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21 DE ABRIL: ANIVERSARIO DE LA HEROICA DEFENSA 
DEL PUERTO DE VERACRUZ (1914) 

(Actualización: abril 2023). 

El 21 de abril de cada año, México conmemora la heroica defensa del puerto de Veracruz contra la 
marina norteamericana, protagonizada en 1914 por los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y 
numerosos pobladores del puerto, que con gran valentía defendieron nuestra soberanía. 

En ese año, las relaciones entre México y Estados Unidos eran bastante complicadas a consecuencia 
de los vaivenes de la Revolución Mexicana. Después de la Decena Trágica, el gobierno norteamericano 
no reconoció al gobierno del general Victoriano Huerta, y prohibió cualquier envío y venta de armas al 
usurpador. El presidente Woodrow Wilson veía en la Revolución una amenaza de seguridad y para las 
inversiones norteamericanas en el país, por lo que buscaba un pretexto para intervenir. Por su parte, 
las tropas revolucionarias asediaban constantemente al puerto de Tampico, estratégico por ser la 
puerta de salida del petróleo mexicano en la región. Así, para brindar seguridad a sus connacionales 
radicados en esa zona del país, naciones como España, Alemania, Japón, Inglaterra e Italia, pero 
principalmente Estados Unidos, mantenían buques de guerra frente a las costas de Tampico y Veracruz.  

En ese tenso escenario, el pretexto que Estados Unidos esperaba para intervenir llegó cuando su 
gobierno se enteró de la llegada a Veracruz, a bordo de un buque alemán, de un cargamento de armas 
para el gobierno mexicano, hecho que derivó en el desembarco norteamericano –sin declaración de 
guerra– para ocupar el puerto y evitar la entrega del armamento. El desembarco causó sorpresa entre 
la población, pero de inmediato reaccionó y tomó las armas para defender el puerto. Alrededor del 
mediodía del día 21 de abril, un policía municipal efectuó el primer disparo contra los invasores, 
resultando muerto e iniciando así la heroica defensa armada, que duraría varios días. 

El comandante militar de la plaza había convocado a algunas secciones integradas por numerosos 
civiles, presos liberados y elementos militares, a dirigirse al muelle y hacer frente al enemigo. Sin 
embargo, poco tiempo después, por orden superior, desalojó a las fuerzas militares de la plaza y las 
dirigió a la localidad de Tejería, dejando en el lugar solamente a las avanzadas y al personal 
comisionado en San Juan de Ulúa y en la Escuela Naval Militar. Aun sin ese importante apoyo militar, 
los cadetes de la Escuela Naval, dirigidos por el comodoro Manuel Azueta y el director del plantel, 
capitán Rafael Carrión, defendieron la escuela y atacaron a las tropas norteamericanas hasta lograr 
su repliegue momentáneo. Esto provocó el fuego de artillería de uno de los buques de guerra y lanchas 
de desembarco norteamericanas.  

También muchos civiles tomaron parte en la batalla urbana, parapetados en sus mismas casas, en el 
Palacio Municipal y en otros puntos de la población. Los combates se extendieron por toda la 
población, con muertos para ambos bandos. Pero la superioridad militar favorecía a los invasores, que 
poco a poco tomaron control del puerto. Para el día 24 se presentaron las últimas acciones de 
resistencia, y el día 27 la bandera norteamericana fue izada en el puerto de Veracruz. El jueves 30 de 
abril, la 5ª Brigada del ejército norteamericano, comandada por el general Frederick Funston, sustituyó 
al personal de la marina y tomó el control del puerto, en una ocupación que se prolongaría por varios 
meses. 
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Finalmente, en agosto de ese año, Victoriano Huerta fue derrotado y depuesto por las fuerzas 
constitucionalistas. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Presidente 
Interino de la República, logró un acuerdo con el gobierno estadounidense para terminar la ocupación 
del puerto. El 23 de noviembre de 1914, las tropas de ocupación se retiraron después de entregar el 
puerto al general Cándido Aguilar. 

La defensa del 21 de abril de 1914 contra el ejército invasor estadounidense le valió la condecoración 
al personal de la Escuela Naval Militar por su valiente y heroica defensa, y al puerto de Veracruz le fue 
conferido –por cuarta ocasión en la historia nacional– el nombre de Heroica Ciudad y Puerto de 
Veracruz, en reconocimiento al patriotismo, valentía y arrojo de su pueblo. 
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