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Objetivo.- El propósito de este curso es presentar en secuencia histórica los 

principales temas que han caracterizado la relación política de México con el sistema 
internacional entre inicios del siglo XIX y los del XXI. El punto de partida formal es el 
mundo Atlántico al final del siglo XVIII, cuando lo que hoy es México aún era parte 
del imperio americano de España. Para entender ese sistema imperial conviene, como 
antecedente necesario, echar una mirada muy rápida a los orígenes y formación de ese 
sistema imperial entre los siglos XVI y XVIII. Sin embargo, el grueso de la revisión 
histórica se centrará en los casi dos siglos de la vida de México como país 
independiente. El objetivo de esta revisión es proporcionar a los participantes en el 
curso los conocimientos necesarios para que dominen la explicación histórica –una 
entre las varias posibles- de la formación y desarrollo de los intereses y políticas de 
México dentro del sistema internacional contemporáneo. 

 
El enfoque que se adoptará en este curso es el propio de la escuela realista, es 

decir, el de la política del poder. En cada período las explicaciones de las principales 
decisiones de las políticas externas de los gobiernos mexicanos y de sus consecuencias, 
se buscarán en primer lugar en los procesos políticos, económicos y sociales de México 
y de los principales países con los cuales México interactuaba en el sistema 
internacional. Por razones obvias, se pondrá especial atención en cada época a la red 
de relación de México con la gran potencia vecina del norte: Estados Unidos. El curso 
destacará las arenas de conflicto, por ser estas donde se pueden observar con mayor 
nitidez los alcances y límites de la política mexicana y la de sus contrapartes, pero 
donde sea pertinente se abordarán los temas de la cooperación y compatibilidad de 
intereses. 

 
La nota final se dará teniendo como base un ensayo que aborde uno de tres 

grandes temas que se formularan al final del curso. 
 
 

TEMARIO 
 

 
EL PUNTO DE PARTIDA. LA DIFICIL FORMACIÓN DEL 

ESTADO Y DE LA NACIÓN 
 
El  Principio
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a) El sistema internacional al tiempo del descubrimiento de 
América 

b) La naturaleza de una relación colonial de explotación 
c) El surgimiento del nacionalismo, la reforma borbónica y la 

invasión francesa de España y la destrucción del lazo colonial 
 
La  Difícil Construcción de la Soberanía

a) Construir un Estado sin tener antes una nación 
b) Los intereses españoles en México (el asunto del reconocimiento, 

las expulsiones, los problemas de protección, las reclamaciones y la 
interferencia en la vida política interna) y los intentos de reconquista 

c) El problema del reconocimiento (Inglaterra, Estados Unidos, y el 
Vaticano) 

 
 
EL SIGLO XIX Y LOS IMPERIALISMOS EN COMPETENCIA 
 
Gran Bretaña
 

a) Londres como centro del sistema mundial 
b) América Latina como parte de un imperio informal 
c) La importancia política de la relación de México con Londres 
d) Los préstamos y la deuda 
e) El capital británico como motor de la economía mexicana 
f) México en la agenda angloamericana 

 
Francia
 

a) El choque de 1838 
b) El gran proyecto francés y la “América Latina” (la guerra civil 

norteamericana y la suspensión de la Doctrina Monroe). La fragmentación 
política mexicana, el segundo imperio y el intento de hacer de México un 
“Estado cliente” 

c) Las inversiones y la influencia cultural 
 
 
Estados Unidos
 

a) El “Destino Manifiesto” 
b) El conflicto por el territorio (Texas y la guerra del 47) 
c) El conflicto sobre las fronteras y otros territorios estratégicos (La 

Mesilla, el Tratado McLane-Ocampo, abigeato e incursiones de indios, los 
filibusteros) 

d) La expansión económica 
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El Porfiriato y el Acomodo con el  Sistema Internacional
 

a) La relación con Estados Unidos (de la tensión al entendimiento) y 
la reconstrucción de las relaciones con Europa 

b) El proyecto económico y la rivalidad económica entre Estados 
Unidos y Europa. 

c) La mutua dependencia del régimen porfirista y el factor externo 
 
REVOLUCIÓN Y NACIONALISMO 
 

a) La caída del régimen porfirista y el sistema internacional como 
amenaza (las posibilidades de una intervención)  

b) La frontera permeable como foco de conflicto y fuente de 
abastecimiento 

c) El gobierno de Madero y el factor externo 
d) La destrucción de la opción democrática y el papel de las grandes 

potencias 
 
La Revolución Intervenida
 

a) El golpe militar y el conflicto interimperialista o México y el 
choque Estados Unidos-Europa 

b) El proyecto mexicano del presidente Woodrow Wilson 
c) La Gran Guerra y sus efectos  
d) La Revolución y su independencia relativa: la Constitución de 

1917 
e) El fin de la guerra europea, la aparición del “fantasma 

bolchevique” y la reducción de las opciones para México 
 
EL REACOMODO
 

a) El mundo de la primera posguerra mundial 
b) El conflicto dentro de la elite (Aguaprieta) y el problema del 

reconocimiento de Obregón y los Acuerdos de Bucareli  
c) Europa como trasfondo (ruptura con Gran Bretaña, tensiones 

con España y relaciones con la URSS 
d) La legislación petrolera, el fin del Acuerdo de Bucareli, el 

resurgimiento de las tensiones, el conflicto religioso, el arreglo 
anglomexicano y el nuevo acuerdo (Calles-Morrow) 

e) La  república española y el reencuentro con España 
 
 

LA CULMINACIÓN DEL NACIONALISMO 
REVOLUCIONARIO 
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a) La Gran Depresión y la crisis del  sistema internacional 
b) La Buena Vecindad y el cardenismo 
c) La guerra civil española y el antifascismo cardenista 
d) La reforma agraria y la expropiación petrolera 
e) El fin del cardenismo y el inicio de la II Guerra Mundial 

 
EL MÉXICO POSTREVOLUCIONARIO Y LA II GUERRA 

MUNDIAL
 

a) De la neutralidad activa al “estado de guerra” 
b) La toma de partido de México y la política interna 
c) El gran arreglo con Estados Unidos  (deuda, petróleo y 

reclamaciones) y con los aliados. 
d) La contribución mexicana a la lucha contra el Eje 
e) Los efectos económicos de la guerra 
f) El problema español  

 
 
EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO 
 
La Guerra Fría Dentro de la Esfera de Influencia Norteamericana

a) El sistema internacional bipolar 
b) La marginalidad internacional de América Latina 

El nacionalismo, un anticomunismo discreto y una política exterior de “bajo 
perfil”               
                        c)  La guerra de Corea y el sistema interamericano 
                        d)   De Guatemala a Cuba 
                        g)  El neopulismo y el “Tercer Mundo” 
                        h)  Las guerras civiles de Centroamérica 

i) De la caída del “Muro de Berlín” a la desaparición de la URSS 
 
 
La globalización, el TLC y el Mundo después del 11 de Septiembre
 

a) La “nueva” economía mundial 
b) El cambio de modelo económico 
c) La negociación del TLC 
d) ¿Libre Comercio o integración? 

 
 
 
EL SIGLO XXI 

a) Del “Nuevo siglo norteamericano” a la crisis de confianza del 
imperio 

b) El narcotráfico  
c) La migración 
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d) El cambiante entorno latinoamericano como telón de fondo 
e) La vaga agenda mexicana  
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