
Cronología 

1868 Firma del convenio de Washington sobre Reclamaciones México- 
Estados Unidos de América. 
Restauración Meiji en Japón. 

1872 Reanudación de relaciones diplomáticas con Guatemala 

1873 El Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Maria Lafra- 
gua, inició gestiones para firmar un tratado de limites con Guate- 
mala. Solicitó apoyo a Matias Romero, residente en Tapachula. 

1873 El general Justo Rufino Barrios se convierte en Presidente de Gua- 
temala. 

1875 El general Barrios recorre ia frontera México-Guatemala, acompaña- 
do del secretario de la legación de México, Alejandro Prieto. Se 
prepara el primer mapa, que serviría para futuras negociaciones. 

1876 El general Diaz como jefe del ejército nacional constitucionalista 
queda encargado del poder ejecutivo. 
El 28 de noviembre Porfirio Diaz se declara presidente provisional 
de México y general en jefe del ejército. 

1877 Se inicia el primer mandato constitucional de Porfirio Diaz. 
Manuel Maria de Zamacona parte a los Estados Unidos de América 
como agente confidencial del Gobierno de México en noviembre. 
Alemania reconoce el Gobierno de Porfirio Diaz. 
El lo .  de junio Washington autoriza al General Ord para cruzar el 
Rio Bravo en persecución de los indios bárbaros. 
En los Estados Unidos de América, Samuel J. Tilden recibe cerca 
de 250 mil votos más que Rutherford Hayes. El voto electoral es 
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184 para el demócrata Tilden y 163 al republicano Hayes. El 
congreso declara como triunfador a Hayes. 
Se firma la Convención Preliminar de Límites entre México y Gua- 
temala. 

1878 En abril el Gobierno de los Estados Unidos de América extiende 
el reconocimiento diplomdtico al Gobierno del general Diaz. 
Una comoañia francesa inicia excavaciones del Canal de Panama. 
~eanudación de relaciones diplomiticas con España. 
Celebración de la Exposición Universal de París. 

1879 Se inicia la Guerra del Pacífico cuando Chile inicia hostilidades 
contra Bolivia y Perú. 
Ferdinand De Lesseps funda la Compañía del Canal de Panarnd. 

1880 En febrero el Gobierno mexicano recibid la notificación formal de 
que las órdenes al general Ord habían sido revocadas. 
El general y ex presidente Ulises S. Grant visitb MBxico como 
invitado especial del Gobierno. 
John W. Foster es sustituido por P.H. Morgan como representante 
del Gobierno de los Estados Unidos de América. 
James A. Garfield, republicano, es elegido Presidente de los 
Estados Unidos de AmBrica y nombra Secretario de Estado a 
James G. Blaire. 
Reanudación de relaciones diplomáticas con Francia. 
El 30 de noviembre Manuel González asume la Presidencia de la 
República. 

1881 El Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, James 
G. Blaine, convocó la primera conferencia interamericana, pero 
dejó el cargo en diciembre. Su sucesor, Frederick T. Frelinghuy- 
sen, canceló las invitaciones. 
El Presidente Garfield es asesinado. Lo sustituye Chester A. 
Arlhur. 
Guatemala solicita al Presidente de los Estados Unidos de América 
que actúe como Arbitro para la fijación de la frontera con México, 
se agravan los problemas fronterizos. 
El general Diaz renuncia al cargo de Secretario de Fomento para 
ser electo gobernador de Oaxaca. 
Se inicia la construcción del Ferrocarril de Tehuantepec. 

1882 Se firma el convenio entre México y Estados Unidos para autorizar 
el cruce recíproco de tropas en la frontera. 
Concluye en Washington la firma del tratado preliminar de la frontera 



entre México y Guatemala. Una comisión técnica es responsable 
de hacer el trazo final. 
El general Diaz contrae matrimonio con Carmen Romero Rubio 
durante su viaje de bodas visitaron Washington, Nueva York y las 
principales ciudades de los Estados Unidos de América. 
Italia, Alemania y Austria-Hungría integran la Triple Entente. 

1883 Se ratifica el Tratado de Comercio México-Estados Unidos de 
América. 

1884 El Congreso de los Estados Unidos de ~mér ica decretó una Comi- 
sión Comercial que visitara América Latina. 
La conferencia de Berlín: con la ~resencia de 14 ~aises. establece 
la neutralidad del territoiio africano. 
Fundación del Banco Nacional de México con aportación de 
capital francés. 
Reanudación de relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. 
El general Diaz es electo Presidente y asume el cargo en noviembre. 
Levantamiento de los indios yaquis y mayas. 
Enmienda constitucional para convertir en materia federal la legisla- 
ción minera. Se eliminó el concepto de que la riqueza mineral 
pertenecía al Estado. 

1885 Crecen las hostilidades entre México y Guatemala. 
El Congreso de Guatemala autoriza a Justo Rufino Barrios para 
llevar a cabo la Unión de los paises de América Central. Se oponen 
Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. 
Matias Romero regresa a Washington como ministro. 
México promulga la Ley para la Consolidación y Convención de 
la Deuda Nacional. 
Los indios apaches abandonaron su reservación en Arizona e 
inician la guerra contra el hombre blanco. 

1886 Caso Cutting. 
Invasión al cayo Arenas por compañias de Estados Unidos de 
América productoras de fertilizantes. 
Firma de la convención para extraditar criminales con Guatemala. 
Se integra el grupo de "cientificos" que constituiría el apoyo poli- 
tico de Diaz. 

1888 Se firma una convención comercial con Guatemala. 
Establecimiento de relaciones diplomáticas con Japón. 
Matias Romero publica su discurso "México como Nación cen- 
troamericana". 



Benjamín Harrison es electo Presidente de los Estados Unidos de 
América. 

1889 Se estableció la Comisión Internacional de Límites México-Estados 
Unidos de América. 
Pacto provicorio de unión entre El Salvador, Honduras y Guatemala. 
El Emperador Pedro II abdica y Brasil se constituye en una Repú- 
blica. 
Blaine regresó al Departamento de Estado y convocó la primera 
Conferencia lnteramericana que se celebró en Washington del 2 
de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890. Asistieron 17 naciones 
latinoamericanas, con la ausencia de la República Dominicana. 
Las propuestas estadounidenses para establecer una unión adua- 
nal y un sistema parael arbitraje de las disputas fueron rechazadas 
por los demás delegados. 

1890 Queda instalada la Comisión Mixta de Reclamaciones México- 
Guatemala. Concluye sus trabajos en 1893. 
El Congreso de los Estados Unidos de América aprobó el arancel 
McKinley y propuso una política de arreglos arancelarios recipro- 
cos con el resto de América Latina. 
Se entregó el último pago de la deuda originada de la Comisión 
Mixta de Reclamaciones México-Estados Unidos de América. 
El Gobierno de México se niega a considerar la venta de Baja 
California propuesta por la Cámara de Comercio de Los Angeles. 
Se funda la Unión Panamericana para ofrecer servicios técnicos 
e informativos a las naciones del continente americano. 
Alfred T. Mahan publicó The lnfluence of Sea Power upon History. 
El emperador Guillermo II solicita la renuncia de Bismark como 
canciller de Alemania. 
Enmienda constitucional permitiendo la reelección presidencial. 
Formación de clubes antirreleccionistas. 

1891 Alemania, Austria-Hungría e Italia renuevan la Triple Alianza. 
Francia y Rusia reinician negociaciones para hacerle contrapeso. 
Primera Constitución republicana de Brasil. 

1892 John W. Foster. ex-embajador en México, fue nombrado Secretario 
de Estado m r  el Presidente Beniamin Harrison. Estuvo escasamente 
un año en el cargo. 
Grover Cleveland, demócrata, es electo Presidente de los Estados 
Unidos de América. 
Las potencias europeas llevaron a rango de embajada sus repre- 
sentaciones en Washington. 



México inició negociaciones para establecer relaciones diplomáti- 
cas con China. 
Adopción de la enmienda constitucional para permitir la reelección 
del general Diaz. 
México envió una comisión a Madrid para conmemorar el cuarto 
centenario del descubrimiento de América. 
Nueva Ley Minera: "la propiedad minera legalmente adquirida 
será irrevocable y perpetua". 
Estrada Cabrera accede al poder en Guatemala. 

1893 Firma del Tratado de Limites con Belice. 
Se suprime la representación diplomática de México en Argentina. 
José l. Limantour asume la titularidad de la Secretaría de Hacienda. 

1894 Las tropas japonesas ocupan Corea y Japón declara la guerra a 
China. 
Reforma legal que suprime el límite fijado por la Ley de 1863 a las 
adquisiciones de baldíos. 

1895 El presupuesto federal del Gobierno de México alcanza un superá- 
vit de 5 y medio millones de pesos. 
Se celebró en la ciudad de México el Congreso Internacional de 
Americanistas. 
Primera revolución en Cuba. 
Ocupación británica del puerto de Corinto en Nicaragua. 
Se constituye la República Mayor de Centroamérica dispuesta a 
transformarie en la República de Centroamérica cuando se adhi- 
riera Costa Rica v Guatemala. Pacto de Ama~ala. 
Reconversión de'la deuda exterior. 
Disputa entre Venezuela y Gran Bretaña sobre la frontera de la 
Guyana británica. 

1896 El Senado de los Estados Unidos de América reconoció el estado 
de beligerancia en Cuba. 
William McKinley es electo Presidente de los Estados Unidos de 
América. 
Cuarta reelección de Porfirio Diaz. 

1897 Trabajadores de la Oceanic Phosphate Company izan la bandera 
de los Estados Unidos de América en la isla Clipperton y son 
expulsados por las autoridades mexicanas. 
El Senado mexicano ratifica la versión final del tratado de limites 
con Belice, firmado con el Gobierno británico. 



1898 Guatemala acusa a México de favorecer las actividades de Próspero 
Morales. 
México declara en abril su estricta neutralidad frente al conflicto 
cubano. 
Firma del Tratado de Paris que dio fin a la guerra entre España y los 
Estados Unidos de América. España aceptó la independencia de 
Cuba, cedió Puerto Rico y Guam a los Estados Unidos de América 
como pago de indemnización. Los Estados Unidos de América paga- 
ron a España 20 millones de dólares por las Filipinas. 
Las representaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos 
fueron llevadas a rango de embajadas. Matias Romero muere en 
Washington después de presentar cartas credenciales. 

1899 Federico Gamboa inició su misión diplomática en Centroamérica, 
visita a todos los paises de la región. 
Ignacio Mariscal asiste a la exposición de Chicago en repre- 
sentación del Presidente Diaz. 
Concluyen los trabajos de la Comisión de Limites México-Guate- 
mala. 
Nuevo tratado de extradición entre México y Estados Unidos de América. 
La delegación estadounidense a la primera conferencia de paz de 
La Haya sostiene la validez de la Doctrina Monroe en el Hemisferio 
Occidental. 
Se establece la Corte Internacional de Justicia y Arbitraje. 

1900 El Congreso de Madrid reúne a los paises de lengua espafiola. 
Un grupo de revolucionarios chinos buscan eliminar la influencia 
extranjera atacando las misiones extranjeras: rebelión de los Boxer. 
Hawai se convierte en territorio de los Estados Unidos de América. 
McKinley se reelige como Presidente de los Estados Unidos de 
América. 
Quinta reelección de Diaz. 

1901 El Congreso de los Estados Unidos de América aprueba la 
enmienda Piatt. convirtiendo a CuDa en rin protectoraao. 
Termina el Gobierno millar de los Estados Unidos oe America en 
las Filipinas. 
Estados Unidos de América y Gran Bretaña firman un tratado que 
autoriza a los Estados Unidos de América el derecho de construir, 
operar y fortificar un canal en Panamá. 
El Presidente McKinley es asesinado y sustituido por Teodoro 
Roosevelt. 
México restablece relaciones diplomáticas con Austria-Hungría, 
interrum~idas desde la Intervención Francesa. 



La Segunda Conferencia Panamericana fue celebrada en la ciudad 
de México. 
Primer Congreso Liberal Mexicano en San Luis Potosi. 
Revuelta maya en Yucatán. 
Tratado de Corinto para resolver disputas centroamericanas a través 
del arbitraje. 

1902 El ejército liquida la insurrección yaqui en el norte y la maya en el 
sur. 
Tercera reelección de José Santos Zelaya en Nicaragua. 
La controversia entre México y Estados Unidos en relación al Fondo 
Piadoso de las Californias fue sometido a la Corte Internacional 
de La Haya. 
México establece relaciones diplomáticas con Cuba. 
La Triple Alianza se renueva por seis años. 
Fuerzas navales de Gran Bretaña, Alemania e Italia bloquean 
Venezuela para obtener el pago de indemnización por propiedades 
dañadas durante disturbios recientes. 

1903 La empresa Pearson terminó los trabajos de desagüe de la ciudad 
de México. 
El Shah de Persia envio una representación diplomática a México. 
En reciprocidad se envió un Ministro a Persia. 
Tratado de Comercio México-Nicaragua. 
El 3 de noviembre la provincia de Panamá se declaró inde- 
pendiente de Colombia, el 6 fue reconocida por los Estados Unidos 
de América como la República de Panamá y el 18 del mismo mes 
se firmó el Tratado Bunau-Varilla que otorgó a los Estados Unidos 
de América el uso y control en perpetuidad de la zona del canal. 
El Tratado fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos de 
América el 23 de febrero de 1904. 

1904 México es el último pais de América Latina en reconocer la Inde- 
pendencia de Panamá. 
Se llevó a cabo la retorma constitucional para prolongar el periodo 
presidencial de 4 a 6 años. 
El Presidente Diaz fue reelecto y Ramón Corral fue electo vicepre- 
sidente. 
Francia y Gran Bretaña firman la Entente Condiale. 
Japón inicia la guerra contra Rusia. 
Termina la guerra del Pacifico entre Chile y Bolivia. 
En diciembre fue enunciado el Corolario Roosevelt de la Doc- 
trina Monroe. 
Sexta reelección de Diaz. Ramón Corral vicepresidente. 



El norteamericano Doheny se apodera de los yacimientos petrolí- 
feros de Tampico. 

1905 Termina la guerra ruso-japonesa gracias la mediación de Teodoro 
Roosevelt quien recibe el Premio Nobel. 
La República Dominicana firmó un tratado con los Estados Unidos 
de América otorgándole la administración de las aduanas y el 
manejo del pago de la deuda externa. 
Reelección de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. 

1906 Estalla la huelga de Cananea. El programa del Partido Liberal 
Mexicano, firmado entre otros por Ricardo Flores Magón, se pro- 
nuncia en favor del reparto de la tierra, salario mínimo, jornada 
máxima, etcétera. 
Estrada Cabrera sofoca invasión de guatemaltecos desde El Sal- 
vador. 
Tercera Conferencia Panamericana fue celebrada en Río de 
Janeiro. 
Conferencia de paz centroamericana a bordo del Marblehead. 

1907 Conferencia de Paz de La Haya. Fue aceptada la Doctrina Drago 
formulada por el Secretario de Relaciones Exteriores de Argentina 
en 1902: ningún pais puede ser invadido a causa de sus déudas. 
La Marina estadounidense invade a Honduras para proteger la vida 
y las propiedades de los estadounidenses. 
La Conferencia Centroamericana de Paz se reúne en Washington 
D.C. v establece la Corte lnteramericana de Justicia en Cartaao. - 
costa Rica. 
El Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Elihu 
Root, visitó México. 

1908 William Tait es electo Presidente de los Estados Unidos de América. 
Luis G. Pardo sustituye a Federico Gamboa como representante 
diplomático en El Salvador y Guatemala. Gamboa se convierte en 
subsecretario de Relaciones Exteriores. 
Instalación de la Corte de Justicia Centroamericana. 
Firma del Tratado de Arbitraje entre México y los Estados Unidos de 
América. 
Entrevista Diaz-Creelman aparece en el Pearson's Magazine: el 
país está maduro para la democracia. 
Francisco l. Madero publica La sucesión presidencial. 

1909 El general Bernardo Reyes partió a Europa para estudiar diversas 
estructuras militares extranjeras. 



Intervención militar estadounidense en Nicaragua. 
El 16 de octubre se celebró la entrevista Diaz-Taft en El Paso y 
Ciudad Juárez, respectivamente. 

1910 Muere Ignacio Mariscal en abril. Lo sustituye en el cargo Enrique C. 
Creel. Federico Gamboa fue designado responsable de organizar 
las fiestas del Centenario. 
México recibe 32 delegaciones extranjeras para las fies!as del 
Centenario. 
El censo arroja 15,160,369 habitantes; alfabetos: 2,992,026; anal- 
fabetos mayores de 12 años: 7,065,464. Solo 13,143,372 hablaban 
espafiol. Habia 3 millones de peones frente a 834 hacendados. 
Las propiedades petrolíferas de Pearson y Doheny representan 
58% y 42% respectivamente de la producción nacional. México 
es el segundo productor de petróleo mundial. 
Nueva reelección de Estrada Cabrera en Guatemala 
Sáenz Peña es electo Presidente de Argentina. 

191 1 Diaz renuncia a la presidencia. Tratado de Ciudad Juárez: Madero 
da por terminada la lucha, León de la Barra presidente provisorio. 
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