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El objetivo del artículo es proporcionar algunas de las claves para analizar las acciones diplomáticas 
realizadas por Venustiano Carranza y la corriente revolucionaria que dirigió, en cuyo ejercicio práctico 
se puede observar la consecución de fines concretos en política exterior, con base en preceptos del 
Derecho Internacional. En el análisis se incluyeron únicamente los principales acontecimientos 
internacionales de la época, que guardaron una relación directa con los objetivos de la Revolución 
constitucionalista en materia exterior. La originalidad del trabajo de investigación consiste en la 
aportación de novedosas fuentes primarias obtenidas de archivos históricos de México y de los Estados 
Unidos. 
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Venustiano Carranza, junto con el movimiento revolucionario que lideró como Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, tuvo un objetivo muy claro al levantarse en armas: derrocar al general Victoriano 
Huerta por haber asumido la presidencia de México violentando los cauces legales, incluidos los 
asesinatos de Francisco I. Madero y de Pino Suárez, a la sazón presidente y vicepresidente del país. 
Desde que inició su lucha y con la proclamación del Plan de Guadalupe en marzo de 1913,1 en el que 
convocó a todo aquel que quisiera sumarse a su causa, el entonces gobernador de Coahuila se aprestó 
a preparar los frentes en los que tendría que combatir; uno de ellos sería el diplomático. 
 
Ampliamente conocida es la actuación de Carranza en el ámbito internacional, su incansable posición 
nacionalista e independiente frente a las intervenciones militares de los Estados Unidos en México en: 
el Puerto de Veracruz del 21 de abril al 23 de noviembre de 19142 y en el norte del país del 14 de marzo 
de 1916 al 7 de febrero de 1917. Y, por supuesto, no podría omitirse la mención de la doctrina enunciada 
por Carranza en su segundo informe de gobierno como presidente constitucional de la República 
mexicana el 1º de septiembre de 1918, en la sección titulada “Los principios de la política internacional 
de México”.3 Preceptos cuyo contenido se convertiría, a la postre, en el cuerpo doctrinario que dotaría 
de una de las bases fundamentales de la política exterior de nuestro país. 
 
Es indudable la impronta que tuvo Carranza en la política internacional de la Revolución mexicana, sin 
embargo ¿es posible considerar que el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista desplegó una política 
exterior? ¿qué elementos se pueden examinar para hacer un análisis del diseño y la ejecución de la 
política exterior de Venustiano Carranza? En este trabajo explicaré las acciones diplomáticas que se 
realizaron para la consecución de varios de sus objetivos en materia exterior. 
 
El caudillo de Cuatro Ciénegas, al ser gobernador de Coahuila, se erigió con legitimidad en líder de una 
nueva facción revolucionaria en 1913. Autonombrada como Revolución constitucionalista, su 
estandarte fue la defensa de la Constitución de 1857, cuyo fin era la reinstauración del orden legal, 
violado por Victoriano Huerta. Desde ese momento, Carranza comenzó a llevar a cabo las acciones 
necesarias para ser considerado como un actor político con la capacidad de tener presencia y decisión 
en la esfera internacional. Esto era imprescindible al no ser jefe de gobierno ni jefe de Estado en un país 
que se encontraba en guerra al interior, con un gobierno usurpador que no era aceptado a nivel nacional 
y cuya legitimidad era sumamente cuestionada por el concierto de naciones. 
 
La primera acción política que emprendió el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista fue la 
conformación de un gabinete ejecutivo con él a la cabeza, repartidas las carteras de la siguiente 
manera: Rafael Zubáran Capmany en Gobernación y Trabajo, Ignacio Bonillas en Fomento, Francisco 
Escudero en Relaciones Exteriores y Hacienda y Felipe Ángeles en Guerra.4 En tanto que la primera 
disposición diplomática que ordenó Carranza fue nombrar representantes que promovieran a la 
Revolución constitucionalista en el exterior.  Al tiempo que desde diversos lugares, los opositores a 
Huerta se fueron uniendo a la lucha, incluso desde el extranjero. Los mexicanos que, al huir por su vida, 
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se fueron a estados del sur de Estados Unidos, a la Isla de Cuba, a Centroamérica y, los más pudientes, 
a Europa, iniciaron la organización de Juntas Revolucionarias, en varias ciudades de algunos de esos 
lugares, en respuesta al llamado del otrora gobernador de Coahuila.5 Esto redundó en un beneficio para 
el movimiento, puesto que se aprovecharon esas incipientes estructuras revolucionarias ubicadas en 
el extranjero para sumarlas a la causa y ello facilitó el otorgar los nombramientos de representación de 
la causa carrancista entre los dirigentes y seguidores de dichas Juntas. Así, una corriente revolucionaria 
en ciernes: la constitucionalista, comenzó a llevar a cabo acciones diplomáticas que contribuyeron a 
engrosar y aglutinar sus filas, además de consolidar a su facción. 
 
Ambas disposiciones, la política y la diplomática, estuvieron encaminadas a conseguir el que fue su 
primer objetivo en materia exterior: obtener el reconocimiento de beligerancia, con el que lograrían ser 
avalados por la comunidad internacional como la corriente revolucionaria mexicana con la suficiente 
capacidad de llegar a ser la fuerza política dominante en el panorama bélico nacional. El Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista estableció órganos de gobierno formales y representaciones cuasi 
diplomáticas en el exterior con el fin de cubrir las condiciones mínimas necesarias para lograr su 
cometido. Para ello debía demostrar que podía: organizar y sostener un gobierno paralelo en funciones; 
dotar de visibilidad internacional a su causa mediante un cuerpo de representantes en el extranjero y; 
demostrar un avance considerable en su lucha en contra del general Huerta. Para cumplir con este 
requisito, además de sumar efectivos para los enfrentamientos, se debían de obtener las armas y 
pertrechos necesarios para la guerra,6 que se conseguían principalmente mediante el contrabando en 
la frontera con los Estados Unidos. La Casa Blanca había impuesto un embargo de armas hacia 
México,7 no obstante, sólo era aplicado para los revolucionarios y no para el gobierno presidido por 
Huerta, aún cuando no había sido reconocido por parte de Washington.8 
 
Conforme pasaba el tiempo, fue evidente que el general golpista no tenía la intención de dejar el poder, 
en tanto que el avance de las fuerzas constitucionalistas era ya notorio a finales de 1913. Álvaro 
Obregón controlaba Sonora y Sinaloa, Francisco Villa ocupó Chihuahua con la División del Norte y Pablo 
González avanzó sobre Tamaulipas y Durango.9 Ante este panorama, en la Casa Blanca se decidió 
otorgar la calidad de beligerante a esta corriente revolucionaria el 3 de febrero de 1914.10 A partir de 
este momento la lucha encabezada por Carranza adquirió mayor relevancia y notoriedad. El principal 
beneficio que se obtuvo con el reconocimiento de beligerancia fue que el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista adquirió la condición de sujeto internacional, de acuerdo con el Derecho 
Internacional.11 Ello abrió varias posibilidades para el movimiento, como fueron: el levantamiento de la 
prohibición de venta de armamento a los revolucionarios; el manejo de puertos marítimos en su control 
y las disposiciones relativas a ellos y;12 la capacidad de arrogarse la representación de México ante 
conflictos internacionales, como lo fue la Primera Guerra Mundial, ante la que se declaró neutral el 25 
de septiembre de 1914.13 
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El aspecto más importante que le brindó el reconocimiento de beligerancia al caudillo de Cuatro 
Ciénegas fue la legitimidad que invistió a su causa tanto al exterior como al interior del país. Sobre todo, 
por que fue la confirmación para el general Huerta no solamente de que Washington nunca reconocería 
a su gobierno, sino que uno de los líderes revolucionarios fue oficialmente reconocido por la máxima 
autoridad de una potencia vecina. Si bien la invasión del puerto de Veracruz en abril de 1914 generó 
fricciones con los Estados Unidos, el conflicto se intentó solucionar, sin éxito, con la mediación de 
Argentina, Brasil y Chile. No obstante, sería sólo cuestión de tiempo para que las fuerzas 
constitucionalistas vencieran a Huerta, quién terminó por huir del país, cuyo régimen se rindió 
incondicionalmente el 14 de agosto y las tropas norteamericanas terminaron por evacuar en noviembre 
del mismo año.14  
 
Por consiguiente, lo que debía dirimirse era la conformación de un gobierno interino que aglutinara a 
todas las fuerzas revolucionarias. Se propuso entonces la organización de una convención que inició 
el 10 de octubre en Aguascalientes, a la que también acudió Emiliano Zapata, líder de otra corriente 
revolucionaria ubicada en Morelos, aunque jamás se sumó a la causa del coahuilense.15 En el ínterin, 
Carranza no perdió tiempo y, a la par, ordenó el envío de representantes constitucionalistas en el 
extranjero para hacerse cargo de consulados y legaciones en control de los diplomáticos nombrados 
por el general Victoriano Huerta. Es decir, el caudillo de Cuatro Ciénegas no esperó a que los 
revolucionarios de las diferentes facciones reunidos en la Convención de Aguascalientes sesionaran, 
tomaran decisiones y dictaran resolutivos; sino que aprovechó las circunstancias y tomó la delantera 
en el ámbito diplomático, para tener la posesión oficial de las representaciones de México en el 
exterior.16 
 
Ante el fracaso de la Convención y la inminencia de la escisión revolucionaria, Carranza se trasladó con 
sus fuerzas al Puerto de Veracruz. Mientras tanto, Eulalio Gutiérrez, nombrado por la Convención como 
presidente provisional de la República, continuó al frente de lo que se llamó facción convencionista, 
cuya impronta más relevante fue la toma de la capital por Francisco Villa y Emiliano Zapata, retención 
que duraría varios meses.17 El escenario que se le presentaba al Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista fue el de prevalecer por sobre el resto de corrientes revolucionarias y conservar el 
reconocimiento de beligerancia fue esencial para su movimiento, llamado también como carrancista al 
momento de la división. Uno de los primeros pasos que dio para conseguirlo fue el de avanzar sobre el 
sureste mexicano, a fin de acabar con el bastión contrarrevolucionario que allí prevalecía. No fue una 
tarea fácil para Carranza el lograr el dominio de la Península yucateca, quien envió al general Salvador 
Alvarado para sofocar la sublevación del coronel Abel Ortíz Argumedo en contra de Toribio de los 
Santos, gobernador constitucionalista de Yucatán y así llevar las reformas revolucionarias. La principal 
controversia se suscitó por el control del negocio del henequén, originariamente monopolizado por los 
grandes hacendados, Olegario Molina y Avelino Montes, cuya familia era la agente exportadora 
exclusiva del trust norteamericano de cordelería de la International Harvester Company.18  
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Desde su exilio en Cuba, estos contrarrevolucionarios apoyaron a Ortíz Argumedo y organizaron varias 
incursiones armadas con el objetivo de evitar la preeminencia del constitucionalismo en Yucatán. Este 
tipo de acciones producía un clima de inestabilidad que pronto alarmó a la Casa Blanca. El principal 
temor consistía en que, como una prerrogativa derivada de su calidad de beligerante, la corriente 
liderada por Carranza recurriera al cierre de los puertos marítimos como una medida para defenderse 
de las expediciones armadas en su contra. Sobre todo por el antecedente que existía ocasionado por 
el bloqueo del puerto de Progreso para acabar con la rebelión argumedista. 
 
La posibilidad de que el suministro del henequén fuera cortado y la producción destruida, preocupó 
tanto a Woodrow Wilson, que le indicó a su secretario de Estado, William Jennings Bryan, que de ser 
necesario, no se le reconocería tal prerrogativa a los carrancistas por parte de los Estados Unidos. El 
presidente norteamericano pensaba que la relevancia del comercio del henequén era mundial, no sólo 
regional, tanto que lo comparaba con la importancia del suministro de alimentos.19 Mario García 
Menocal, presidente de Cuba, le ofreció sus oficios de intermediación a Bryan, los que fueron aceptados 
por Wilson, y le hizo saber a Salvador Martínez Alomía, representante de Carranza en La Habana, sobre 
la preocupación de las autoridades estadounidenses al respecto. Por supuesto que desde la Secretaría 
de Relaciones Exteriores se le ordenó a Martínez Alomía que desmintiera cualquier información al 
respecto y les hiciera saber que tanto la producción como el suministro vía marítimo del henequén 
estaban salvaguardados en Yucatán.20 
 
El asunto no trascendió más allá del intercambio de notas diplomáticas. Sin embargo, lo relevante fue 
que la corriente constitucionalista conservó su capacidad de interlocución en cuestiones de carácter 
internacional, a través de los canales institucionales diplomáticos oficiales. Esto le permitió mantener 
la visibilidad de su lucha más allá de las fronteras nacionales, demostrar el avance del carrancismo 
como la facción revolucionaria en expansión y hacer patente que se respetaban los acuerdos 
internacionales y los derechos de comercio y navegación internacional en los puertos marítimos bajo 
su dominio. Garantías y salvaguardas que los estadounidenses siempre han procurado asegurar para 
sus intereses ultramarinos. 
 
Al haber sido depuesto el régimen huertista y ante la división revolucionaria, era indispensable iniciar el 
proceso de consolidación del gobierno constitucionalista. En su calidad de beligerante, los pasos que 
dio el otrora gobernador de Coahuila para ello fueron: mantener un aparato gubernamental organizado 
y en funcionamiento; continuar la expansión de su corriente revolucionaria al interior del país; hacerse 
de las representaciones oficiales de México en el exterior para promocionar a la corriente carrancista; 
demostrar una capacidad de negociación internacional y; garantizar el respeto a las normas legales 
internacionales de navegación y comercio. Estas acciones correspondían a las condiciones tácitas que 
eran necesarias para diligenciar el reconocimiento de gobierno de facto, que fue el siguiente objetivo 
en materia exterior de la Revolución constitucionalista. 
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Después de coquetear con la posibilidad de darle el reconocimiento a Francisco Villa, finalmente los 
Estados Unidos le concedieron el reconocimiento de gobierno de facto el 19 de octubre de 1915 al 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, acto que tuvo que ser secundado por Alemania el 10 de 
noviembre y por Inglaterra, Bélgica e Italia en diciembre del mismo año.21 Esto contribuyó a reforzar la 
legitimidad de la causa y la imagen de líder del caudillo de Cuatro Ciénegas. De entre las atribuciones 
que le fueron conferidas con este tipo de reconocimiento estuvieron: ser considerado como sujeto 
internacional pero ahora como jefe de gobierno de un Estado de forma provisional; acceder a créditos 
y empréstitos internacionales con el fin de financiar su causa para obtener armamento, derrotar a sus 
adversarios -tanto revolucionarios como contrarrevolucionarios-, controlar la totalidad del país y 
proporcionar el camino hacia la pacificación nacional, así como; lograr el respaldo de los Estados que 
otorgaron el reconocimiento para evitar que le brindaran algún tipo de apoyo a sus enemigos. 
 
En el reconocimiento de gobierno de facto, como su nominación lo indica, se reconoce una situación 
de hecho, como lo fue el que la corriente carrancista hubiera sido la que mostraba una mayor 
organización y expansión, aún cuando no había logrado todavía el dominio de todo el territorio nacional. 
Una de las características de este reconocimiento es que se otorga de forma provisional. Es decir que, 
si el coahuilense no lograba generar el ambiente propicio para lograr la reestructuración del Estado 
mexicano, los países otorgantes podían cambiar de parecer y retirar su reconocimiento. Si bien existía 
esta posibilidad, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista no cejaría en su intento por evitarlo y le 
sacaría partido a su nuevo estatus. Por un lado, recibió el apoyo de Washington para desactivar planes 
en su contra, como sucedió al descubrir las operaciones de Victoriano Huerta, exiliado en su territorio, 
para intentar retomar el poder en México.22 Por otro lado, gestionó la obtención de un préstamo, ya 
fuera por parte de los bancos privados norteamericanos o del gobierno de los Estados Unidos. En esta 
última empresa no tendría éxito, pues se vio frustrada ante la irrupción de “La Expedición Punitiva”, el 
plan de búsqueda encabezado por el general John J. Pershing para capturar a Villa por el ataque a la 
población de Columbus, Nuevo México el 9 de marzo de 1916.23 
 
Carranza protestó enérgicamente por la invasión, lo que le valió la negativa del financiamiento 
norteamericano y la vuelta a la tensión en su relación con la Casa Blanca. Ello no obstó en su empeño 
por conseguir un empréstito, así tuviera que buscarlo allende el Océano Atlántico en plena contienda 
europea. Encomienda asignada a Rafael Zubáran, quien debía negociar un préstamo y el respaldo del 
gobierno alemán, para lo que se entrevistó con Alfred Zimmermann, ministro de Relaciones Exteriores 
de Alemania en noviembre de 1916.24 El intento sería infructuoso pero no en vano, pues en enero de 
1917, cuando la situación en México y las condiciones de la Gran Guerra cambiaron, la propuesta de 
financiación provendría de las autoridades germanas, junto con una alianza para hacerle la guerra de 
forma conjunta a los Estados Unidos y, a cambio, el gobierno mexicano recibiría asistencia financiera 
y la devolución de los territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona en la Guerra de 1847. El 
famoso Telegrama Zimmermann fue interceptado y descifrado de inmediato por el servicio de 
inteligencia británico, pero el Foreign Office lo informó hasta el 24 de febrero al embajador 
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norteamericano en Londres, Walter Page.25 Este incidente evitaría que se concretara la proposición e 
incidiría en la decisión de Washington de declararle la guerra a Alemania a favor de los países aliados 
en la conflagración en Europa.26 
 
Una vez más se verían frustrados los planes carrancistas de financiamiento, sin embargo, a la par de 
estos acontecimientos, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista avanzó en propósitos político-
sociales al interior del país, que le ayudarían a conseguir el último de los objetivos que se fijó en materia 
exterior: obtener el reconocimiento de jure. Una de las demandas sociales más urgentes era la discusión 
de un nuevo ordenamiento legal nacional en el que se garantizara un estado de derecho. Carranza, al 
haber impulsado la creación de una nueva Carta Magna signada el 5 febrero de 1917 y, tres meses más 
tarde, al convertirse en el primer presidente constitucional emanado del proceso revolucionario que se 
vivió en México, dio cabal cumplimiento a las condiciones sine qua non para el reconocimiento de jure. 
Estados Unidos se lo otorgaría el 26 de septiembre del mismo año, luego de retirar a las fuerzas 
expedicionarias de Pershing, dos días después de firmarse la Constitución mexicana.27 De tal forma 
que, con esta investidura el caudillo de Cuatro Ciénegas no solamente poseía la legitimidad requerida, 
si no que con ella, adquirió la legalidad institucional necesaria para evitar, de una vez por todas, que se 
pusiera en entredicho su gobierno, tanto al interior como al exterior. Esto le permitiría dictar 
posicionamientos oficiales de Estado a través de sus informes de gobierno en política internacional y 
en materia exterior. Tal fue el caso con la convocatoria para el “Congreso de neutrales”, en la que el 
presidente Carranza hizo un llamado a las naciones de América Latina para formar un bloque de países 
neutrales ante la Primera Guerra Mundial en septiembre de 1917.28  Mas sería la enunciación de la 
Doctrina Carranza, un año más tarde, la obra que trascendería su actuación en política exterior hasta la 
posteridad. 
 
En conclusión, al analizar las diferentes acciones diplomáticas que llevó a cabo la Revolución 
constitucionalista, es posible afirmar que Venustiano Carranza se trazó objetivos concretos en materia 
exterior, para los que llevó a cabo actividades y estrategias tendientes a lograr un fin primordial hacia 
el interior: obtener el poder político en México, afianzarse en el gobierno e iniciar la reconstrucción del 
Estado mexicano. Hechos y sucesos claves que pueden ser considerados como elementos 
preliminares del ejercicio práctico de una política exterior en ciernes. 
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