 

Como ya se dijo, la intención de Estrada era influir en el pensamiento latinoamericano y 

modificar la conducción de las relaciones internacionales de dichos países 

distanciándolos de las prácticas estadunidenses Por ello es que no es extraña la legítima 

sorpresa que le causó el telegrama en el que el Encargado de Negocios de México en 

Bolivia –Vicente Veloz, a quien ya nos referimos con anterioridad– informa que 

Inglaterra y Bélgica, dos potencias europeas a quienes no se dirigió la doctrina, habían 

adoptado la práctica propuesta por Estrada para el caso de los levantamientos 

sudamericanos.
358

 El estupor de Genaro Estrada fue tal que le llevó a escribir: “Como 

                                                        
355

 Telegrama-circular de fecha 27/28 (?) de septiembre de 1930. AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 49. La legación 

de México en Lima, Perú informó que la comunicación no pudo ser recibida ni enviada a Panamá porque 

no había telégrafo Telegrama firmado por Cabral a la SRE de fecha 29 de septiembre de 1930 AHGE-SRE, 

20-2-31 (I), 50, 51. El telegrama enviado a la legación en Panamá fue recibido el día 30 de septiembre de 

1930. Telegrama firmado por Noris a la SRE de fecha 30 de septiembre de 1930 AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 

69, 
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 Telegrama de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la embajada de México en la Habana, Cuba de 

fecha 29 de septiembre de 1930. AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 52, 53. 
357

 Comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la embajada de México en Guatemala, 

Guatemala de fecha 30 de septiembre de 1930. AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 70. 
358

 Telegrama del Encargado de Negocios de México en La Paz, Bolivia a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de fecha 24 de octubre de 1930. AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 141. 
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pudiera haber algún error [,] sírvase informar en qué fúndase [la] afirmación [de] 

usted.”
359

 

 

Tras leer el informe presentado por Vicente Veloz en el que justificó su afirmación
360

 

Genaro Estrada juzgó que se trataba de un nuevo error de percepción del novel 

diplomático ávido de ser útil y diligente con sus superiores de la SRE. Teniendo nosotros 

conocimiento de las presiones que la Gran Bretaña infligió al gobierno estadunidense 

para reconocer a las juntas militares sudamericanas, no nos queda más que ignorar –tal 

como lo hizo el canciller Estrada– el informe tan optimista presentado por Veloz. Sin 

embargo, el cruce de comunicaciones que se dio entre estos personajes evidencia con 

claridad la conciencia que Estrada tenía de los alcances y el impacto que su doctrina 

podría conseguir: impensable era considerarla un hacha que pudiera cortar el robusto 

tronco de la política exterior de las potencias, sin embargo, bien serviría como rodrigón 

que enderezaría el crecimiento de la relaciones internacionales de las naciones 

latinoamericanas. 

 

El Encargado de Negocios de EEUU en México Arthur Bliss Lane –recordemos que justo 

por estos días el cargo de Embajador americano se encontraba vacante– comprendió que 

el proceder de Estrada pretendía un distanciamiento de la práctica impuesta por su 

gobierno. Por ello buscó una entrevista con el canciller Estrada para, discretamente y a 

título personal, preguntarle si había algo adicional que quisiera comentarle acerca del 
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 Telegrama de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Encargado de Negocios de México en La Paz, 

Bolivia de fecha 26 de octubre de 1930. AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 143. 
360

 Comunicación del Encargado de Negocios de México en La Paz, Bolivia de fecha 29 de octubre de 

1930. AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 157-158. 
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tema de reconocimiento de gobierno de facto que había conocido por la prensa. Estrada 

fue claro, cortés, pero en extremo esquivo:  

He [Estrada] said that his statement was clear and explicit there was little he could add 

thereto[…] He […] concluded by saying QUOTE: I hope the Government of the United 

States will support our viewpoint on the principle of recognition. END OF QUOTE.” [El 

Secretario de Relaciones Exteriores me dijo que como su declaración era clara y explícita 

no tenía por que añadirle cosa alguna(…) (Y) en conclusión me dijo textualmente: “abrigo 

la esperanza de que el Gobierno de los Estados Unidos de América prestará su apoyo a 

nuestro punto de vista referente al principio del reconocimiento.”]
361

  

 

 

El gobierno estadunidense no le confirió gran importancia a la Doctrina Estrada, en 

última instancia no se trataba más que de una declaración unilateral por parte de 

México
362

 que tenía mínimo impacto –si es que en verdad tenía alguno– en la conducción 

de la política exterior estadunidense o en su relación con el resto de América Latina.
363

 

Con pasmosa facilidad Arthur Bliss Lane señaló que el proceder de México respecto a un 

gobierno de facto, únicamente daba pie al reconocimiento o desconocimiento tácito 

mediante la presencia de los representantes diplomáticos o la retirada de los mismos.
364
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 Telegrama del Encargado de Negocios de EEUU en México al Departamento de Estado de fecha 29 de 

septiembre de 1930. AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 59 y 60. Traducción del telegrama original en inglés. 
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(México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 2002), 130. 
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 La Doctrina Estrada fue rápidamente olvidada por la academia jurídica estadunidense de los años treinta 

luego de que el gobierno de Lázaro Cárdenas no reconoció al gobierno franquista en España en 1939, 
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International Law And Diplomacy. (Estados Unidos: Routledge, 2010), 10. La práctica propuesta por 
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and United States Policy” en Lawyer of the Americas 5-1 (1973): 27-31. 
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 Telegrama del Encargado de Negocios de EEUU en México al Departamento de Estado de fecha 29 de 

septiembre de 1930. AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 59 y 60. Traducción del telegrama original en inglés. 
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Esta crítica fue levantada desde la primera hora de la Doctrina Estrada
365

 –misma que se 

sigue esgrimiendo por los detractores de ella– y fue contundentemente sintetizada en un 

frase magistral de Daniel Cosío Villegas: “la doctrina Estrada es una de esas fórmulas 

mágicas que pretenden resolver los problemas ignorándolos.”
366

 

 

La respuesta de algunos países latinoamericanos –Cuba,  Chile y Ecuador– se alineó con 

el punto de vista estadunidense. En el caso cubano la razón aducida por el Embajador de 

México en la isla fue la abierta contravención a la práctica observada por el gobierno de 

Washington respecto al reconocimiento de los regímenes de facto.
367

 Si bien los 

gobiernos revolucionarios habían mantenido tensas relaciones con el gobierno de Gerardo 

Machado (1925-1933) por el apoyo mexicano a disidentes cubanos
368

 y por la oposición 

ideológica entre la Revolución Mexicana de fuertes tintes sociales izquierdistas y la 

dictadura conservadora cubana,
369

 los gobiernos mexicano y cubano habían hecho frente 

común a los EEUU en la VI Conferencia Internacional Panamericana que tuvo lugar en 

La Habana en 1928 buscando contrarrestar la injerencia estadunidense en los asuntos 
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latinoamericanos.
370

 Sin embargo, las continuas insurrecciones que enfrentó Machado a 

partir de 1930 y que llevarían a su derrocamiento en 1933 propiciaron un acercamiento 

entre el gobierno de La Habana y el de Washington; razón por la cual el rechazo a la 

Doctrina Estrada buscaba conseguir el apoyo y beneplácito norteamericano para el 

gobierno cubano que se veía en tan grandes apuros. 

 

Por lo que respecta al caso ecuatoriano dicho país veía al gobierno mexicano con muchos 

recelos. El gobierno de Quito al mando de Isidro Ayora Cueva (1929-1931), gobernante 

civil que se mantuvo por tan breve tiempo en el poder respaldado por una junta militar, 

conservó suspendidas las relaciones diplomáticas con México. La razón de dicha ruptura 

databa del año 1925 cuando el Embajador mexicano Rafael Ramos Pedrueza fue una 

pieza clave –si no es que el detonador– en la fundación del Partido Comunista 

Ecuatoriano.
371

 A los ojos de la cúpula gobernante ecuatoriana México y sus 

diplomáticos eran los responsables de la irrupción de la amenaza bolchevique en su país, 

por lo que se entiende que miraran con excesivas suspicacias cualquier línea ideológica 

que la cancillería de Estrada les ofreciera. 

 

De igual forma, las relaciones bilaterales entre Chile y México enfrentaban un fuerte 

distanciamiento cuando la Doctrina Estrada fue emitida. El gobierno chileno al mando de 

Carlos Ibáñez del Campo (presidente de Chile de 1927-1931 y de 1952-1958), de fuerte 

cariz autoritario y conservador, había decidido que la legación chilena con sede en 

Washington atendería de manera concurrente las relaciones con México, degradando así 
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su  misión diplomática en Ciudad de México. Este hecho fue tomado por la cancillería 

mexicana como un afrenta y generó la suspensión de los tratos diplomáticos entre México 

y Chile.
372

 De igual manera Ibáñez enfrentaba levantamientos populares que exigían su 

renuncia, situación que –aunada  a los devastadores efectos de la Gran Depresión de 1929 

en la economía chilena– lo llevaba a buscar al Departamento de Estado estadunidense 

como un aliado, por lo que la Doctrina Estrada que se enfrenta a la práctica 

norteamericana no fue bien recibida. 

 

Por su parte, el resto de los países latinoamericanos formaron un contingente que acogió 

a la práctica propuesta por Genaro Estrada de buena manera. Como resulta lógico y ya se 

asentó en la sección pertinente, los gobiernos peruano, boliviano y argentino prodigaron 

alabanzas estruendosas al memorándum de Estrada, por la confirmación internacional de 

legitimidad que representaba para sus respectivos regímenes, a pesar de las diferencias 

que habían tenido con la cancillería mexicana. Por su parte Brasil,
373

 Uruguay
374

 y 

Guatemala
375

 vieron con buenos ojos la medida propuesta por la cancillería mexicana. 

Sin lugar a dudas, el país latinoamericano en que se recibió con mayor algarabía esta 

práctica fue Paraguay cuyo Ministro en México fue el responsable de nombrar a la 

doctrina con el apellido del canciller mexicano.
376

 La reacción paraguaya buscaba 
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fortalecer las incipientes relaciones con México con miras a ganar un aliado diplomático 

que apoyara su posición respecto del conflicto bélico que se gestaba con Bolivia con 

motivo de la región del Chaco. Esta situación de conveniencia geopolítica llevó al 

gobierno de José Patricio Guggiari (1928-1932) a nombrar al primer plenipotenciario 

paraguayo no concurrente para México y a alentar el buen recibimiento de la doctrina 

propuesta por el canciller mexicano.
377

 

 

Si Genaro Estrada fue esquivo respecto a enfrentarse directamente al gobierno 

estadunidense con motivo de su doctrina, fue contundente y hasta cierto punto dejó 

traslucir un aire de malestar respecto a las naciones latinoamericanas a las que pensaba 

favorecer y que, en algunos casos, tan mal recibieron su propuesta. En la comunicación 

que dirigió al Embajador de México en Cuba, con la que acusaba recibo de la mala 

acogida de su doctrina, redactó la siguiente frase:  

Como comprendemos la situación política de algunos Gobiernos del Continente, no nos 

interesa mucho explorar la opinión oficial de dichos Gobiernos, sino más bien hacer 
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propaganda de nuestras ideas, en la opinión pública continental, con el fin de que ésta [,] 

tarde o temprano se imponga a las reglas de procedimiento respectivas.
378

 

 

De nueva cuenta, este tipo de frases que nos ofrece Genaro Estrada –y que gracias a su 

esfuerzo son resguardadas en el archivo de la SRE que él mismo fundó– son verdaderas 

pepitas de oro. De una primera lectura podríamos detectar el convencimiento férreo de 

que su opinión prevalecería; la visión triunfalista de las relaciones internacionales que 

mantenía había sido fruto de largos procesos mentales que lo llevaron a una convicción 

inamovible de encontrarse cobijado por la verdad. Sus detractores eran omisos en el 

reconocimiento de ella ya que sectarias motivaciones les impedían reconocerla:  

Quedo impuesto de que otras personas, que, aunque positivamente concuerdan con los 

deseos de México sobre la materia, no han podido producir una opinión pública por las 

ligas políticas que les impiden en estos momentos hacer manifestaciones ostensibles que 

puedan resultarles perjudiciales.”
379

  

 

Aunado a lo anterior, hay un punto que es de particular relevancia para el análisis que 

realizamos. Estrada articuló su pensamiento –como lo dejan ver las citas marcadas en los 

números 354 y 378 – bajo dos ejes rectores: en términos de regímenes gubernamentales y 

con motivaciones fincadas en sus situaciones políticas. Lo que parecería una 

perogrullada, es realmente una herramienta metodológica que cruza el pensamiento de 

Estrada y que informa medularmente la redacción de su memorándum. La lógica que el 

propio Estrada usa para juzgar la acogida latinoamericana de su doctrina, es la misma que 

articuló su pensamiento y su actuación. La Doctrina Estrada no puede ser entendida a 
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cabalidad y tal como el autor la planteó si no la leemos en las claves del régimen 

gubernamental y de las motivaciones políticas que imperaban en el México de 1930. 

 

La Doctrina Estrada, institucionalización de la política exterior mexicana 

La llegada del grupo Sonora, con Álvaro Obregón a la cabeza, marcó un proceso de 

profunda trasformación en los medios de conducción gubernamentales. La revolución 

triunfante debía decantarse hacia una versión exitosa y estable de sí misma. Para ello, era 

necesaria la disminución del peso político de un sector de la población mexicana que 

había sido de gran valía durante la etapa inmediata anterior, pero que se había vuelto un 

constante dolor de cabeza para el poder central: los civiles que por los enfrentamientos 

revolucionarios se había militarizado y habían generado la figura de caudillos regionales. 

El propio Obregón había pasado por esta vía de productor y comercializador de 

garbanzos a general invicto y a la figura más carismática que emanaría de la gesta 

revolucionaria.
380

 

 

Desde el interinato de Adolfo de la Huerta (1 de junio a 30 de noviembre de 1920) en que 

se consiguió la desmovilización de los contingentes encabezados por Francisco Villa,
381

 

podemos percibir un sistema de contrapesos que llevaría a la profesionalización –

consecuentemente a la “domesticación”– de la élite militar y a la reducción del número 

de efectivos de modo paulatino. La intención de las autoridades centrales era  eliminar los 
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posibles foco de inestabilidad social.
382

 Con miras a lograr este cometido, los gobiernos 

de Obregón y Calles atendieron a las necesidades básicas de este sector ,mediante la 

reforma agraria: el usufructo de parcelas agrícolas cuya propiedad era conservada por el 

Estado. Dicho mecanismo de control político les permitía contar con grupos militarmente 

entrenados a su entero servicio y que –durante los periodos de paz– no representarían un 

factor de presión que el gobierno central tuviera que atender.
383

  

 

Otro punto de relevancia en el control del ejército fueron las rebeliones que se dirigieron 

en contra de los sonorenses. Tanto el levantamiento delahuertista, que se originó cuando 

Obregón prefirió a Plutarco Elías Calles como su sucesor, en vez de al ex presidente 

interino Adolfo de la Huerta;
384

 como la revuelta escobarista, con motivo de la ascensión 

al poder de Pascual Ortiz Rubio, brindaron la oportunidad de disciplinar al sector 

castrense, fusilar a militares insurrectos y cesar a un amplio sector de las tropas.
385

 

 

Este complejo juego de poderes y estrategias permitió una consolidación del poder tan 

sólida, que el asesinato de Obregón –electo para su segundo periodo presidencial– no se 

tradujo en asonadas ni en comportamientos rapaces de los militares. Por el contrario, la 

labor de precisión que realizó Plutarco Elías Calles permitió el consenso de los generales 

con mando de tropa más importantes para elegir a un presidente civil y su compromiso de 
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no aspirar a la presidencia en las elecciones que se llevarían a cabo terminado el 

interinato.
386

 El cambio en el panorama político había sido radical, se había dado un 

fuerte aldabonazo que presagiaba el acceso de civiles a posiciones claves del aparato 

gubernativo y el prometido abandono del caudillismo. El propio presidente Calles así lo 

declaró en 1928, en su último informe de gobierno ante el Congreso de la Unión:  

[…] la misma circunstancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta México 

con una situación en la que la nota dominante es la falta de "caudillos", debe permitirnos, 

va a permitirnos orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera 

vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de 

"país de un hombre" a la de "nación de instituciones y de leyes.
387

 

 

Sin embargo, la labor institucional que buscaba librar a México de la figura de los 

caudillos terminó siendo –paradójicamente– el medio mediante el cual Calles logró 

imponerse en el panorama nacional como el rector indiscutible del acontecer político 

mexicano.
388

 El arbitrio de Calles sobre presidentes, gabinetes del ejecutivo y políticos, 

en general, se hizo sentir a través de un medio soterrado: siendo el orquestador, 

instrumentador y dirigente fáctico del PNR.
389

  

 

La idea de un partido que aglutinara a todas las revoluciones y a todos los revolucionarios 

se encontraba gestante en el informe presidencial de Calles, por ello pidió un detallado 

estudio a José Manuel Puig Casauranc
390

 de los partidos orgánicos franceses, ingleses y 
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particularmente de los partidos Demócrata y Republicano en los EEUU.
391

 El propio 

gobierno de Washington vio con buenos ojos y urgió al gobierno callista para que la vida 

política de su vecino país encontrara cauces ordenados que llevaran a la estabilidad 

política de México. Por lo anterior es que se ha hecho mención que existió una influencia 

directa del embajador americano Dwight Morrow en el ánimo de Calles para la fundación 

del PNR.
392

  

 

Previo a la convención fundadora del 4 de marzo de 1929, el Comité Organizador del 

PNR emitió los documentos oficiales del partido, que informaría el curso del nuevo 

partido político. Mucho se ha insistido acerca la carencia de una ideología fuerte y 

definida del PNR y del motivo pragmático de su fundación, como un medio para 

solucionar la transmisión de la presidencia y la centralización del poder, dotándolo de una 

fachada de federalismo.
393

 Sin embargo, la Declaración de principios del partido parece 

tener más importancia en la articulación de la política exterior nacional, de la que se le 

concede. Dicho documento, concretamente su artículo tercero, publicado el 20 de enero 

de 1929 es de particular relevancia para el tema que nos ocupa: 

Tercero. El Partido Nacional Revolucionario declara que el constante e indeclinable 

sostenimiento de la soberanía nacional debe ser la base de la política internacional de 

México.  

Que sobre esa base deberán ser sostenidos los demás principios a que se sujetará el 

desarrollo de dicha política, a saber:  

- Inalterable sostenimiento, dentro de la ley internacional, de los principios revolucionarios 

mexicanos y de las leyes nacionales.  

- Cultivo y fomento de las relaciones de sincera amistad con todas las naciones de la 
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tierra, sin inmiscuirse México en los asuntos interiores de otros países y sin permitir, 

correlativamente, la intromisión de otros países en los asuntos interiores de México.  

- Fraternal acercamiento con las naciones latinoamericanas, y justa y legal eliminación 

de dificultades con cualquier gobierno.  

- Desconocimiento de cualquier doctrina extraña que se trate de aplicar a los derechos 

nacionales e internacionales de México.  
- Reprobación de las guerras internacionales, admitiendo únicamente las impuestas por 

motivos de defensa. Cordial y desinteresada cooperación para resolver pacíficamente las 

dificultades entre naciones.  

- Desarrollo del comercio y de la cooperación intelectual internacionales.  

- Garantizar, dentro de la norma exclusiva de nuestras leyes, los derechos y actividades 

honestas de los extranjeros radicados en la República.  

- Aceptación habitual de los principios de arbitraje en las dificultades internacionales, así 

como la conciliación y mediación en todos aquellos casos en que no se afecte la 

independencia, soberanía y principios constitucionales de la República.
394

 (Énfasis 

añadido) 

 

Como puede verse, la Doctrina Estrada hizo eco de muchas de las directrices que el PNR 

adoptó como principios de su actuar en materia internacional. No en vano el primer 

presidente emanado de las filas del partido, Pascual Ortiz Rubio fue quien confirió a 

Estrada el cargo de Secretario de Relaciones Exterior y quien apoyó su labor en la 

cancillería. De igual manera, el propio perfil y la experiencia inmediata anterior de Ortiz 

Rubio, como Embajador de México en Río de Janeiro,
395

 lo hicieron particularmente 

receptivo de las iniciativas y labores de Genaro Estrada, con quien había tenido contacto 

constante por motivo de su misión diplomática. 

 

La experiencia de Ortiz Rubio como Embajador lo dotó de una consciencia importante 

respecto a la necesidad de normalizar las relaciones internacionales de México. Durante 

los primeros meses de su fugaz presidencia, México solicitó a la Sociedad de Naciones 

ser admitido como observador para poder mantener contacto con organismos 
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especializados al seno de la misma.
396

 De igual forma, la actividad de Estrada como 

encargado de despacho de la SRE y principalmente como Canciller –contando con el 

apoyo del presidente en turno– tendió las líneas para que las distantes relaciones con los 

gobiernos nicaragüense, peruano, argentino y venezolano volvieran a la cordialidad.
397

 La 

única excepción de este periodo de reencauzamiento de la política exterior mexicana, que 

buscaba la normalización de las relaciones de México con el exterior, fue la ruptura de 

relaciones diplomáticas con la URSS a partir de actividades que el gobierno mexicano 

juzgó como intervencionistas.
398

 Sin embargo, lo que en apariencia resulta una excepción, 

es más bien una expresión de la conducta en pos de la dignidad nacional y el rechazo a la 

injerencia de potencias extranjeras en problemas internos de México; una línea en 
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estrecha unión con la labor que posteriormente Genaro Estrada institucionalizaría con su 

doctrina. 

 

Esta visión de conjunto en materia de política exterior, que buscaba la normalización de 

las relaciones internacionales de México, fue transmitida por presidente Pascual Ortiz 

Rubio al Congreso de la Unión en su primer informe de gobierno el día 1º de septiembre 

de 1930, a escasos días de distancia de la formulación de la Doctrina Estrada: 

Señálase por intensa y variada la actividad que en el último año ha debido realizarse en la 

vida internacional de México, para consolidar lo que en inmediato pasado se pudo obtener 

como factor definido y definitivo en la necesaria tarea de restablecer el, por algunos años 

perdido, equilibrio de nuestra convivencia con otros muchos países; de afirmación de 

doctrinas que, por su universal sentido justiciero y equitativo, hemos sostenido, con 

insistencia a veces cercada de ataques y de encono; y de perfeccionar nuestras fórmulas 

doctrinarias, nuestros principios jurídicos y nuestra capacidad diplomática en actos de 

tenaz laboriosidad, observación y vigilancia, para obtener, en hechos positivos, resultados 

cuya línea gráfica se establece y corre desde la sobria acción transitoria hasta la defensa 

insistente e indeclinable que puede evitar, al correr de los años –si se mantiene con la 

misma serenidad y energía– futuras complicaciones y dificultades imprevisibles. (Énfasis 

añadido).
399

 

 

Además de la normalización de la política exterior nacional, el informe del presidente 

Ortiz Rubio –en el que Estrada colaboró en lo relativo a la labores de la SRE– sentó el 

terreno propicio para la formulación de la práctica de Estrada. De este modo el 

memorándum del canciller relativo al reconocimiento de gobierno de facto contribuía a 

“perfeccionar nuestras fórmulas doctrinaria, nuestros principios jurídicos.” Es decir, a 

fijar las bases institucionales que el naciente estado revolucionario requería para 

desenvolverse en el concierto de naciones. 

 

                                                        
399

 Congreso de la Unión, Los presidentes de México ante la Nación, 1020-1021. 
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El estilo de gobernar de Pascual Ortiz Rubio –en la medida en que el férreo control que 

Calles ejercía en la administración lo permitía– consolidó el acceso de los civiles a 

puestos gubernamentales que ya se había atestiguado desde la administración 

portesgilista. Si bien en el periodo anterior se había buscado contar con connotados 

intelectuales en las filas del gobierno,
400

 la presidencia de Ortiz Rubio se caracterizó por 

la preponderancia de los burócratas.
401

 Este hecho permitió que un funcionario anodino 

como Genaro Estrada, que había sido encargado de despacho desde mayo de 1927 y a 

quien tanto Calles como Portes Gil negaron el ascenso a Secretario,
402

 no sólo fuera 

nombrado como parte del gabinete presidencial, sino que emitiera un memorándum que 

buscara instaurar una práctica que la cancillería debería de observar en lo sucesivo, 

incluso cuando Estrada hubiera dejado el cargo. Este hecho hubiera resultado 

prácticamente inimaginable si no hubiera contado con el respaldo de la praxis 

revolucionaria que debería informar a los gobernantes que emanaran del PNR, tal como 

se desprendía de los propios principios del partido oficial. 

 

El nacionalismo enarbolado de que hace gala la Doctrina Estrada cumple la doble función 

que tendría, a lo largo de la presidencia de Pascual Ortiz Rubio:  

[A]l exterior el nacionalismo cumple una misión de salvaguarda de la virginidad de la 

ideología de la revolución, en lo interno llena una función unificadora, toda vez que ‘La 

Patria’ se invoca como interés supremo frente a distinciones o enfrentamientos de sectores 

pertenecientes al ‘grupo revolucionario’.
403

  

                                                        
400

 Guillermo Palacios, “La idea oficial de la Revolución Mexicana” (Tesis para obtener el grado Maestro 

en Historia, El Colegio de México, 1969),165-167 y 169-170. 
401

 Palacios, “La idea oficial de la Revolución Mexicana”, 202-203. 
402

 “Es posible que tanto Calles como Portes Gil mantuvieran a Estrada en el nivel de viceMinistro […], 

en el caso del primer quizá porque no se tratada de un político en sentido estricto, y en el segundo 

presumiblemente, por su clara y manifiesta filiación “callista” que lo hacía aparecer como colaborado del 

llamado “Jefe Máximo de la Revolución” antes que hombre de todas las confianzas del presidente 

provisional.” Álvarez Fuentes, “Estudio Introductorio”, 20. 
403

 Palacios, “La idea oficial de la Revolución Mexicana”, 206. 
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Esta doble dimensión de la que hablamos, la podemos encontrar en las citas analizadas en 

este apartado en las que Genaro Estrada abunda acerca de su doctrina. De esta idea de 

nacionalismo emana la convicción cierta de lo perenne y correcto de su práctica; de ahí la 

contundencia con la que afirma que el punto de vista nacional deberá ser asumido por el 

resto de las naciones latinoamericanas. La propuesta de Estrada se nutría de las 

condiciones internas de México, de lo limitada de su capacidad de negociación 

internacional y del clima de nacionalismo que la élite revolucionaria promovía. Sin 

embargo, las miras del Canciller eran mucho más ambiciosas. Realmente proponía la 

defensa de la soberanía nacional y el principio de no intervención como base de las 

relaciones internacionales del continente. Los únicos medios con los que contaban las 

débiles naciones latinoamericanas frente al intervencionismo estadunidense; tenían en el 

nacionalismo su único medio de defensa. 

 

Tal como lo demuestra Guillermo Palacios, la característica propia del nacionalismo 

mexicano de 1930 –a partir del desarrollo que el término fue adquiriendo durante el 

Maximato y más concretamente durante la administración de Ortiz Rubio– es la perfecta 

sinonimia entre nacionalismo y revolución.
404

 Para Genaro Estrada hombre del sistema, 

abrevador directo de los principios del PNR y funcionario fiel a la línea de gobierno de 

Ortiz Rubio
405

 ser nacionalista era ser, necesariamente, revolucionario. Esto pone en 

contexto la airada respuesta que Estrada envió cuando se le acusó de huertista.
 406

 No 

                                                        
404

 Palacios, “La idea oficial de la Revolución Mexicana”, 206 
405

 Meyer, México y el mundo, 146-156. 
406

 Comunicado de fecha 17 de septiembre de 1932 por el que Genaro Estrada acusa de recibo la noticia 

acerca de los ataques a su persona publicado en El Excelsior. AHGE-SRE, 23-11-2 (I), 156.  
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únicamente buscaba conservar su puesto de Embajador para España y Portugal, defendía 

tenazmente su patriotismo y su voluntad de servir a México mediante su incardinación a 

las filas de la Revolución Mexicana. 

 

Revolucionario el autor, revolucionaria su doctrina. La labor de Estrada fue legitimada, 

fortalecida y dignificada por el mito de la revolución triunfante. El memorándum de 

escasa cuartilla y media de extensión tuvo el peso ideológico de las luchas armadas que 

habían desangrado al país y que habían permitido los incipientes pasos para la creación y 

afianzamiento del Estado Mexicano. La Doctrina Estrada buscaba contribuir a la mejora 

económica nacional, servir como un factor de unificación al interior del país, pero –sobre 

todo- pretendía fungir como el cimiento institucional sobre el que se construiría la 

política exterior revolucionaria, cuya nota específica sería la “conducta levantada” en el 

concierto de naciones. 

 

Como ha quedado asentado en este apartado, la Doctrina Estrada fue fruto de las 

condicionantes interiores de México en 1930, en ellas se encuentra el acento que movió la 

voluntad de Genaro Estrada; la vida al interior de las fronteras proporcionó el contenido y 

alcance que el texto presenta. Por su parte, las condiciones internacionales fueron 

detonantes para dicha actuación, y las motivaciones personales del canciller –léase su 

perene desconfianza respecto a los EEUU– el aliciente para su redacción. Las fuentes y la 

articulación explicativa que con ellas se construye no nos permite imaginar un único 

motivo para la formulación de la Doctrina Estrada; por el contrario, la respuesta –que 

durante tanto tiempo nos resultó esquiva– parece ser multifactorial. Sin embargo, es 
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necesario que exista una atención seria y de fondo de las condicionantes internas de 

México por aquellos años, solamente desde esta perspectiva acertaremos a entender las 

decisiones tomadas por Genaro Estrada. 

 

La Doctrina Estrada es revolucionaria por el profundo nacionalismo de que hace gala, 

términos perfectamente sustituibles en la concepción intelectual de aquel momento. Es 

fruto de un esfuerzo gubernamental de llevar al país por la línea de instituciones y leyes, 

y buscó ser una contribución para la mejora de la situación económica que se vio 

mermada por la Gran Depresión de 1929. A la par pretendió facilitar la normalización de 

las relaciones internacionales de México, en particular con América Latina que cruzaba 

por tiempos de fuertes convulsiones políticas. En definitiva, el memorándum de Estrada 

debe ser entendido como parte del fenómeno de institucionalización que México 

experimentó por aquellos años, cuya expresión más grande –mas no la única– fue la 

fundación del PNR. La práctica respecto al reconocimiento de gobiernos de facto 

instaurada por Genaro Estrada fue fruto de la particular coyuntura política que México 

experimentó al inicio de los años 30, la búsqueda de vías institucionales que pretendían 

dejar atrás el caudillismo y la voluntad irrestricta de los gobernantes nacionales, regla que 

había sido la tónica en la conducción de la política exterior mexicana. 

 

Para comprender a Estrada y su doctrina no podemos dejar de considerar la influencia de 

los EEUU o los acontecimientos latinoamericanos que le fueron contemporáneos; sin 

embargo, las causas preponderantes –requisito sine qua non– para la formulación de la 

Doctrina Estrada fueron los aires de institucionalización y la consolidación del Estado 
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Mexicano que surgió de la gesta revolucionaria. El memorándum que contiene la práctica 

de reconocimiento de gobiernos de facto que México observaría, es la traducción en 

política exterior de la construcción de instituciones y leyes que el país experimentó por 

aquellos años. 
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Conclusiones 

 

El día 3 de octubre de 1977, tras la interpretación de la Marcha Fúnebre de la 3ª Sinfonía 

de Beethoven y habiendo participado en la Guardia de Honor el presidente José López 

Portillo junto con más de cien cadetes del Colegio Militar, fueron trasladados los restos 

de Genaro Estrada a la Rotonda de los Hombres Ilustres,
407

 lugar en donde hasta la fecha 

reposan. El acto se llevó a cabo cuarenta años después de la muerte de Estrada y contó 

con la presencia de su viuda, quien salió de la más absoluta discreción para volverse a 

sumir en ella luego de esta fugaz aparición. 

 

De entre los servicios prestados por Estrada al Estado mexicano el que más se destaca, y 

la razón de su inhumación en dicha Rotonda, es la autoría de la Doctrina de 

Reconocimiento de Gobiernos de facto de fecha 27 de septiembre de 1930. La 

intervención del embajador Rafael de la Colina –entonces representante permanente de 

México ante la Organización de los Estados Americanos y decano del Cuerpo de 

Embajadores de México– durante la ceremonia de inhumación de los restos de don 

Genaro, como lo llamaban “con respetuoso afecto quienes laboraba[n] [con él] en el 

palacio de la Avenida Juárez”,
408

 así lo demuestra. El embajador De la Colina hizo 

especial hincapié en la importancia que la Doctrina Estrada había tenido en la conducción 

de la política exterior mexicana y para el posicionamiento de México en el concierto de 

                                                        
407

 “Invitación a la Solemne Ceremonia de Inhumación de los restos del eminente diplomático y escritor 

mexicano Genero Estrada suscrita por el Lic. Santiago Roel, Secretario de Relaciones Exteriores y por el 

Profr. Carlos Hank González, Jefe del Departamento del Distrito Federal” AHGE-SRE, L-E-906 (II), 55, 

56. 
408

 “Discurso pronunciado por el Embajador Rafael de la Colina en la ceremonia de inhumación de los 

restos del eminente diplomático y escritor Genaro Estrada en el Rotonda de los Hombres Ilustres” AHGE-

SRE, L-E-906 (II) ,62.  
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las naciones. Igualmente abundó en el modo en que expresaba de manera enérgica los 

principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención que habían sido tan 

preciados por México a lo largo de su historia como nación independiente.
409

 Todo en 

dicho acto giró entorno a la gran visión que Estrada había tenido para formular una 

práctica que le permitiría a México articular sus relaciones con el mundo, desde el 

Decreto Presidencial por el que se ordena el traslado de sus restos a la Rotonda,
410

 hasta 

el sencillo monumento que con gran decoro remata su tumba.  

 

Es interesante atender por un momento a la escultura de bronce  que corona el tronco de 

cono de austera piedra gris en su sepulcro. En ella podemos ver una imagen que pretende 

ser halagüeña, pero que termina por desdibujar el rosto de Genaro Estrada hasta hacerlo 

francamente irreconocible. La imagen conserva la insinuación a su físico prominente
411

 y 

a su frente amplia, sin embargo, prescindió de los lentes de armazón redonda que siempre 

enmarcaron su rostro para corregir un defecto de visión. La mirada es entornada y el rosto 

hierático. La efigie de Estrada viste un sencillo traje de amplias solapas y una corbata 

anudada al cuello, prendas que el retratado usaba ordinariamente, pero que no portaría en 

ocasiones de gala; tal parecería que la indumentaria del busto buscaba más satisfacer los 

                                                        
409

 “ a oportunidad y la trascendencia de la tesis que entrañaban las instrucciones del Canciller Estrada a 

los agentes diplomáticos mexicanos, de índole substancialmente política, pero con indudables derivaciones 

y efectos jurídicos, le impartieron de inmediato el valor de auténtica doctrina.” “Discurso pronunciado por 

el Embajador Rafael de la Colina en la ceremonia de inhumación de los restos del eminente diplomático y 

escritor Genaro Estrada en el Rotonda de los Hombres Ilustres” AHGE-SRE, L-E-906 (II), 60. 
410

 Departamento del Distrito Federal. “Decreto por el que se ordena el traslado de los restos del ciudadano 

Genaro Estrada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se les rinda homenaje” (13 de abril de 

1977) en Diario Oficial de la Federación, México, 1977. AHGE-SRE, L-E-906 (II), 40. 
411

 “Su cuerpo, de mediana estatura, era obeso. Pero aquella figura esférica se movía a pesar de todo, 

rápidamente, y su andar, a pequeños pasos, parecía un desliz, acompasado por algún tema musical 

tarareado en sordina.” Fernández MacGregor, Genaro. “Genaro Estrada” en Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Genaro Estrada: Diplomático y escritor, 50.  “(…) [Genaro Estrada estaba] lleno de aquel 

humorismo tembloroso que comunica a los hombres gordos otra manera de esbeltez (…)” Reyes, Alfonso. 

“Genaro Estrada” en  Secretaría de Relaciones Exteriores. Genaro Estrada: Diplomático y escritor, 74. 
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gustos estéticos de los años setenta –década en que se realizó esta escultura– que 

apegarse a parámetros de vestir de los años treinta. El torso de Estrada se encuentra 

incrustado en un globo terráqueo en el que gruesas franjas ondulantes insinúan los 

océanos y placas metálicas contornean la silueta de los continentes del orbe. La imagen 

de Estrada se sobrepone a las olas del Océano Atlántico en una clara alusión a la 

universalidad de su labor (Ver Imagen 5). 

 

 

Esta representación magnificada de Genaro Estrada y de la doctrina de su autoría 

promovida por la SRE, no fue un acontecimiento inmediato. Por el contrario, tal como 

señaló Daniel Cosío Villegas, ya para el año 1965 la Doctrina Estrada no se había 

aplicado de manera congruente.
412

 El rescate y ensalzamiento de la figura de Estrada se 

inició en la lógica del mundo bipolar fruto de la Guerra Fría. Debido a que la posición 

doctrinal por él propuesta en 1930 dotaba a la cancillería de un precedente que le permitía 

sortear los conflictos político-ideológicos de las potencias combatientes. La 

institucionalización del actuar pragmático en la conducción de las relaciones 

internacionales del país que se inició con el texto de Estrada, terminó por ser la tónica en 

la conducción de la política exterior de México durante el siglo XX.
413

 Resultado de esta 

línea de pensamiento es el monumento que remata su tumba en la Rotonda de la Personas 

                                                        
412

 Wilkie, Frente a la Revolución Mexicana, 222. Probablemente el caso en que no se cumplió con la letra 

de la Doctrina Estrada y que más ámpula levantó en el exterior fue la ruptura de relaciones con el gobierno 

franquista de España. Para ahondar en este tema Ver Clara E. Lida, México y España en el primer 

franquismo, 1939-1950: rupturas formales, relaciones oficiosas. (México: El Colegio de México, 2001). 
413

 Sin lugar a dudas el caso de aplicación de la Doctrina Estrada que ha tenido mayor relevancia fue el 

relativo a la revolución cubana de 1959. Para ahondar en los cambios de la política exterior de México a 

Cuba Ver Rojas y Covarrubias, “Caribe, 127-240. Covarrubias, Ana. “La política exterior mexicana hacia 

Cuba a principios de siglos: de la no intervención a la protección de los derechos humanos” en Foro 

Internacional 173 (2003). El Colegio de México. México. 2003. pp. 627-644. Covarrubias, Ana. “Cuba: un 

estudio de caso para la política regional de México en la posguerra fría” en Bizberg, México ante el fin de 

la Guerra Fría, 339-374. 
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Ilustres, como también lo es el entendimiento y la aplicación que se han conferido a la 

Doctrina Estrada. 

 

En la presente investigación hice eco de las palabras de Daniel Cosío Villegas que 

durante muchos años flotaron por el aire sin que se les prestara la debida atención: 

Puede decirse a justo título que la doctrina Estrada ha dado la vuelta al mundo y que se ha 

hecho famosa, quizás más famosa que cualquiera otra idea del gobierno mexicano en 

materia internacional; pero subsiste la impresión de que no se ha hecho hasta ahora un 

balance imparcial y serio (…) sobre ella.
414

 

 

A partir de la apreciación anterior y de insinuaciones acerca de la poca atención que la 

historiografía le había concedido a la formulación de la Doctrina Estrada,
415

 llevé a cabo 

el presente trabajo desde una perspectiva revisionista.  

 

Partiendo de la justificación que el propio memorándum de Estrada nos ofrece, analicé la 

respuesta que la cancillería mexicana tuvo respecto a los levantamiento golpistas de 1930 

en República Dominicana, Bolivia, Perú y Argentina. Un factor fundamental para la 

cabal compresión de este fenómeno fue la visión que el gobierno de Washington tuvo 

acerca de estos mismo conflictos. Lo anterior a partir de la hegemonía continental que los 

EEUU ejercía y debido a que la Doctrina Estrada representaba un distanciamiento de la 

práctica de reconocimiento a gobiernos de facto que dicho país observaba y alentaba.  

 

Si bien el texto de la doctrina se refiere únicamente a cambios de régimen en Sudamérica, 

atendí al levantamiento de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana debido a 

                                                        
414

 Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 186. 
415

 “ a génesis de la histórica declaración, así como el proceso de su elaboración, no han sido temas de 

estudio o de especulación hasta la fecha.” Flores, Jorge. “Genaro Estrada y su labor diplomática” en 

Secretaría de Relaciones Exteriores. Genaro Estrada: Diplomático y escritor, 38. 
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que Cosío Villegas señalaba que la no inclusión de tal conflicto era una de las mayores 

imprecisiones que el texto de Estrada presentaba. Luego de analizar la documentación 

norteamericana y el modo en que la prensa nacional abordó el tema –el cruce de 

comunicaciones diplomáticas mexicanas fue mínimo para dicho levantamiento– pudimos 

constatar que la apariencia de legalidad con que el golpe de estado en Santo Domingo fue 

revestido permitió que el Departamento de Estado de EEUU reconociera al presidente 

Trujillo y continuara tratos habituales con su régimen. Por su parte, la SRE juzgó que la 

victoria de Trujillo en un proceso electoral, por muy controvertida que fuera, lo volvía un 

gobierno constitucionalmente erigido, por lo que no debía ser considerado un régimen de 

facto como en el caso de las insurrecciones restantes. Si bien el conflicto dominicano era 

en el fondo un golpe de estado, la lógica esgrimida por la cancillería mexicana justificaba 

la no equiparación con los levantamientos sudamericanos y, por tanto, que no se hiciera 

referencia a dicha sublevación en el texto de la Doctrina Estrada; no se trató de un 

descuido o de falta de información en la SRE como lo suponía Cosío Villegas.
416

  

 

Por lo que respecta a los conflictos en Bolivia y Argentina pudimos constatar que la SRE 

mantuvo una actitud distante y precavida. En este par de levantamientos, que no hubo 

regateos o presiones por parte del gobierno de los EEUU a las juntas militares de dichos 

países –todo lo contrario, la publicación del Memorándum Clark en marzo de 1930 dejó 

entrever un relajamiento de la política exterior norteamericana hacia América Latina– por 

lo que la formulación de la Doctrina Estrada no se justifica por reconocimientos 

                                                        
416

 Hablando acerca de los levantamiento americanos previos a la formulación de la Doctrina Estrada Cosío 

Villegas afirmó que era un “dudoso supuesto (…) que los diplomáticos mexicanos hubieran informado a la 

secretaría de Relaciones sobre ellos de un modo inteligente y oportuno.” Cosío Villegas, “Vida azarosa de 

la Doctrina Estrada”, 179. 
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internacionales que resultaron incontrovertidos. Más aún, el actuar de Estrada fue distante 

y se escudó en el hecho de que México había roto relaciones diplomáticas con Bolivia y 

Argentina. En el caso de Perú, se demostró que la posición de la cancillería al mando de 

Estrada fue mucho más delicada debido a que la legación de México en Lima recibió 

asilados políticos afines al régimen depuesto. Contrario a la actuación de cautelosa 

indiferencia que Estrada guardó con el resto de los golpes de estado, la situación de los 

asilados no le permitió desentenderse del conflicto peruano. Con los intereses mexicanos 

comprometidos en Perú, Estrada percibió que el Departamento de Estados de los EEUU 

tampoco presentaba una actitud injerencista en el conflicto peruano lo que le permitió 

tener un margen de acción tal que lo llevó a emitir un telegrama en el que expresaba que 

la sola presencia de diplomáticos mexicanos en Lima bastaba para demostrar la 

normalidad de las relaciones entre ambos países. De este manera una situación adversa y 

un posible conflicto con la junta militar peruana lo llevó a postular embrionariamente la 

médula de la Doctrina Estrada que días después publicaría en la prensa nacional y en los 

medios latinoamericanos. No obstante lo anterior, los solos conflictos sudamericanos, 

mismos que no presentaron la injerencia estadunidense que con tanto recelo miraba 

Genaro Estrada, no justifican el tránsito de una comunicación específica para el conflicto 

en Perú –la proto-dotrina Estrada– a un postulado doctrinal de alcances generales como el 

memorándum publicado el 27 de septiembre de 1930. Es decir, la vocación 

latinoamericanista y de contrapeso a la hegemonía norteamericana a que alude la 

Doctrina Estrada no son motivos suficientes para justificar por sí solos la formulación de 

la misma, como tampoco el contenido y alcance del texto. 
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Otra posible explicación para la génesis del memorándum de Estrada señala que fueron 

motivos personales los que realmente condujeron a la creación de la doctrina. Cosío 

Villegas afirma que fueron las malas relaciones entre el canciller Estrada y el Embajador 

de EEUU en México J. Reuben Clark Jr. las verdaderas razones para su formulación. Sin 

embargo, no encontramos documentación que corroborara la hipótesis de Cosío Villegas. 

Si bien es cierto que roces entre el Embajador estadunidense y el Canciller pudieron 

haber conducido a la destitución de Estrada como Secretario de Relaciones Exteriores, es 

poco probable que Estrada haya buscado recibir al nuevo Embajador poniendo de por 

medio una venganza personal que pudiera dificultar las relaciones entre México y los 

EEUU, en un momento en el que la presidencia de Ortiz Rubio buscaba –por cuanto 

medio tenía a su alcance– normalizar las relaciones internacionales del país. De igual 

forma, la documentación que presenté en esta investigación demuestra que la formulación 

de la Doctrina Estrada fue un hecho previamente conocido por el presidente Ortiz Rubio, 

lo que nos permite suponer que la articulación de una línea institucional de esta 

envergadura tuvo que estar motivada por más elementos que una vendetta de Genaro 

Estrada. Igualmente, si consideramos de manera conjunta el escrito de Estrada y el 

memorándum Clark, podemos entrever un gran paralelismo entre dichos documentos. 

Ambos personajes consideraron que el clima de inestabilidad que primaba en América 

Latina hacía costoso para sus respectivos Estados condicionar el reconocimiento de 

gobiernos golpista, o el adoptar posiciones injerencista. Por más que Clark y Estrada 

fueran personajes entre los que primó una mala relación, las apreciaciones y juicios que 

informaron sus respectivos documentos muestran muchos punto en común; el modo 

concreto que tuvieron para afrontar la situación internacional que se les presentaba, 
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dependió por entero de las características del Estado que representaban, su historia y el 

poder de negociación internacional de cada cancillería. 

 

Habiendo encontrado los motivos internacionales y personales como insuficientes para 

justificar por sí solos la formulación de la Doctrina Estrada, con el presente trabajo 

demostré que el motivo preponderante para la creación de dicha práctica –si bien 

fortalecido por las razones ante dichas– fue el impulso de institucionalización que el 

estado revolucionario mexicano vivió luego del asesinato de Álvaro Obregón. El 

memorándum de Estrada debe  ser entendido como parte de un proceso nacional mayor 

que llevó a la desmilitarización de la política con la fundación del PNR, a la creación de 

instituciones económicas que buscaran dar soluciones a los efectos devastadores de la 

Gran Depresión y a la creación de un sentimiento nacionalista equiparable y sustituible 

por el sentimiento revolucionario. Genaro Estrada abrevando de la ideología de la 

Revolución Mexicana, más concretamente de la declaración de principios del PNR, 

propuso una práctica que ayudó a diversificar el comercio exterior mexicano –dañado por 

la crisis de 1929 y por las medidas proteccionistas del mercado estadunidense–, que dotó 

al gobierno mexicano de un precedente de política exterior que unificó a la población 

mexicana por su fuerte contenido nacionalista y que buscó normalizar las relaciones 

internacionales de México que se habían mantenido en un relativo ostracismo luego de la 

caída del régimen porfirista. Es decir, la información y explicaciones aquí presentadas 

permiten entender a la Doctrina Estrada como la veta de política exterior en el proceso de  

institucionalización de la Revolución Mexicana. 

 



 175 

Como bien señaló el embajador Rafael de la Colina durante la ceremonia de inhumación 

de los restos de Estrada en la Rotonda de los Hombres Ilustres: “La flexibilidad de la 

Doctrina Estrada es uno de sus más notables atributos.”
417

 Por ello es que el 

memorándum publicado el 27 de septiembre de 1930 se volvió el precedente perfecto 

para que la SRE pudiera aplicarlo a los vendavales que tuvieron lugar tras el fin de la 

Segunda Guerra Mundial y la conformación del panorama bipolar en las relaciones 

internacionales. Sin embargo, tal como la presente investigación demostró la Doctrina 

Estrada surgió en un momento histórico concreto que buscaba satisfacer –

primordialmente– necesidades internas de México. Más allá de la vocación 

internacionalista y de los deseos de frenar la fuerte injerencia norteamericana en asuntos 

internos, la Doctrina Estrada buscó sentar las bases institucionales y doctrinales sobre las 

que la Revolución Mexicana se sustentaría de cara al mundo. 

 

Para otro momento deberá dejarse la historia de la aplicación de la Doctrina Estrada, que 

como la imagen de su autor en el Panteón de Dolores por hacerse halagüeña hay 

momentos en que se ha tornado irreconocible. Por su parte este trabajo se ha circunscrito 

al momento de la creación de dicha doctrina y más concretamente a los motivos de don 

Genaro. 

 

 

 

 

                                                        
417

 “Discurso pronunciado por el Embajador Rafael de la Colina en la ceremonia de inhumación de los 

restos del eminente diplomático y escritor Genaro Estrada en el Rotonda de los Hombres Ilustres” AHGE-

SRE, L-E-906 (II), 61. 
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Imagen 5. Tumba de Genaro Estrada Félix en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de 

Dolores. 
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Anexos 

 

i) Clark Memorandum on the Monroe Doctrine (An Extract) [Extracto del 

memorándum Clark sobre la Doctrina Monroe de 17 de diciembre de 1928]
418

 

 

Herewith I transmit a Memorandum on the 

Monroe Doctrine, prepared by your 

direction, given a little over two months 

ago. (…)  

 

It is of first importance to have in mind that 

Monroe's declaration in its terms, relates 

solely to the relationships between 

European states on the one side, and, on the 

other side, the American continents, the 

Western Hemisphere, and the Latin 

American Governments which on 

December 2, 1823, had declared and 

maintained their independence which we 

had acknowledged. (…)  

 

In the normal case, the Latin American 

Adjunto al presente el Memorándum sobre 

la Doctrina Monroe, solicitado por usted 

hace poco más de dos meses. (…) 

 

 

Es de vital importancia tener en cuenta que 

los términos de la declaración del 

presidente Monroe, se refieren únicamente 

a las relaciones entre los Estados europeos, 

por un lado, y, por otro, al continente 

americano, al hemisferio occidental, y  a 

los gobiernos de América Latina, que para 

el 2 de diciembre de 1823 habían 

conseguido y mantenido su independencia, 

la cual nuestro país ha reconocido. (…) 

 

En condiciones normales, el Estado 

                                                        
418

 El texto completo del memorándum, 238 fojas, puede ser consultado en UClark, J. Reuben (Jr.), 

“Memorandum on the Monroe Doctrine” en Department of State Publication No. 37. (Estados Unidos: .S. 

Goverment Printing Office, 1930). Aquí se ofrece una la versión bilingüe del extracto presentado en 

Hillam, Tate, y Wadley, J. Reuben Clark, Jr., diplomat and statesman. Apéndice. 
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state against which aggression was aimed 

by a European power, would be the 

beneficiary of the Doctrine not its victim. 

This has been the history of its application. 

The Doctrine makes the United States a 

guarantor, in effect, of the independence of 

Latin American states, thought without the 

obligations of a guarantor to those states, 

for the United States itself determines by 

its sovereign will when, where, and 

concerning what aggressions it will invoke 

the Doctrine, and by what measures, if any, 

it will apply a sanction. In none of these 

things has any other state any voice 

whatever.  

 

Furthermore while the Monroe Doctrine as 

declared, has no relation in its terms to an 

aggression by any other state than a 

European state, yet the principle "self-

preservation" which underlies the Doctrine 

–which principle, as we shall see, is as 

fully operative without the Doctrine as with 

latinoamericano agredido por alguna 

potencia europea, sería el beneficiario de la 

doctrina, no su víctima. Tal ha sido la 

historia de su aplicación. La doctrina 

convierte a los Estados Unidos en garante, 

en efecto, de la independencia los Estados 

latinoamericanos, sin contar con las 

obligaciones de tal calidad frente a dichos 

Estados; los Estados Unidos es quien 

determina –por su voluntad soberana– 

cuándo, dónde y respecto a qué agresiones 

invocará la doctrina, así como los medios, 

en dado caso, mediante los que se aplicará 

una sanción. En nada de lo anterior tiene 

voz cualquiera otro Estado. 

 

De igual manera, a pesar de que la Doctrina 

Monroe como fue pronunciada no guarda 

relación con una agresión de cualquier 

Estado salvo que se trate de uno Europeo, 

el principio de “auto-conservación” que 

subyace la doctrina –principio que como 

veremos es completamente operativo con o 
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it–would apply to any non-American state 

in whatever quarter of the globe it lay, or 

even to an American state, if the 

aggressions of such state against other 

Latin American states were "dangerous to 

our peace and safety," or were a 

"manifestation of an unfriendly disposition 

towards the United States," or were 

"endangering our peace and happiness"; 

that is, if such aggressions challenged our 

existence. (…)  

 

 

In this view, the Monroe Doctrine as such 

might be wiped out and the United States 

would lose nothing of its broad, 

international right; it would still possess, in 

common with every other member of the 

family of nations, the internationally 

recognized right of self-preservation, and 

this right would fully attach to the matters 

specified by the Doctrine if and whenever 

they threatened our existence, just as the 

sin la doctrina– se aplicaría a cualquier 

Estado no americano, sea de la región del 

globo que sea, o incluso a uno americano si 

las agresiones que se infringen a cualquier 

otro Estado latinoamericano constituyeran 

un hecho “peligroso para nuestra paz y 

seguridad”, si fueran “una manifestación de 

una actitud no amistosa hacia los Estados 

Unidos” o si “pusieran en peligro nuestra 

paz y tranquilidad”. Es decir, si tales 

agresiones comprometieran nuestra 

existencia. (…) 

 

Considerando lo anterior, la Doctrina 

Monroe podría ser dejada de lado y los 

Estados Unidos no perderían nada de su 

amplia gama de derechos internacionales. 

Aún poseería, al igual que el resto de los 

miembro del concierto de naciones, el 

derecho internacionalmente reconocido a la 

auto-preservación. Este derecho resulta 

completamente aplicable a los asuntos 

especificados por la doctrina, siempre que 
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right would attach in relation to any other 

act carrying a like menace. (…) 

 

 

 

It is evident from the foregoing that the 

Monroe Doctrine is not an equivalent for 

"self- preservation"; and therefore the 

Monroe Doctrine need not, indeed should 

not, be invoked in order to cover situations 

challenging our self-preservation but not 

within the terms defined by Monroe's 

declaration. These other situations may be 

handled, and more wisely so, as matters 

affecting the national security and self-

preservation of the United States as a great 

power. (…)  

 

The statement of the Doctrine itself that 

"with the existing colonies or dependencies 

of any European power we have not 

interfered and shall not interfere," has been 

more than once reiterated.  

pongan en peligro nuestra existencia, de la 

misma manera en que sería aplicable con 

respecto a cualquier otro acto que se 

considere una amenaza. (…) 

 

Se deprende evidentemente de lo anterior, 

que la Doctrina Monroe no es equivalente a 

la “auto-preservación”. Por ello la Doctrina 

Monroe no necesita –es más, no debería– 

ser invocada, según sus propios términos, 

frente a situaciones que pongan en riesgo 

nuestra propia preservación. Estas 

situaciones pueden ser manejadas –de 

manera más inteligente– como asuntos que 

afectan la seguridad nacional y la auto-

preservación de los Estados Unidos como 

una gran potencia. (…) 

 

La afirmación de la propia doctrina acerca 

de que “no hemos intervenido y no 

intervendremos en las colonias o 

departamentos existentes de cualquier 

Estado europeo” ha sido reiterada en 
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It has also been announced that the Monroe 

Doctrine is not a pledge by the United 

States to other American states requiring 

the United States to protect such states, at 

their behest, against real or fancied wrongs 

inflicted by European powers, nor does it 

create an obligation running from the 

United States to any American state to 

intervene for its protection. (…) 

 

The so-called "Roosevelt corollary" was to 

the effect, as generally understood, that in 

case of financial or other difficulties in 

weak Latin American countries, the United 

States should attempt an adjustment thereof 

lest European Governments should 

intervene, and intervening should occupy 

territory –an act which would be contrary 

to the principles of the Monroe Doctrine. 

This view seems to have had its inception 

in some observations of President 

repetidas ocasiones. 

 

También se ha señalado que la Doctrina 

Monroe no es un compromiso de los 

Estados Unidos con los otros Estados 

americanos que requieran de protección en 

contra de las agresiones, reales o temidos, 

de una potencia europea. Tampoco 

constituye una obligación de los Estados 

Unidos frente a algún Estado americano de 

intervenir para brindarle protección. (…) 

 

El llamado “Corolario Roosevelt” buscó 

que, como generalmente se entiende, en 

caso de problemas financieros o de 

cualquier otra índole en las débiles 

naciones latinoamericanas los Estados 

Unidos ofreciera una solución a efecto de 

que los gobiernos europeos no intervinieran 

en ellos o buscaran la ocupación territorial, 

un acto que resultaría contrario a los 

principios de la Doctrina Monroe. Esta idea 

parece que hizo eco en algunas 
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Buchanan in his message to Congress of 

December 3, 1860, and was somewhat 

amplified by Lord Salisbury in his note to 

Mr. Olney of November 6, 1895, regarding 

the Venezuelan boundary dispute.  

 

 

 

As has already been indicated above, it is 

not believed that this corollary is justified 

by the terms of the Monroe Doctrine, 

however much it may be justified by the 

application of the doctrine of self- 

preservation.  

 

These various expressions and statements, 

as made in connection with the situations 

which gave rise to them, detract not a little 

from the scope popularly attached to the 

Monroe Doctrine, and they relieve that 

Doctrine of many of the criticisms which 

have been aimed against it.  

 

declaraciones del presidente Buchanan en 

su mensaje al Congreso de fecha 3 de 

diciembre del 1860, y fue de alguna manera 

magnificado por Lord Salisbury en su nota 

dirigida al Sr. Olney el 6 de noviembre de 

1895 respecto a la disputa por las fronteras 

venezolanas. 

 

Tal como se indicado arriba, no es creíble 

que este corolario sea justificado por los 

términos de la Doctrina Monroe, sin 

embargo sí encuentra justificación en la 

aplicación de la doctrina de la autor-

preservación. 

 

Estos argumentos y afirmaciones, vertidos 

en concordancia con las situaciones que les 

dieron origen, no se desprenden ni un poco 

de los objetivos que comúnmente se cree 

que persigue la Doctrina Monroe. 

Igualmente, desvirtúan muchas de las 

críticas que se han dirigido en contra de la 

doctrina. 
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Finally, it should not be overlooked that the 

United States declined the overtures of 

Great Britain in 1823 to make a joint 

declaration regarding the principles 

covered by the Monroe Doctrine, or to 

enter into a conventional arrangement 

regarding them. Instead this Government 

determined to make the declaration of high 

national policy on its own responsibility 

and in its own behalf. The Doctrine is thus 

purely unilateral. The United States 

determines when and if the principles of 

the Doctrine are violated, and when and if 

violation is threatened. We alone determine 

what measures if any, shall be taken to 

vindicate the principles of the Doctrine, 

and we of necessity determine when the 

principles have been vindicated. No other 

power of the world has any relationship to, 

or voice in, the implementing of the 

principles which the Doctrine contains. It is 

our Doctrine, to be by us invoked and 

 

Por último, no debe ser ignorado que los 

Estados Unidos declinaron las propuestas 

de la Gran Bretaña en 1823 para hacer un 

declaración conjunta respecto a los 

principios que informan la Doctrina 

Monroe, así como a celebrar acuerdos con 

respecto a ellos. Por el contrario, este 

gobierno decidió emitir esta declaración, de 

tan alta importancia política para la nación, 

de manera individual y bajo su propia 

responsabilidad. La doctrina es así 

netamente unilateral. Los Estados Unidos 

es quien determina si los principios de la 

doctrina son violados y en qué momento, 

así como si tal violación constituye una 

amenaza y a partir de cuando. Únicamente 

nosotros determinamos qué medidas, si es 

que hay lugar a alguna, deben ser tomadas 

para resarcir los principios de la doctrina, y 

somos nosotros necesariamente quienes 

determinamos cuándo tales principios han 

sido resarcidos. Ninguna otra potencia del 
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sustained, held in abeyance, or abandoned 

as our high international policy or vital 

national interests shall seem to us, and to us 

alone, to demand.  

 

 

 

 

 

 

 

It may, in conclusion, be repeated: The 

Doctrine does not concern itself with 

purely inter- American relations; it has 

nothing to do with the relationship between 

the United States and other American 

nations, except where other American 

nations shall become involved with 

European governments in arrangements 

which threaten the security of the United 

States, and even in such cases, the Doctrine 

runs against the European country, not the 

American nation, and the United States 

mundo tiene relación con la 

implementación de los principios que la 

doctrina contiene, ni voz siquiera en ello. 

La doctrina es nuestra, para ser invocada y 

aplicada, suspendida o abandonada de 

acuerdo a nuestra política nacional o a lo 

que nosotros juzguemos como intereses 

nacionales, mismos que sólo corresponde a 

nosotros –y a nosotros solamente– 

demandar. 

 

Puede ser repetido, en conclusión que la  

doctrina no se ocupa únicamente de 

relaciones puramente interamericanas. No 

tiene nada que ver con la relación entre los 

Estados Unidos y otras naciones 

americanas, excepto cuando dichas 

naciones se vean envueltas en acuerdos con 

gobiernos europeos que amenacen la 

seguridad de los Estados Unidos e, incluso 

en esos casos, la doctrina se aplica en 

contra de la nación europea, no en contra 

de la nación americana; los Estados Unidos 
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would primarily deal thereunder with the 

European country and nor with the 

American nation concerned. The Doctrine 

states a case of the United States vs. 

Europe, and not of the United States vs. 

Latin America. Furthermore, the fact 

should never be lost to view that in 

applying this Doctrine during the period of 

one hundred years since it was announced, 

our Government has over and over again 

driven it in as a shield between Europe and 

the Americas to protect Latin America 

from the political and territorial thrusts of 

Europe; and this was done at times when 

the American nations were weak and 

struggling for the establishment of stable, 

permanent governments; when the political 

morality of Europe sanctioned, indeed 

encouraged, the acquisition of territory by 

force; and when many of the great powers 

of Europe looked with eager, covetous eyes 

to the rich, undeveloped areas of the 

American hemisphere. Nor should another 

trataran el tema con la nación europea y no 

con la nación americana involucrada. La 

doctrina señala un caso de conflicto 

Estados Unidos-Europa y no un conflicto 

Estados Unidos - Latinoamérica. 

Igualmente, no debe perderse de vista que 

en los casos de aplicación de la doctrina en 

este periodo de cien años a partir de que 

fue enunciada, nuestro gobierno la ha 

utilizado, una y otra vez, como una escudo 

entre Europa y las Américas para proteger 

a la América Latina de las amenazas 

políticas y territoriales de Europa. Se obró 

así cuando las naciones americanas eran 

débiles y luchaban por establecer gobiernos 

estables y permanentes, cuando la 

moralidad  política europea aceptaba –de 

hecho alentaba– la adquisición territorial 

por la fuerza, y cuando una gran cantidad 

de potencias europeas veían con codicia, 

con ojos ambiciosos de riquezas, las 

regiones no desarrolladas del hemisferio 

americano. Tampoco debe ser perdido de 
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equally vital fact be lost sight of, that the 

United States has only been able to give 

this protection against designing European 

powers because of its known willingness 

and determination, if and whenever 

necessary, to expend its treasure and to 

sacrifice American life to maintain the 

principles of the Doctrine. So far as Latin 

American is concerned, the Doctrine is 

now, and always has been, not an 

instrument of violence and oppression, but 

an unbought, freely bestowed, and wholly 

effective guaranty of their freedom, 

independence, and territorial integrity 

against the imperialistic designs of Europe.  

 

vista otro factor que resultan igualmente de 

vital importancia, los Estados Unidos sólo 

han estado dispuestos a gastar sus recursos 

y a sacrificar vidas estadunidenses para 

brindar su protección en contra de los 

designios de las potencias europeas debido 

a sus conocidas voluntad y determinación 

por mantener los principios de esta 

doctrina. Por lo que respecta a la América 

Latina, la doctrina nunca fue –y nunca ha 

sido– un instrumento de violencia y 

opresión, ha sido más bien una garantía 

gratuita, libremente otorgada y totalmente 

efectiva de su libertad, independencia e 

integridad territorial en contra de los 

designios imperialista de Europa. 
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ii) Press Release Issued by the Department of State (Henry L. Stimson) on 

September 17, 1930 [Comunicado de prensa emitido por el Departamento de 

Estado (de los Estados Unidos de América) [Henry L. Stimson]el 17 de 

septiembre de 1930]
419

 
420

 

 

 

The Secretary of State stated:
421

 

 

"I have directed Mr. Bliss, our 

Ambassador to Argentina, to resume 

normal diplomatic relations with the 

provisional Argentine Government; and 

have directed Mr. Dearing, our 

Ambassador to Peru, to resume normal 

diplomatic relations with the provisional 

Peruvian Government; and have 

directed Mr. Feely, our Minister 

accredited to Bolivia, to present his 

letters of credence and resume normal 

diplomatic relations with the provisional 

El Secretario de Estado declaro:* 

 

“He girado instrucciones al Sr. Bliss, 

nuestro Embajador en Argentina, para 

restablecer relaciones diplomáticas 

habituales con el gobierno local argentino. 

Al igual que al Sr. Dearing, nuestro 

Embajador en Perú, para que restablezca 

relaciones diplomáticas habituales con el 

gobierno local peruano. Giré instrucciones 

igualmente, al Sr. Feely, nuestro Ministro 

acreditado en Bolivia, para que presente 

sus cartas credenciales y restablezca 

relaciones diplomáticas habituales con el 

                                                        
419

 U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1930, 387-389. 
420

 Los pies de página de la versión en inglés se encuentran traducidos inmediatamente después; en el texto 

en español se hace la indicación de los mismos con el signo *. 
421

 The statement was transmitted to the American diplomatic missions in Costa Rica, Cuba, 
Dominican Republic, EI Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, and Panama in circular 
telegram of September 17, 4 p. m. The first four paragraphs of the statement were transmitted to the 
American diplomatic missions in Argentina, Bolivia, and Peru in another circular telegram of 
September 17, 4 p. m. [Esta declaración fue transmitida a las misiones diplomáticas estadunidenses 
en Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua 
y Panamá mediante una circular telegráfica de fecha 17 de septiembre, 4 p.m. Los primeros cuatro 
párrafos de esta declaración se transmitieron a las misiones diplomáticas estadunidenses en 
Argentina, Bolivia y Perú en otra circular telegráfica de fecha 17 de septiembre, 4 p.m.] 
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Bolivian Government. This is to be done 

tomorrow, September eighteenth. 

 

 

"In reaching the conclusion to accord 

recognition to these three governments, 

the evidence has satisfied me that these 

provisional governments are de facto in 

control of their respective countries, and 

that there is no active resistance to their 

rule. Each of the present governments 

has also made it clear that it is its 

intention to fulfill its respective 

international obligations and to hold, in 

due course, elections to regularize its 

status. 

 

"The action of the United States in thus 

recognizing the present Argentine, 

Peruvian and Bolivian Governments does 

not represent any new policy by the 

United States toward the nations of South 

America or the rest of the world. 

gobierno boliviano provisional. Esto será 

llevado a cabo el día de mañana, 18 de 

septiembre. 

 

Para llegar a la conclusión de acordar el 

reconocimiento de estos tres gobiernos, he 

encontrado satisfactoria la evidencia de que 

estos gobiernos provisionales tienen el 

control de facto de sus respectivos 

territorios y que no existe resistencia activa 

contra ellos. Cada uno de estos gobiernos 

ha dejado claro que es su intención cumplir 

sus respectivas obligaciones 

internacionales y llevar a cabo las 

elecciones debidas con miras a regularizar 

su situación. 

 

El proceder de los Estados Unidos respecto 

al reconocimiento de los actuales gobiernos 

argentino, peruano y boliviano no 

representa una nueva política de los 

Estados Unidos respecto de las naciones 

sudamericanas o respecto al resto del 
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"I have deemed it wise to act promptly 

in this matter in order that in the 

present economic situation our delay 

may not embarrass the people of these 

friendly countries in reestablishing their 

normal intercourse with the rest of the 

world." 

 

(The Secretary was asked to clarify his 

statement that this does not represent 

any change in policy. In reply he stated:) 

 

 

"In acting towards these three 

Governments, which we are recognizing 

tomorrow, we are following the regular 

rules of International Law, and the 

regular policy which has characterized 

this country ever since the first 

Secretary of State announced it –Mr. 

Jefferson in the Administration of 

mundo. 

 

He juzgado adecuado actuar rápidamente 

en este asunto con miras a que frente a la 

presente situación económica nuestro 

retraso en restablecer relaciones habituales 

no avergüence a la gente de dichos países 

frente al resto del mundo.” 

 

 

(Se pidió al Secretario que aclarara su 

declaración acerca de que este hecho no 

representa cambio alguno en la política 

exterior. En respuesta él declaró:) 

 

“Actuando respecto a estos tres gobiernos, 

a los que reconoceremos el día de mañana, 

estamos siguiendo las reglas habituales del 

Derecho Internacional y la política exterior 

que ha caracterizado a este país desde que 

fue formulada por el primer Secretario de 

Estado: el Sr. Jefferson durante la 

administración del presidente Washington. 
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President Washington. But with certain 

countries there are differences made by 

treaty either with us or between each 

other. For example, the five Central 

American countries have entered into a 

treaty between themselves in which they 

agreed not to recognize any Government 

which came into office by virtue of a 

coup d'etat or a revolution. That was done 

in 1923,
422

 and although we were not a 

party to the treaty, we were in hearty 

accord with it and we agreed on our part 

that we would follow the same policy 

with respect to the five Republics who 

had agreed upon it. 

 

"I think in order that you may get this 

clear I will give you a statement Mr. 

Hughes
423

 made in June, 1923, and which 

represents the present policy of this 

Sin embargo, con ciertos países existen 

diferencias a partir de tratados 

[internacionales] ya sea celebrados con 

nosotros o entre terceros. Por ejemplo, los 

cinco países centroamericanos han 

celebrado un tratado entre ellos mediante el 

cual acordaron no reconocer a ningún 

gobierno que llegue al poder en virtud de 

un golpe de estado o una revolución. Tal 

hecho tuvo lugar en 1923,* y a pesar de 

que nosotros no éramos parte del tratado, 

estuvimos profundamente de acuerdo con 

él y accedimos por nuestra parte a seguir la 

misma política con respecto a las cinco 

repúblicas que acordaron esto. 

 

Pienso que para aclararles este punto debo 

de leerles una declaración que el Sr. 

Hughes hizo en junio de 1923 y que 

representa la política actual de este 

                                                        
422

 General treaty of peace and amity signed at Washington, February 7, 1923. [Tratado General de 
Paz y Amistad firmado en Washington con fecha 7 de febrero de 1923] Conference on Central 
American Affairs, December 4, 1922 - February 7, 1923 (Estados Unidos: Government Printing 
Office, 1923), 287 - 288.  
423

 Charles Evans Hughes, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América del 5 de marzo de 1921 

al 4 de marzo de 1925. (Nota propia) 
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Government. Mr. Hughes stated the 

attitude of our Government in regard to 

these five Central American 

Governments as follows: 

 

"'The attitude of the Government of the 

United States with respect to the 

recognition of new Governments in the 

five Central American Republics whose 

representatives signed at Washington on 

February 7, 1923, a general Treaty of 

Peace and Amity, to which the United 

States was not a party, but with the 

provisions of which it is in the most 

hearty accord, will be consonant with the 

provisions of Article II thereof which 

stipulates that the contracting parties 

will not recognize any other 

Government which may come into  

power in any of the five Republics 

through a coup d'etat or a revolution 

against a recognized Government, so 

long as the freely elected representatives 

gobierno. El Sr. Hughes declaró acerca de  

la actitud de nuestro gobierno hacia estos 

cinco gobiernos lo siguiente: 

 

 

‘La actitud del gobierno de los Estados 

Unidos con respecto al reconocimiento de 

las nuevos gobiernos de las cinco 

repúblicas centroamericanas –cuyos 

representantes firmaron en Washington el 

día 7 de febrero de 1923 un Tratado 

General de Paz y Amistad, del cual los 

Estados Unidos no fueron parte, pero con 

cuyas declaraciones estamos 

profundamente de acuerdo– estará en 

consonancia con lo proveído por el artículo 

II del dicho tratado que señala que las 

partes contratantes no reconocerán a 

ningún gobierno que llegue al poder en las 

cinco repúblicas [centroamericanas] a 

través de un golpe de estado o de una 

revolución en contra de un gobierno 

reconocido, mientras que los representantes 
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of the people thereof have not 

constitutionally reorganized the 

country. And even in such a case they 

obligate themselves not to acknowledge 

the recognition if any of the persons 

elected as President, Vice-President or 

Chief of State designate should fall 

under any of the following heads: 

 

"'1) If he should be the leader or one of 

the leaders of a coup d'etat or revolution, 

or through blood relationship or 

marriage, be an ascendant or descendent 

or brother of such leader or leaders. 

 

"'2) If he should have been a Secretary 

of State or should have held some high 

military command during the 

accomplishment of the coup d'etat, the 

revolution, or while the election was 

being carried on, or if he should have 

held this office or command within the 

six months preceding the coup d'etat, 

libremente elegidos por el pueblo no hayan 

constitucionalmente reorganizados el país. 

E incluso en este último caso se obligan a 

no otorgar el reconocimiento a los 

gobiernos si alguna de las personas 

elegidas como Presidente, Vicepresidente  

o Jefe de Estado se encuadre en alguno de 

los siguientes supuestos: 

 

1) Si ha sido el líder o uno de los líderes 

del golpe de estado o de la revolución; o si 

a través relaciones de parentesco o 

matrimonio sea ascendiente, descendiente o 

hermano de dicho líder o líderes. 

 

2)Si ha sido Secretario de  Estado o ha 

ostentado algún alto cargo militar durante 

el desarrollo del golpe de estado, la 

revolución o mientras las elecciones fueron 

llevadas a cabo; o si ha estado en funciones 

o en cargo militar dentro de los seis meses 

precedentes al golpe de estado, la 

revolución o la elección.’ 
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revolution, or the election.' 

 

"Those were very stringent restrictions 

which the different countries entered into 

by treaty between themselves with the 

object evidently of discouraging a 

revolution or coup d'etat within the five 

Republics, and we endorsed that policy 

so far as those five countries are 

concerned. It is quite different from the 

general policy of this country and of the 

general policy of international law 

towards the recognition of 

Governments in the world at large. 

There are also other exceptions based on 

treaties although I am not going to go 

into them in detail. Of course, we have a 

special treaty with Cuba
424

 which also 

changes the general rule of international 

law and imposes on this country greater 

obligations in regard to Cuba than we 

have toward other nations, and we have 

 

 

Aquellas fueron restricciones estrictas que 

dichos países se impusieron mediante 

tratado internacional entre ellos con el 

objeto, evidentemente, de desincentivar las 

revoluciones o los golpes de estado dentro 

de las cinco repúblicas, y que nosotros 

tomamos como política exterior en lo que 

respecta a esos cinco países. Es un tanto 

diferente a la política general de nuestro 

país y a las prácticas del Derecho 

Internacional en lo relativo al 

reconocimiento de gobiernos a nivel 

mundial. Existen también otras 

excepciones basadas en tratados, aunque no 

voy a abordarlas en detalles. Por supuesto, 

tenemos un tratado internacional especial 

con Cuba* que también modifica la regla 

general del Derecho Internacional e impone 

a nuestro país más obligaciones con 

respecto a Cuba que las que existen con las 

                                                        
424

Treaty of May 22, 1900 [Tratado del 22 de mayo de 1900], U.S. Department of State, Foreign Relations 
of the United States: Diplomatic Papers 1904, 243. 
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treaties with other nations like, Haiti
425

 

and there may be others. I am not trying 

to give you an exclusive list, but those 

are all exceptions to the general policy 

which we are carrying out with regard to 

the three Governments in South 

America." 

otras naciones. Tenemos tratados con otras 

naciones como Haití* y puede que haya 

otros. No estoy intentado dar un lista 

extensiva, pero esas son algunas 

excepciones a la política genera que hemos 

mantenido con respecto a los tres gobiernos 

sudamericanos.” 

 

  

                                                        
425

 Treaty   of September 16, 1915 [Tratado del 16 de septiembre de 1915],  U.S. Department of State, 

Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers 1915, 449. 
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iii) Doctrina de Reconocimiento de Gobiernos de fecha 27 de septiembre de 1930 

(Doctrina Estrada)
426

 

 

 

“Con motivo de los cambios de régimen ocurridos en algunos países de América del Sur, 

el gobierno de México ha tenido la necesidad, una vez más, de decidir la aplicación, por 

su parte, de la teoría llamada de “reconocimiento” de gobiernos. 

 

Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido, como pocos países, hace algunos 

años, las consecuencias de esa doctrina, que deja al arbitrio de gobiernos extranjeros el 

pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con este 

motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o 

autoridades, parece supeditarse a la opinión de los extraños 

 

La doctrina de los llamados “reconocimientos” ha sido aplicada, a partir de la Gran 

Guerra, particularmente a naciones de este Continente, sin que en muy conocidos casos 

de cambios de régimen en países de Europa, los gobiernos de las naciones hayan 

                                                        
426

 Diversas copias del texto de la doctrina en AHGE-SRE, 20-2-31 (I), 1 (notas autógrafas), 3-4, 5-6, 18-19 

(notas autógrafas), 22, 23, 24, 25, 26-27, 28-29, 30, 31, 32-33.  

La transcripción aquí ofrecida de la versión definitiva del texto de la Doctrina Estrada (AHGE-SRE, 20-2-

31 (I) 3-4), coincide con la versión publicada el día 27 de septiembre de 1930 en el periódico El Universal 

(“El reconocimiento de gobiernos de facto” El Universal. Sábado, 27 de septiembre de 1930, Primera 

Plana) y con la recogida en las memorias de la Secretaría de Relaciones Exteriores de aquel año (Secretaría 

de Relaciones Exteriores. Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Agosto de 1930 a Julio de 

1931, 111-112). Sin embargo, la versión que el folleto conmemorativo del traslado de los restos mortales de 

Genaro Estrada a la Rotonda de los Hombres Ilustres ofrece (Secretaría de Relaciones Exteriores/Consejo 

Consultivo de la Rotonda de los Hombres Ilustres. Genaro Estrada (1887-1987). 1987) contiene 

modificaciones a la redacción original, en concreto la sustitución de letras mayúsculas por minúscula en 

algunos términos y la supresión de comas; especulamos que se debe a la crítica de Cosío Villegas a este 

respecto: “Apenas es necesario detenerse en la minucia del abuso injustificado de las mayúsculas en las 

palabras “doctrina”, “gobierno”, “agentes diplomáticos”, “jefes de estado”, “derecho internacional”, 

“cancillerías”, etc. (…)” (Cosío Villegas, “Vida azarosa de la Doctrina Estrada”, 171). 
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reconocido expresamente, por lo cual el sistema ha venido transformándose en una 

especialidad para las repúblicas latinoamericanas. 

 

Después de un estudio muy atento sobre la materia, el Gobierno de México ha 

transmitido instrucciones a sus Ministros o Encargados de Negocios en los países 

afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se 

pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una 

practica denigrante que, sobre de herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el 

caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados, en cualquier sentido, por otros 

gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o 

desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En consecuencia 

el Gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus 

agentes diplomáticos  y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a 

los similares agentes diplomáticos  que las naciones respectivas tengan acreditados en 

México, sin calificar, ni precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que tengan las 

naciones extranjeras para aceptar, mantener o substituir a gobiernos  o autoridades. 

Naturalmente, en cuanto a las fórmulas habituales para acreditar y recibir agentes y 

canjear cartas autógrafas de Jefes de Estado y Cancillerías, continuará usando las mismas 

que hasta ahora, aceptadas por el Derecho Internacional y el Derecho Diplomático.” 
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