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Ni una pulgada de Tejas para México – Senador EE.UU. Tom Connally

Volviendo al Punto de Partida: Isla de Córdova y Chamizal 
1911-1960

Comenzando el verano de 1911 y 
continuando hasta 1963, México 
se había quedado con un sabor 
amargo en su boca. Había existido 
una comisión de arbitraje puesta 
por ambos los Estados Unidos de 
América (EE.UU.) y México para 
solucionar el conflicto de El Chamizal 
por vez final. Al principio de 1911, la 
comisión llego a un veredicto pero 
el gobierno federal estadounidense 
se negó a aceptar el fallo arbitral. 
Aunque un granjero mexicano por 
el nombre de Pedro García tenía el 
título legítimo de la zona de Chamizal, 
el terreno estaba localizada al norte 
del Río Bravo, el lado estadounidense, 
así es que los estadounidenses 
construyeron talleres.

Al lodo este del terreno Chamizal 
estaba otro trozo de tierra mexicana 
conocido como la Isla de Córdova, 
cual no era una isla pero una 
península, rodeada en tres lados por 
tierra firme estadounidense. En el 
transcurso de 1864 a 1963, la zona 
de Chamizal y la Isla de Córdova 
(conocidos colectivamente como el 
conflicto de El Chamizal) eran una 
espina clavada en las relaciones entre 
México y los EE.UU. En cuanto 
el ensayo “Dos inundaciones y un 
entierro” cubre la primera parte de 
estas cuestiones políticas, este ensayo 
cubre las cuestiones políticas de la 
zona de Chamizal y la Isla de Córdova 
durante el transcurso de 1911 a 1960.  

Poco después que falló el arbitraje de 
1911, el conflicto con respecto a la 
zona de Chamizal (el conflicto giraba 
sobre la cuestión de cuál de las dos 
naciones tenía la jurisdicción de la 
zona de Chamizal) se convirtió en un 

Stanton Street Bridge y el Chamizal, 1910
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estancamiento debido a la revolución 
mexicana. México estaba demasiado 
ocupado con la guerra, golpes de 
estado, y asesinatos para enfocarse 
en la perdida de su pedacito tierra. 
Por otra parte, la Isla de Córdova 
estaba sufriendo bastante infortunio 
en los principios del siglo veinte. A 
partir de 1899, la Isla de Córdova 
había sido en esencial un enclave 
mexicano en los EE.UU. Con el inicio 
de la época de los Roaring Twenties 
en la década durante los 1920’s y en 
parte debido a la prohibición, la Isla 
de Córdova se convirtió en un punto 
de apuro. Durante la prohibición, 
en 1920, el alcohol fue hecho ilegal 
en los  EE.UU. Conveniente para 
los estadounidenses hambrientos 
por licor, había una cantina y club 
nocturno llamados el Agujero 
en la Pared en la isla mexicana, 
Córdova. Siendo un paseo de solo 
treinta segundos fuera de tierra 
estadounidense, la cantina mexicana 
saco ganancias sin precedentes de 
los clientes estadounidenses. Esto 
les disgustó a algunos funcionarios 
locales, pero beber licor en México 
era perfectamente legal, así que no 
podían hacer nada.

Los 1920’s vieron la iniciación y 
aumento del narcotráfico a través 
de la frontera. Por otra parte, 
especialmente después del Acto de 
Inmigración de 1924, millones de 
inmigrantes ilegales intentaron entrar 
a la “tierra de libertad.” Firmado 
para hacerse ley por el presidente 
estadounidense Calvin Coolidge, 
el acto limitó considerablemente el 
número de inmigrantes permitidos 



“Tierra de nadie. Para el soldado 
que lucho en Francia (en la primara 
guerra mundial) ese nombre recuenta 
los campos con huellas de batallas 
sobre cuál iba chapoteando por 
lodo y sangre que le legaba hasta 
los tobillos en una batalla contra el 
imperialismo alemán. Para los de 
la patrulla fronteriza y los oficiales 
de aduana montados a caballo es el 
nombre pensado ser relacionado 
con la sección más sangrienta de la 
frontera estadounidense-mexicana…
Ellos piensan en sus compañeros de 
trabajo que han caído frente los tiros 
de contrabandistas, y los incontables 
contrabandistas quienes han dado 
su vida en vano intentando cruzar 
la frontera internacional con licor, 
narcótico, y los indocumentados de la 
Isla Córdova (diarío , El Paso Times: 
“No Man’s Land Cordova Island, 
Smuggler Hotbed,” December 30, 
1930).”

Entrar ilegal a los EE.UU. a través de 
la Isla de Córdova era relativamente 
fácil debido al hecho de que no 
había cerca fronteriza y el área estaba 
lleno de arbustos detrás cual uno se 
podía esconder.* El narcotráfico y la 
inmigración ilegal convirtieron la Isla 
de Córdova en “Tierra de Nadie.”  
Bomberos, patrulla fronteriza, y el 
inmigrante ilegal mexicano eran 
lo común, y en 1930 siete civiles 
estadounidenses fueron asesinados en 
la isla. Raymond Stover reitera estos 
puntos en un artículo escrito por él en 
1930:

La Isla de Cordova, circa 1960.  ¿Por qué parece 
que la isla seria un lugar que facilita el trafico de 
drogas y inmigrantes ilegales?  
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Chamizal National Memorial 
está localizado en la histórica Isla 
de Cordova (y no el terreno de 
Chamizal). En los 20s y 30s del 
siglo veinte, muchos creyeron que 
la Isla De Cordova era la parte 
más peligrosa en todas las dos mil 
millas de la frontera Mexicana-
Estadounidense.   

entrar a los EE.UU. El acto prohibió 
a todos los asiáticos de inmigrar a los 
EE.UU.

Las condiciones estaban tan mal en 
la Isla de Córdova durante la gran 
depresión que el presidente mexi-
cano (Lázaro Cárdenas), funcionarío 
s mexicanos, y funcionarío s esta-
dounidenses acordaron construir una 
cerca alrededor de la isla. La cerca 
fue construida durante el verano 

de 1940. Medía ocho pies de alto y 
tenía cinco tiras de alambre de púas 
en ambos lados de la parte superío r. 
La Isla de Córdova y El Paso ahora 
eran un poco más seguros porque la 
cerca contuvo algo a los incendios, el 
narcotráfico, y la inmigración ilegal. 
Sin embargo, el narcotráfico y la 
inmigración ilegal continúan siendo 
asuntos fundamentales en el área 
hasta la fecha.

Recuerde que la otra espina en el lado 
que trataban los políticos y civiles en 
ambos lados de la frontera era—la 
zona de Chamizal. Pedro García, el 
granjero mexicano quien poseía el 
titulo de terreno, falleció en 1911. 
A su muerte pasó por herencia a su 
esposa,  Beatriz Azcarate de García. 
Después que falleció Beatriz en 1925 
pasó a sus hijos. El hijo de Pedro, 
Raymundo S. García compro de sus 
hermanos sus derechos de propiedad. 
Él llego hacer el dueño oficial de la 
zona de Chamizal. Puesto que los 
estadounidenses se habían colocado 
en su terreno, Raymundo García 
no podía hacer cualquier cosa en su 
terreno. Sin embargo, el nombre de 
Raymundo García surgirá de nuevo 
para el fin de nuestra historia de 
Chamizal.

Con la disminución de la revolución 
mexicana, la zona de Chamizal 
se convirtió en un semillero de 
tensión entre México y los Estados 
Unidos. Para México, según Joaquín 
Bustamante un empleado de la 
Comisión Internacional de Límites y 
Aguas (CILA) del sector mexicano 
a partir de 1944-1985, el desacuerdo 
de Chamizal era principalmente una 
cuestión de orgullo. El mexicano 
“sentía que el terreno había sido 
asignado a México por el laudo 
arbitral de 1911,” y que habían 
recibido un maltrato (entrevista con 



Lyndon Baines Johnson trato de arreglar la disputa del Chamizal cuando él era un senador 
de los Estados Unidos en los 1950s.  
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En 1932, bajo la administración 
del presidente Herbert Hoover, los 
EE.UU. ofreció comprar la zona 
de Chamizal en una negociación 

Michelle l. Gomilla, Proyecto 
de la Historia Oral de Chamizal, 
UTEP, 12 de abril de 1994). 
México deseaba el regreso de la 
zona Chamizal; esta es la razón 
por la cual el caso de El Chamizal 
fue traída a la atención de cada 
presidente de los EE.UU. a partir 
de 1911 a 1963.

extraña. El gobierno mexicano 
le debía 1.4 millones de dólares 
a la iglesia católica de California 
(conocida como la Controversia del 
Fondo Piadoso y Fondo Piadoso). 
Los EE.UU. ofreció anular la deuda 
en cambio por el titulo claro del 
Chamizal. Pero México recordó su 
pérdida de más de la mitad de sus 
tierras a los EE.UU. en el tratado 
de Guadalupe Hidalgo; no deseo 
rendirles más tierra. Con esto en 
el pensamiento, México rechazó el 
trato.


