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lo que encontré fue un proyec-
to geopolítico muy temprano 
de los dirigentes mexicanos, 
no solamente de Iturbide, que 
consuman la Independencia. 
Este proyecto era ampliar el 
dominio mexicano a Centro 
América, a Cuba, a Puerto Rico, 
para formar un país muy gran-
de. Esto ha sido visto como un 
afán de engrandecimiento, una 
cosa despótica, incluso deliran-
te. La gente de ese tiempo lo veía 
como un bloque regional bajo 
el liderazgo mexicano. En fun-
ción de esta idea se interpretó 
el Reino de Guatemala. Lo que 
México encuentra de interés en 
el Reino de Guatemala es que 
detrás de la frontera inmedia-
ta hay provincias pequeñas y 
pobres donde se puede colar 
cualquier enemigo, además 
está el asunto del Istmo como 
paso entre dos mares así que 
también es estratégico. En fin, 
por varios motivos le conviene 
a México la anexión. No solo 
conviene, es necesaria y se hace 
todo lo posible para lograrla. De 
este análisis temprano que se 
hace en 1821 de la vecindad con 

Centro América surgen pautas 
que hasta hoy continúan vigen-
tes en la perspectiva de México 
hacia Centro América y su 
importancia estratégica. 

¿Qué pautas?
Están en la manera en que nos 
relacionamos, una relación 
difícil. Una relación que yo 
caracterizaría, de una manera 
coloquial de parte de México 
como “quiero pero no puedo”: 
quiero tener una presencia 
determinante en la región, 
quiero influir, quiero alianzas, 
pero no puedo, no tengo los 
recursos para que todo esto se 
pueda concretar. Lo único que 
en aquella época quedó de esta 
coyuntura de confusión polí-
tica, cuando cayó Iturbide, fue 
que al final Chiapas se integró a 
México. Sin embargo, la expec-
tativa mexicana iba mucho más 
allá de Chiapas. Para México 
era muy importante que Centro 
América fuera una región alia-
da. Muchos años después, Lucas 
Salamán, quien fue canciller de 
México, dijo que es importantí-
simo que para Centro América 

la principal influencia política 
sea de México y no de EEUU. 
Pero México nunca pudo.

¿Vale la pena, tanto pa  ra 
México como para Gua te-
mala, volver a tocar este 
tema?
Si. Lo que me di cuenta al 
empezar la investigación fue 
que en México era un tema 
que nadie estudiaba. Pero al 
conocer a los historiadores de 
Centro América, vi que para los 
centroamericanos es algo que 
siempre ha estado presente. En 
las historias de Independencia 
centroamericanas, todas van a 
mencionar a Filísola, a Iturbide, 
el Plan de Iguala. Es algo de lo 
que Centro América ha tenido 
mucha conciencia, sobre todo 
en Guatemala, pero también 
es extensible a toda la región. 
En primer término, es impor-
tante tomar conciencia de la 
manera en que se consumó 
la Independencia y cómo la 
Independencia de Centro 
América no fue casualmente 
paralela a la de México. Sino 
que la consumación de la inde-
pendencia de México impulsó, 
condicionó, presionó, alguien 
podría decir ayudó, a la inde-
pendencia de Centro América, 
y al mismo tiempo, a partir de 
esa coyuntura, se generaron 
pautas que han tenido con-
tinuidad hasta el presente. 
Desde el momento mismo de 
la Independencia se establecen 
estos puntos complicados de la 
relación entre nuestros gobier-
nos y  pueblos. Se puede resu-
mir que hay un dilema cuando 
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● En esta entrevista habla 
sobre la pérdida de Chiapas 
y las relaciones conflictivas 
entre gautemala y México, un 
episodio que ha sido escasa-
mente estudiado.

Usted ha dicho con anterio-
ridad que hay un vacío en  el 
abordaje sobre la anexión 
centroamericana a México 
¿Por qué?
Este es un asunto que es viejo. 
Se produjo la anexión en 1821 
hasta 1823, después se rompió 
esa unión y desde ese mismo 
momento se trató de encubrir 
una parte muy importante 
que era cuál era el interés de 
México por la unión de Centro 
América. Es muy interesante 
que los protagonistas, los polí-
ticos de ese momento, también 
escriben libros de historia y no 
mencionan nada, este asunto, 
lo pasan de un plumazo. Se 
revivió eso hasta a finales del 
siglo XIX ya cuando se está en 
el litigio de la cuestión limítro-
fe. Lo que se escribió entonces, 
digamos, es lo más substantivo 
sobre el tema y está en el marco 
del litigio. Es decir, es una his-
toria de pelea, escribir un libro 
para demostrar que es otro el 
equivocado. Hablo de un libro 
que escribió Matías Romero, el 
artífice mexicano de los acuer-
dos de límites, que se convirtió 
en la “verdad oficial”. Los acuer-
dos de límites que se firmaron 
en 1882 en realidad lo que hicie-
ron fue “consagrar” el triunfo 
mexicano. Eso fue percibido en 

Guatemala con toda claridad: 
esos tratados no beneficiaron 
a Guatemala sino a México. 
Entonces en México se dijo “ya 
ganamos, ya a nadie le debe 
interesar  hacer una investiga-
ción sobre estos asuntos”.

¿De dónde partió su inves-
tigación?
Más o menos en 1930 José 
Heliodoro Valle, un intelectual 
hondureño muy importante 
que vivía en México, hizo una 
recopilación de documentos 
sobre este asunto —son seis 
tomos publicados — pero nin-
gún historiador pensó en revi-
sarlos y sacarlos a discusión. Así 
que fue quedando en el olvido 
y se convirtió entonces en una 
verdad oficial que Chiapas, los 
dirigentes chiapanecos de su 
época, habían  voluntariamen-
te y de manera muy espontánea 
decidido unirse a México y que 
esto había provocado un resen-
timiento en Guatemala, pero 
que en realidad México no tenía 
nada de qué avergonzarse, por 
decirlo así. Empecé a investigar 
precisamente a partir de allí, a 
indagar por qué hay un secreto 
común en torno a este asunto, 
por qué los protagonistas no 
dijeron nada y empecé a rascar 
cuáles eran los fundamentos 
de la anexión de Iturbide. Para 
los historiadores mexicanos 
este ha sido un capítulo que 
ni siquiera existió. Uno revisa 
libros de texto, historias gene-
rales de México y ni se men-
ciona y algunos lo mencionan 
como un capricho de Iturbide. 
Quise ver detrás del capricho y 
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Es importante tomar  
conciencia de la manera en que 
se consumó la Independencia
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se consuma la Independencia 
y es: cada quien por separado 
o nos unimos para caminar 
juntos en la ruta de formar 
un estado independiente, y 
si vamos a caminar juntos o 
separados ¿cómo? Este es un 
aspecto que en México no nos 
gusta mucho recordar porque 
tenemos la idea que México 
tiene una política exterior de 
amistad. Esto es una conse-
cuencia lógica de la separación 
centroamericana de México. 
Cuando surgen estados sepa-
rados, vecinos colindantes, sur-
gen también intereses que cho-
can y si los políticos no saben 
negociar y conciliar, estos inte-
reses distintos pueden llegar a 
confrontaciones. En el caso 
específico de la relación entre 
México y Guatemala ha habido 
una constante, es una historia 
de desencuentros más que de 
encuentros. Creo que las cosas 
pueden ser diferentes. 

En su libro reciente señala 
que hay pasiones naciona-
listas, reclamos territoria-
les, agravios pasados que 
pueden llegar a afectar el 
presente…
En muchos planos. Uno sería el 
de los intereses de los estados 
particularmente. Obviamente 
si los gobiernos de los paí-
ses vecinos no se entienden, 
entonces hay muchos temas 
de la agenda bilateral que van 
a estar también sin resolver, 
permanentemente en roce en 
la historia de las relaciones 
entre México y Guatemala en 
particular. En un recorrido 
por la historia del siglo XIX y 
XX hay pleito a cada rato. El 
principal punto de entendi-
miento a lo largo de todo ese 
periodo, me atrevo a decir, fue 
cuando se pusieron de acuer-
do para delimitar la frontera y 
poner mojoneras. En eso fue lo 
único, formaron una comisión 
de límites y en eso sí trabajó de 
manera eficaz el único orga-
nismo bilateral para, como 
decimos en México, “pintar 
nuestra raya”.  Si los gobiernos 
no se entienden, estos temas 
vitales para mucha gente que 
vive en las regiones fronterizas, 
no se resuelven. Otro punto de 
vista importante es el de las 
percepciones que se gestan en 
los dos países: cómo se percibe 
a Guatemala desde México y 
cómo se percibe a México desde 
Guatemala. Según las palabras 
de José Cecilio del Valle en 
1826, “México quiere conver-
tirse en un coloso, una potencia 
y Centro América ha surgido 
como país independiente a par-
tir de la lucha contra ese colo-

so”. En esa idea, la independen-
cia de Centro América no fue 
de España, lo que le costó más 
fue la Independencia y la lucha 
contra ese coloso. Dice Valle, 
“es un coloso que tiene ambi-
ciones, que nos quiere pisotear, 
que nos tiene de menos, que nos 
mira con desprecio”. Esa per-
cepción perduró muchísimos 
años y todavía es presente en 
el imaginario de muchos gua-
temaltecos. Creo que es una 
percepción que no está muy 
equivocada, tiene fundamento 
en algunos episodios históricos 
y en ese sentido México como 
Estado—en términos un poco 
abstractos— tiene una respon-
sabilidad en esa percepción. 
Eso ha condicionado muchos 
temas de resentimientos, de 
choques, de rivalidades. Por 
otra parte en México ¿cómo se 
ha percibido Centro América? 
Se le ha percibido como un 
país en mínimo y a Guatemala 
como un país de tercer orden, 
un país medio bárbaro, donde 
la gente tiene resentimientos 
contra México quién sabe por 
qué...siempre hay un mon-
tón de cosas en el imaginario. 
Desde luego, acontecimientos 
más recientes agudizan esa 
situación: los conflictos arma-
dos que han afectado las zonas 
fronterizas o el tema del trato 
que se les da a los transmi-
grantes que van hacia Estados 
Unidos y que sufren vejaciones 
en México. Eso agudiza aque-
llo de “los mexicanos nos tratan 
con la punta del pie”.

¿Cómo resume el interés de 
México por Chiapas?
Tiene varios elementos. Un 
momento muy difícil para la for-
mación del Estado mexicano es 
que varios estados o provincias 
de México están amenazando 
con separarse, cuando en 
Chiapas surge un grupo 
que muestra interés por 
unirse a México. Para 
el gobierno del cen-
tro de México es muy 
importante tener alia-
dos en la región del sur 
porque entre  las pro-
vincias más inconfor-
mes estaban Oaxaca 

y Yucatán, el sur y el sureste. 
Hay otra idea un poco más 
abstracta pero que tiene que 
ver con la forma del territorio, al 
gobierno mexicano le conviene 
sumar el territorio de Chiapas, 
por un lado porque cuanto más 
mejor, pero además era impor-
tante redondear el territorio 
porque se necesitaba robuste-
cer la parte del sur. México sin 
Chiapas sería una línea muy 
delgadita en el Golfo de México 
por Tabasco. Eso en la época 
tenía importancia porque uno 
de los proyectos importantes 
para el Gobierno mexicano era 
construir un canal entre los dos 
mares a través de Tehuantepec. 
Quienes impulsan el plan ven 
que no se puede construir 
el proyecto estratégico en la 
frontera. Es decir, si Chiapas 
fuera de Centro América, el 
canal quedaría casi en la fron-
tera, entonces convenía tener 
más tierra por ese rumbo. Así  
interpreto ese interés, un com-
ponente político y otro estraté-
gico o geopolítico.

¿Condicionó la anexión 
los conflictos en Centro 
América?
Los conflictos empezaron 
antes. La proclamación de la 
Independencia no se dio de 
entrada como una guerra. 
Pero la primera declaración de 
Independencia en todo el reino 
de Guatemala—eso aquí no se 
recuerda— fue la de Chiapas, 
en agosto de 1821 en Comitán 
y luego de toda la provincia a 
principios de septiembre. En 
esta declaración de indepen-
dencia había una intención 
anti guatemalteca. Igual fue la 
declaración de Independencia 
de una parte de Honduras, 
Comayagua (que 
antes era la capital 
de Honduras) y 
de Nicaragua. La 
primera gue-
rra civil en 
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Centroamérica estalla a prin-
cipios de 1822. Los primeros 
amagos de guerra empiezan 
desde finales del 21 entre 
el gobierno de Guatemala 
contra Comayagua y contra 
Quetzaltenango. Allí comien-
za, pero cuando estalla la guerra 
civil propiamente fue en junio 
de 1822, entre Guatemala y San 
Salvador. Allí no están las tro-
pas mexicanas todavía. Es decir, 
eso de que la Independencia se 
declaró pacíficamente vale para 
el día de la declaración de inde-
pendencia, pero luego empezó 
a haber fuertes conflictos que 
desembocaron en una guerra 
entre centroamericanos. 

¿Por qué Chiapas precisa-
mente inició el movimiento?
Tenía dos condiciones, los 
chiapanecos no tenían mucha 
empatía con el gobierno de la 
Capitanía General,  ya tenían 
algún tiempo a disgusto. Es 
importante el tema porque 
Chiapas es paradójica: mientras 
los salvadoreños, hondureños y 
nicaragüenses reclaman con-
tra la capital guatemalteca de 

que quiere mandar y tener una 
injerencia en la economía de las 
provincias,  el discurso de los 
chiapanecos es que los guate-
maltecos los tenían abandona-
dos. Es un discurso de abando-
no. Entonces los chiapanecos 
estaban alejados de Guatemala 
en términos no tanto geográfi-
cos, sino de las redes económi-
cas y sociales. Cuando oyen el 
llamado de Agustín de Iturbide, 
los chiapanecos ven una salida, 
se unen a México y se separan 
de Guatemala. 

¿Cómo ve la historiografía 
mexicana el episodio de 
Iturbide?
En la historiografía mexicana 
desde aquellos años se ha ten-
dido a menospreciar todo lo 
que tiene que ver con Iturbide. 
En México se le considera una 
especie de tirano, de traidor. 
Hay una leyenda negra y es 
algo esquizofrénico: Iturbide 
es el líder de la consumación 
de la Independencia. Como 
lo de la anexión en 1821 es un 
proyecto de Iturbide, la histo-
riografía no considera recor-
darlo. Además es un episodio 
que avergüenza a los enemigos 
de Iturbide en aquel momento. 
Ellos consideran que se le pasó 
la mano con los centroameri-
canos. ¿A quién se le ocurriría 
que México alguna vez quiso 
ser un imperio y había queri-

do dominar Centroamérica, 
que había mandado tropas 

y peleado contra los salva-
doreños? Es una historia que 
se sabe, pero que se prefiere 
no tocar. Es un tema que en 

México se ha olvidado pero 
en Centro América no.

LO QUE MÉXICO 
ENCUENTRA DE INTE-
RÉS EN EL REINO DE 
GUATEMALA ES QUE 
DETRÁS DE LA FRON-
TERA INMEDIATA HAY 
PROVINCIAS PEQUE-
ÑAS Y POBRES DON-
DE SE PUEDE COLAR 
CUALQUIER ENEMIGO.


