
Las relaciones comerciales entre 
México y Estados Unidos, 1867-1876

Acerca del enfoque

El estudio de las relaciones entre México y Estados 
Unidos se ha venido dando, dentro del mundo 

académico mexicano, en dos vertientes paralelas de 
investigación, ambas valiosas aunque con niveles de 
desarrollo distintos, pero que en muy pocas ocasiones 
se han tocado o han establecido un diálogo directo 
entre ellas.

La primera vertiente (la de mayor experiencia y 
que ha llegado a la edad adulta) es la histórica, la cual 
agrupa numerosas investigaciones acerca de los orí
genes y la evolución de la negociación diplomática, 
política y económica entre ambos países. La vertiente 
histórica parte de la preocupación por entender la 
historia mexicana, esto es, la propia experiencia na
cional, y se ha acercado al estudio del ámbito extemo 
movida por la convicción de que Estados Unidos ha 
sido un factor decisivo en la historia moderna de 
México.

La segunda vertiente, mucho más reciente, con 
menor experiencia que la primera, y que aún se 
encuentra en la juventud, tiene pretensiones teóricas, 
deriva del desarrollo de la disciplina de las relaciones 
internacionales y de otras ciencias sociales (particu
larmente la ciencia política y la economía), centra su 
interés en el estudio de los patrones contemporáneos 
de cooperación y conflicto entre estos dos países, y no 
es ajena a la preocupación por influir en el proceso 
político de formulación de la política exterior de 
México hacia Estados Unidos.

El libro de Rosa Isabel Gaytán sobre Las relacio

nes comerciales entre México y Estados Unidos de 
1867 a 1876 constituye un esfuerzo por acercar 
ambas vertientes y ofrece material valioso para avan
zar tanto en la reflexión histórica como en la explica
ción teórica del problema. Este acercamiento de las 
relaciones internacionales al campo de la historia 
constituye, desde mi punto de vista, el principal 
acierto de esta obra.

Por lo demás cabe señalar que dicha virtud resulta ser 
un acierto poco común, no sólo en México sino en 
muchos otros paLes. Ha sido difícil acercar a los 
intemacionalistas al estudio de la historia. Uno de los 
científicos norteamericanos más prominentes de las 
relaciones internacionales, Stanley Hoffman de la Uni
versidad de Harvard en su obra Jano y Minerva (1987) 
ponía el dedo en la llaga al señalar como una de las 
principales debilidades de la disciplina la marcada pre
ferencia por estudiar el presente. En general los 
intemacionalistas no vuelven sus ojos al pasado históri
co anterior a la II Guerra Mundial, y cuando lo hacen, nos 
dice Hoffman, los mueve el afán de alimentar sus 
computadoras con datos sacados de contexto.

Este desprecio por la historia ha llevado a que el 
campo de las relaciones internacionales en general y 
el estudio de las relaciones entre México y Estados 
Unidos en particular, carezca de una base adecuada de 
comparación. Hace falta un examen más riguroso del 
pasado que nos ayude a determinar lo verdaderamen
te original o inédito del presente, a la actual reedición 
del liberalismo.

El excesivo acento sobre el presente y sobre el 
ámbito bilateral intergubemamental por parte del
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campo de las relaciones internacionales en México se 
ha combinado con la orientación marcadamente mexi
cana, esto es que tiende a dar un tratamiento secunda
rio a la dimensión estrictamente estadounidense, de 
los estudios históricos de la relación entre México y 
Estados Unidos, dando lugar a algunas ausencias en 
la investigación, brechas de entendimiento y com
prensión parcial del problema. Esto significa que el 
reto académico es importante dado que existe un 
campo abierto a la investigación empírica y la re
flexión teórica. En el texto de Rosa Isabel Gay tan 
están presentes de manera implícita algunas de estas 
inquietudes, aun cuando su lectura nos deja todavía la 
sensación de que hay mucho camino por recorrer, de 
que es necesario ahondar en el estudio minucioso de 
la historia norteamericana y contrastar las diversas 
interpretaciones historiográficas de procesos tan im
portantes como la guerra civil y la industrialización 
en ese país a fin de entender los determinantes y la 
dinámica de nuestra relación mutua.

Acerca de las fuentes

En tomo a este punto encontramos que el libro realizó 
una importante labor de recopilación y análisis de 
fuentes documentales y estadísticas del gobierno 
mexicano, particularmente de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sobre un periodo para el cual los 
datos son insuficientes, fragmentados y no siempre 
comparables para la verificación de hipótesis o la 
sustentación de los argumentos de interpretación 
histórica. La reconstrucción de la situación prevale
ciente en Estados Unidos que nos ofrece esta obra se 
basa casi exclusivamente en el análisis de fuentes 
historiográficas secundarias tanto mexicanas como 
norteamericanas. Resalta la ausencia de fuentes esta
dísticas y documentales primarias norteamericanas 
en los temas específicos de comercio e inversión, 
cuya utilización hubiera enriquecido enormemente el 
panorama histórico que nos ofrece la Maestra Gaytán, 
y quizá, poner a prueba algunas de las tesis tradicio
nales de la historiografía nacional de ambos países 
acerca de este complejo momento histórico. Hay aquí 
todavía mucha tela de donde cortar para investigacio
nes futuras.

Acerca de la importancia del periodo en la historia 
de la relación bilateral

Si bien es cierto, y parte del sentido común que 
predomina en el ámbito académico mexicano, que 
México y Estados Unidos comparten una historia 
común, son pocos los momentos en los cuales los 
ciclos del cambio político y económico al interior de 
ambos países han coincidido y se han complementa
do. En general, a lo largo de la historia de las relacio
nes bilaterales han prevalecido los momentos de 
desfase entre los tiempos nacionales de transición y 
de cambio histórico de ambos países, lo cual explica, 
en parte, la proclividad al conflicto.

El periodo que estudia la Maestra Gaytán constitu
ye una de las escasas excepciones a esta constante 
histórica, ya que marca el inicio de una etapa de 
acercamiento y cordialidad entre ambos países, la 
cual encuentra un sustento en la coincidencia de dos 
momentos fundacionales que tienen lugar de manera 
paralela dentro de sus respectivas historias naciona
les: Del lado mexicano, la llamada segunda indepen
dencia lograda a través del triunfo de la Revolución 
Liberal sobre el Imperio Francés, dio lugar al inicio de 
la instauración de un orden político estable en México 
(en palabras de Brading, el inicio de la construcción 
del Estado moderno mexicano), que a su vez permi
tiría al país encauzarse por la vía del progreso y la 
modernización económica en las últimas décadas del 
siglo xix. Del lado norteamericano la guerra de secesión 
(considerada por muchos como la segunda revolu
ción norteamericana), marcó el inicio de una nueva 
etapa en el desarrollo económico y social de los 
Estados Unidos, cuyo motor sería el proceso de 
industrialización y el desplazamiento de una sociedad 
predominantemente agraria. Por tanto, 1865 y 1867 el 
fin de la guerra civil y el fin de la intervención 
francesa constituyen dos momentos paralelos de cam
bio profundo en la historia de México y Estados 
Unidos.

Estas dos revoluciones paralelas tuvieron un im
pacto de largo plazo tanto en los patrones de desarro
llo económico como en las formas de organización 
política de ambos países, lo que a su vez tuvo efectos 
profundos en sus respectivas políticas exteriores y en 
la naturaleza de la relación bilateral. En Estados 
Unidos la derrota de los Estados del Sur y el triunfo 
del proyecto industrial y financiero de los Estados del 
Norte marcó el inicio de un proceso gradual de
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desplazamiento de la expansión territorial como eje 
de la estrategia internacional de ese país por la idea de 
la expansión económica y comercial. Si bien Estados 
Unidos continuó expandiéndose territorialmente con 
la adquisición de Alaska, y posteriormente de Filipi
nas y Puerto Rico, la presión sobre el territorio mexi
cano pasó a ocupar un lugar secundario, lo cual redujo 
el potencial de tensión y conflicto de la relación bi
lateral. Simultáneamente, en México la experiencia 
de la intervención francesa y el apoyo (errático) del 
gobierno norteamericano al gobierno mexicano en su 
conflicto con Europa, llevó a los liberales mexicanos 
a buscar un acercamiento y un entendimiento con los 
Estados Unidos. A pesar de que entre 1867 y 1876 
México aún enfrentaba disturbios políticos internos y 
prevalecía una situación de equilibrio inestable, el 
país había entrado ya en un periodo de asentamiento 
y estabilidad política que, a su vez, reducía las tenta
ciones intervencionistas de su vecino del norte para 
poner orden en territorio mexicano.

Sin embargo, es importante resaltar un elemento 
que el trabajo de la Maestra Gaytán documenta sobre 
bases sólidas, y que se refiere al hecho de que en esta 
etapa se sientan las bases de un nuevo tipo de relacio- 
hes bilaterales en el cual los factores económicos 
serían los determinantes, pero no se ven los frutos del 
acomodamiento político y la complementariedad eco
nómica. De esta forma dentro de este momento de 
coincidencia de los tiempos del cambio nacional en 
los dos países encontramos también algunos desfases. 
La inversión extranjera directa y el capital norteame
ricano no fluyeron de manera inmediata hacia México 
en esta década, no sólo por la precaria situación 
política que prevalecía en nuestro país, sino también 
porque la economía norteamericana se encontraba en 
el punto de arranque de la industrialización y de la 
reconstrucción, y por tanto su condición era la de un 
país importador de capital. No sería sino hasta las 
últimas dos décadas del siglo xix que México se 
convertiría en una zona de atracción importante en la 
inversión directa y el intercambio comercial de Esta
dos Unidos.

Asimismo entre 1867 y 1876, México y Estados 
Unidos enfrentaron límites importantes a su nueva 
amistad y los viejos temas de conflicto continuaron 
sin resolverse: el asunto de las reclamaciones y el 
asunto del control fronterizo (incursiones de indíge
nas). Sin embargo en este periodo la frontera entre los 
dos países comienza a modificar su fisonomía como

resultado del proceso del desarrollo económico de los 
dos países, de forma tal que el desierto comienza a ser 
sustituido por la emergencia de nuevas y pobladas 
ciudades fronterizas.

Se trata, pues, de un periodo al cual podríamos 
llamar “preámbulo de la amistad”, comparable en 
muchos aspectos a momentos más recientes de la 
relación bilateral. El símil con el periodo 1982-1988 
nos parece sugerente dado que en ambos casos Méxi
co buscó un acercamiento con Estados Unidos desde 
una posición de extrema vulnerabilidad y debilidad 
sobre la base de una creciente complementariedad 
económica pero en ningún caso recibió de manera 
inmediata el trato especial que deseaba ni obtuvo los 
resultados esperados de la nueva amistad, en términos 
de inversión, comercio y capital. En este sentido, a 
pesar del interés mexicano explícito, la amistad en
frentó límites muy claros, resultado de la profunda 
asimetría de poder y de la debilidad de México en sus 
negociaciones con el exterior.

Algunos temas para el debate

El trabajo alude a varios problemas de interpretación 
histórica que rebasan el tema de las relaciones comer
ciales bilaterales y que tocan aspectos nodales de la 
relación entre política y economía en la determina
ción de los fenómenos internacionales. Se trata de 
cuestiones ampliamente debatidas dentro del análisis 
politológico y de grandes mitos históricos. El primero 
de estos temas paralelos a los que quiero referirme es 
el del papel del Estado en las distintas experiencias de 
desarrollo económico de los dos países, entendida 
una de ellas, la norteamericana, como el paradigma 
del éxito y la otra, la mexicana, como tipificación 
histórica del fracaso.

Uno de los grandes mitos de la historia nacional 
estadounidense, atribuye el desarrollo económico 
excepcional de Estados Unidos al funcionamiento sin 
trabas de la empresa individual. Sin embargo, estu
dios recientes han mostrado que la historia del desa
rrollo económico en los Estados Unidos es mucho 
más compleja y que el Estado jugó un papel clave y 
activo en ella. En este punto el libro no ahonda y 
mantiene una perspectiva ambivalente que, en oca
siones, simplifica el análisis.

Del lado de la imagen mexicana que se refleja en la 
comparación de estas dos historias diferentes, el mito de
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la fatalidad del fracaso se desvanece si se incorporan al 
análisis los factores políticos. El paso de la hegemonía 
británica a la norteamericana en las relaciones económi
cas exteriores de México no fue sólo resultado de la 
acción de las fuerzas del mercado y la geografía, ambas 
de carácter estructural. A esto también coadyuvó de 
manera propia e importante la decisión política de la 
República restaurada de aislarse de Europa y de evitar 
una diplomacia activa que sirviera de contrapeso a la 
estrecha relación económica que comenzaba a gestarse 
con Estados Unidos. Esta decisión, que se analiza a 
profundidad en la obra, obedeció más a consideraciones 
pragmáticas (la necesidad de evitar pagar la deuda 
pública contraída con los países europeos) que al supues
to idealismo de la Doctrina Juárez.

La diversidad de lecturas que permite un mismo 
hecho histórico queda demostrado con la aparición de 
este libro que ahora ve la luz pública. La historia, 
como la política, es siempre campo propicio para la 
discusión y el debate. Se encuentra, por tanto, abierta 
a revisión y nunca termina de escribirse pues en ella 
compiten interpretaciones distintas que discrepan

acerca de las causas y los efectos de los hechos o 
acontecimientos históricos. La historia como fatali
dad o destino excepcional es la negación de la historia 
científica. Rosa Isabel Gaytán ofrece datos que per
miten matizar y revisar interpretaciones míticas.

Hay muchos otros temas de reflexión y análisis, 
tanto de naturaleza histórica como de carácter teórico, 
a los que invita la lectura del trabajo de Rosa Isabel 
Gaytán, pero que sería difícil, sino es que imposible, 
agotarlos aquí. Quisiera terminar compartiendo la 
inquietud personal (que ahora constituye una convic
ción intelectual) de que resulta necesario continuar y 
ahondar en el estudio de la veta de investigación 
histórica que este libro explora, pues la segunda mitad 
del siglo xix ofrece un punto de comparación intere
sante para comprender los retos del presente, en 
particular, los procesos de apertura económica y 
acercamiento político entre México y Estados Unidos 
que vienen teniendo lugar en los últimos años. Los 
invito pues a llevar a cabo una lectura cuidadosa de 
este libro con la seguridad de que habrá de resultarles 
gratificante y enriquecedora.

Guadalupe González G.*
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