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La historia de Mexico, particularmente 
la del siglo XIX, seguird siendo fuente 
de inagotables temas dadas las espe-
ciales caracterfsticas que revistio este 
periodo. Sea en nuevos estudios, o 
retomando desde otras perspectivas los 
ya conocidos, la formation del Estado 
mexicano continua presente en la 
preocupacion de los investigadores. Tal 
es el caso de la presente obra. Escritos 
por las reconocidas plumas de Josefina 
Zoraida Vdzquez y Maria del Refugio 
Gonzilez y editada por la Secretarfa de 
Relaciones Exteriores de Mexico, los 
ensayos de ambas especialistas inclui-
dos en este libro desarrollan dos aspec-
tos torales en el surgimiento y 
consolidation del Estado mexicano: 
los tratados internacionales suscritos 
por Mexico y las condiciones jurfdicas 
que requirio el pais para su existencia 
como naci6n. En el primero, la doc-
tora Vazquez aborda el origen, razones 
y condiciones de los convenios firma-
dos por las autoridades nacionales 
desde la perspectiva de la polftica 
international puesta en practica por el 
reci^n instaurado gobierno republi-
cano. La polftica interna y la busqueda 
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del reconocimiento como nation inde-
pendiente constituyen los dos aspectos 
que enmarcan el desarrollo de la diplo-
macia mexicana dentro del acontecer 
international. Con ellos, la autora 
explica el contexto y las motivaciones 
que dieron lugar a los tratados san-
cionados por nuestro pafs. En el 
segundo la doctora Gonzalez analiza, 
desde el punto de vista del derecho, los 
elementos indispensables por loscuales 
se garantiza la existencia y permanen-
cia de un Estado nacional. De este 
modo, la soberanfa y el territorio son 
examinados en su origen y a lo largo 
de su evolution en el proceso de 
gestation del Estado-nacion mexicano. 

Sin ser particularmente novedosa 
en los temas incluidos en su con-
tenido, esta obra tiene la virtud de 
invitar a la reflexi6n a partir de las 
conclusiones ofrecidas durante la 
exposition de los temas abordados. 
La ya larga carrera de investigation de 
las autoras se ve reflejado en el con-
ciso y detallado contenido de este 
libro, en el cual se exponen y discuten 
los problemas fundamentales del 
Mexico independiente; desde sus diff-
ciles initios, hasta su consolidation 
en el ultimo cuarto del siglo XIX. 

Apoyadas principalmente en 
fuentes bibliograficas, Vdzquez y 



Gonzalez reunen en un solo volumen 
los estudios que han escrito sobre 
estas materias en diversos libros y 
colaboraciones. Para ello utilizaron a 
los autores mas representatives de sus 
respectivas especialidades e impri-
mieron un giro distinto a la informa-
ci6n desplegada en sus escritos gracias 
a la perspectiva empleada para la rea-
lizaci6n de este trabajo. Por otra 
parte, debe resaltarse que la obra 
incluye un extenso ap^ndice docu-
mental cuyo contenido estd com-
puesto por los diversos tratados 
firmados por Mexico entre 1823 y 
1910, documentos que, en la mayorfa 
de los casos, generalmente son citados 
sin que el lector o los interesados en 
su contenido tengan la oportunidad 
de acceder a ellos. 

El libro esta formado por dos 
ensayos divididos en varios apartados 
donde cada autora expone los resulta-
dos de su investigation. En "Reco-
nocimiento y tratados comerciales: 
cartas de identidad de un nuevo 
Estado", Josefina Zoraida aborda, a 
manera de planteamiento, dos aspec-
tos fundamental es como son los dis-
tintos contextos en los cuales tuvieron 
lugar las denominadas revoluciones 
atldnticas y el reconocimiento del pais 
una vez lograda su separation de 
Espana. En el primero senala las cir-
cunstancias internacionales que pri-
varon a Mexico de aliados en su lucha 
por la independencia, en contraste 

con las condiciones favorables en las 
que se desarroll6 la de las trece colo-
nias inglesas. En el segundo la autora 
indica que, conseguida ya la indepen-
dencia, el reconocimiento de Mexico 
como naci6n soberana fue uno de los 
temas esentiales de la agenda de la 
Junta Provisional Gubernativa. Al 
respecto hace notar la importancia de 
Estados Unidos, Gran Bretana, 
Francia y la Santa Sede en sus nego-
tiations para conseguir dicho obje-
tivo, aceptaci6n que solo obtuvo 
desde el principio por parte de Peru, 
Colombia y Chile en vista de la soli-
daridad existente con estos pafses en 
esos momentos. 

El ensayo desarrolla a continuation 
la forma en que se dieron los 
reconocimientos y tratados con los 
demas paises, analizando de manera 
paralela las condiciones internas y 
externas de Mexico que los favore-
cieron o retrasaron. En dicho analisis 
queda claro, una vez mas, que el 
m6vil de la aceptaci6n o no de la 
independencia mexicana por parte de 
las naciones europeas y de Estados 
Unidos se debio, mas que a cues-
tiones ideol6gicas, a una realidad que 
puso en primer termino la protecci6n 
de los intereses polfticos y econ6mi-
cos de cada una de esas potencias en 
los pafses surgidos de los antiguos te-
rritories espanoles en America. Asf, 
por ejemplo, del examen de los 
hechos expuestos en el texto se 



desprende la afirmacion de que el 
reconocimiento otorgado por Estados 
Unidos a la Gran Colombia y a 
Mexico, en junio de 1822, tuvo un 
efecto de flexibilizacion sobre la pos-
tura britanica, pues a partir de 
entonces la Gran Bretana decidi6 la 
apertura de sus puertos a naves his-
panoamericanas, no obstante su 
estrecho apoyo a Espana. Las nego-
ciaciones llevadas a cabo entre ambas 
naciones y las relaciones existentes 
por el otorgamiento de prestamos al 
gobierno, culminaron en el reco-
nocimiento que la Corona inglesa 
anuncio en enero de 1825 a pesar del 
escindalo que ello provoc6 en 
Europa. En el caso de Inglaterra esta 
posici6n no resulta extrana si se le 
ubica en el contexto de la disputa por 
los mercados americanos entre los 
pafses de mayor desarrolio economico 
de la epoca. De cualquier manera, 
para la autora, seguramente por su 
importancia dentro del contexto 
mundial, la actitud de Gran Bretana 
significo la regularizacion interna-
tional de Mexico, pese a que este aun 
segufa sin obtener resultados en sus 
negociaciones con Espana, Francia y 
el Vaticano. 

En cuanto a los tratados, el conve-
nio firmado con Colombia en 
octubre de 1823, tras la disolucion 
del Imperio de Iturbide, fue el 
primero de los que se suscribieron 
posteriormente conforme el pafs iba 

reafirmando su presencia como 
nation independiente. Asf, se resenan 
el reconocimiento logrado ante la 
Santa Sede, el de Espana a traves del 
Tratado de Paz y Amistad de 1836 y 
el acordado con Francia en 1832, el 
cual, empero, no serfa aceptado por el 
rechazo francos a los prestamos for-
zosos sobre sus subditos, la cuestion 
de las reparaciones y la exigencia de 
los comerciantes franceses. Solo hasta 
agosto 1839, tras el fin del bloqueo 
naval iniciado 1838, pudo acordarse 
un tratado de paz en el cual Francia 
logro introducir la clausula de naci6n 
mas favorecida. 

La debilidad de Mexico, senala la 
doctora Vazquez, habfa impedido al 
pafs obtener seguridad de los tratados 
de amistad, lo cual se reflejo en las 
recurrentes amenazas a su gobierno y 
territorio. Por otro lado, la carencia 
de una flota mercante darfa al traste 
con los supuestos beneficios de un 
libre comercio que, en realidad, solo 
favorecio a los comerciantes extran-
jeros. De todo ello, la autora extrae 
un hecho de notables repercusiones y 
actualidad en estos momentos de 
cambio en la polftica exterior de nues-
tro pafs: Mexico se refugio en el dere-
cho international como defensa 
contra las agresiones externas, lo cual 
no le impidio afrontar varias inva-
siones y aceptar los tratados de Texas, 
Guadalupe Hidalgo, La Mesilla y los 
preliminares de Soledad —preludio 



de la segunda intervention francesa y 
del Segundo Imperio—, que termi-
naron por reforzar una actitud defen-
siva bajo cuyos terminos se consolid6 
el Estado mexicano y el ejercicio de 
su soberanfa. El conocimiento de los 
fundamentos historicos de las rela-
ciones exteriores mexicanas al que 
contribuye este ensayo ayudarfa, en 
mi opinion, a encaminar por un 
sendero mis fructffero las recientes 
poldmicas acerca de la conveniencia 
de emprender una revision de los 
principios de Ia diplomacia mexicana. 

Por su parte, en "La formation del 
Estado nacional en Mexico. El marco 
jurfdico formal", Maria del Refugio 
Gonzalez establece en el plantea-
miento inicial de su ensayo los con-
ceptos de soberama y territorio como 
categorfas de analisis en el estudio de 
la conformaci6n y evoluci6n del 
Estado-nacion mexicano. A trav^s de 
la revision de distintas etapas en el 
desarrollo de la civilizaci6n occidental 
y de las aportaciones de varios juristas 
y filosofos, la doctora Gonzilez 
establece como elemento constitutivo 
de una nacion el poder de domi-
nation de un Estado (soberanfa) 
sobre un territorio. En este orden de 
ideas, para la autora estas condiciones 
s6lo se dieron en el caso de Mexico 
cuando los territorios de la Nueva 
Espana se separaron polfticamente de 
la metropoli espanola. En esencia, 
estos son los aspectos que gufan el 

anilisis y la exposici6n de su trabajo. 
En Bodino y Hobbes la doctora 
Gonzdlez ubica los atributos funda-
mentales de la soberanfa del Estado y, 
en su evolution, encuentra los 
movimientos constitucionalistas que 
dieron un nuevo giro al concepto de 
soberanfa por medio de la recu-
peraci6n de las ideas pactistas. Pueblo 
y naci6n, ligados a la soberanfa como 
depositaries de ella, completan, junto 
con las variaciones en la organization 
territorial, los factores bajo los cuales 
se examina el origen de la nacion 
mexicana. 

Al igual que como lo han sefialado 
diversos autores, el ano de 1808 es 
para la autora el initio de un proceso 
que culmina en 1821 con la ruptura 
del vinculo entre Nueva Espana y 
la peninsula. En su transcurso, 1814 
y la firma de la Constituci6n de 
Apatzingan representan el primer 
intento de conformar un Estado terri-
torial soberano. Para apoyar esta argu-
mentation, se utiliza el m^todo de 
comparacion por el cual se establece 
que el texto constitucional de Cadiz 
utilizo un concepto de asociacidn de 
personas para expresar la soberanfa y 
organizar el territorio, mientras que la 
de Apatzingan hizo uso de un instru-
ment institutional de superficie. Sin 
embargo, los principios de esta ultima 
no tuvieron una mayor influencia 
dado el escaso territorio dominado 
por los insurgentes. La diferenciaci6n 



anotada y la importancia de la consti-
tution de 1814 es indispensable tener-
las en cuenta porque, de acuerdo a la 
doctora Gonzalez, la definition de 
soberania y los lfmites territoriales se 
irdn perfilando en el transcurso del 
siglo XIX hasta adquirir una forma 
mas o menos acabada en la Consti-
tution de 1857. Pero sera paradOjica-
mente en el Estatuto Provisional del II 
Imperio donde se sefialaran con 
mayor precision los limites del territo-
rio en el que se ejerce la soberania del 
Estado mexicano 

Respecto a lo anterior, en el texto 
se concibe el territorio como un 
imbito de competencia que posee 
una unidad juridica y no necesaria-
mente geogrdfica, una esfera espacial 
de validez de la norma. Por ello, el 
Tratado Adams-Onis de 1819 cobra 
especial trascendencia, pues con 6\ se 
delimit6 la frontera initial entre 
Estados Unidos y Mexico. Por otra 
parte, el problema de determinar a 
quien corresponde la soberania, 
asunto que involucra la definition de 
la forma de gobierno, establece el hilo 
conductor de las argumentaciones del 
ensayo: a la consolidation del poder 
en lo interno, corresponde una deli-
mitation hacia el exterior. La proce-
dencia de dicho principio queda de 
manifiesto, tal como lo muestra nues-
tra historia, en los numerosos conflic-
tos internos por la disputa de la 
soberania y la delimitation de nues-

tras fronteras, principalmente la del 
norte. Y precisamente a ello se dedi-
can las paginas siguientes del ensayo. 

Lo interesante de los apartados que 
siguen es que a traves de ellos surge la 
posibilidad de agregar un factor mds 
que ayude a la comprensiOn de las 
incesantes pugnas internas una vez 
conseguida la independencia, asf como 
una explication coherente del por qud 
la perdida de los territorios al norte del 
Rfo Bravo a partir del analisis de las 
sucesivas constituciones mexicanas. Su 
estudio descubre que existe una 
estrecha relation entre los conflictos 
internacionales y las disputas por el 
poder y las dificultades para decidir la 
forma de gobierno, la ausencia de una 
definition clara de soberania, la forma 
de ejercerla y la carencia de una 
description clara de la composition 
del territorio national. Conocida esa 
correlation se tiene la oportunidad de 
colocar en su justa dimension a los 
actores de los acontecimientos menos 
afortunados de nuestra historia y a 
considerar no s6io las ambiciones del 
vecino del norte, sino tambi^n a con-
venir con la autora que "pareciera que 
en el Estado mexicano se definiO la 
soberania al tiempo en que realmente 
pudo ejercerse el poder de domination 
sobre un territorio determinado". Esta 
conclusion resulta vdlida incluso 
cuando se estipula una delimitation 
precisa del territorio national durante 
el Segundo Imperio pues, para esa 



£poca, el pafs habfa adquirido ya sus 
fronteras definitivas. En sfntesis, el 
aporte de los elementos para consi-
derar una visiOn poco conocida de la 
historia de la formaci6n del Estado 
mexicano es la mejor carta de pre-
sentation de este ensayo. 

Escritos en un lenguaje sencillo, los 
ensayos de este libro no s6lo son acce-
sibles en su lectura para cualquiera 
que se acerque a el, lo son tambien en 
cuanto a que los temas tratados for-
man parte del horizonte historiogrd-
fico de un lector de cultura mediana. 
En otro caso, bien pueden ayudar a 
construir dicho conocimiento en vista 
de que, pese a no estar dirigidos uni-
camente a especialistas, pueden ayu-
dar a profundizar en esta parte del 
conocimiento de la historia general de 
Mexico. El cardcter de difusiOn que 
tiene el libro de acuerdo a las carac-
terfsticas mencionadas, se comple-
menta con la atractiva presentation de 

los ejemplares que forman la ediciOn. 
Por otra parte, las profusas ilustra-
ciones y los mapas incluidos dentro 
del texto proporcionan, ademas de un 
excelente referente a las explicaciones 
acerca de la conformaciOn territorial 
de nuestro pafs en las primeras 
decadas independientes, un llamativo 
elemento visual que incentiva y hace 
mds agradable su lectura. La innegable 
utilidad y el recomendable contenido 
de la investigation desarrollada por las 
autoras en este volumen tienen como 
desventaja la circulation restringxda 
propia de los tirajes patrocinados por 
las instituciones gubernamentales, 
hecho que las mds de las veces impide 
una adecuada divulgaciOn. 
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