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CON LA HISTORIA POR ALIADA. LAS
RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE MÉXICO Y
ESPAÑA ANALIZADAS POR ALUMNOS
MEXICANOS
PRESENTACIÓN
“Con la Historia por aliada” es un monográfico que pretende analizar las relaciones
que han mantenido España y México en la Historia Contemporánea. Primeramente
nos gustaría destacar que este ejercicio multidisciplinar ha sido realizado por siete
alumnos mexicanos que estudian Relaciones Internacionales en la Universidad
Autónoma de Guadalajara. Se ofrece, por tanto, una perspectiva mexicana de las
relaciones de México y España. De igual modo aprovechamos que el año de 2017
se ha celebrado el 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas
de estos países. Todo ello adquiere una mayor importancia al observar que México
es un país muy relevante para España, y viceversa. En la actualidad ambos países
mantienen una relación privilegiada en todos los niveles, como lo reflejan las cifras
de comercio, inversión, movimientos de migrantes, turistas e intercambios de
estudiantes.
Bien es conocida la relevancia que para España tiene la región de América Latina,
siendo un área clave en su política Exterior (junto a Europa y el Magreb). Dentro
de Latinoamérica, México es el país más destacado para los intereses de España,
dado que es el segundo país de la región con mayor población y capacidad
económica, sólo superado por Brasil. La relación cultural e histórica que ha
mantenido con España lo coloca en una posición predominante. De igual forma, en
la actualidad México, en su búsqueda por diversificar sus relaciones internacionales
e intentar reducir su dependencia de Estados Unidos, está incrementando e
intensificando sus relaciones con la Unión Europea (entre otros países y regiones),
y en ese aspecto España tiene un papel destacado en su vínculo. Esta diversificación
de la política exterior de México puede potenciar aún más las relaciones en distintos
aspectos con España.
En la actualidad, podemos observar que estos países mantienen una intensa relación
diplomática. Además de los cauces normales por los que se canalizan las relaciones
diplomáticas (embajadas, visitas de Estado bilaterales, cumbres, etc.), cabe
mencionar que ambos países disponen de un mecanismo único y especial que
refuerza esta relación estratégica, la Comisión Binacional. Este es un instrumento
de coordinación para el intercambio de experiencias, defensa de intereses comunes
así como de profundización de las relaciones bilaterales. Además, ambos países
conforman una Asociación Estratégica (renovada en 2014, cuando se firmó el Plan
Renovado de Asociación Estratégica). Con lo que podemos afirmar que en la
actualidad la relación bilateral es muy estrecha y sólida.
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A pesar de estar separados por casi 9.000 kilómetros, la distancia se reduce cuando
observamos la cercanía cultural, histórica, económica y política de ambos países.
De ahí que sea habitual escuchar la expresión “cruzar el charco” cuando un
ciudadano español o de algún país hispanoamericano inicia un viaje para cruzar el
Océano Atlántico. Se suele utilizar esta metáfora en referencia a los lazos culturales,
históricos y lingüísticos que unen a estas regiones, dándole un sentido de cercanía
en estos ámbitos a pesar de la lejanía geográfica. Además, existe un enorme afecto
y estrecha relación tanto institucional como de los pueblos y la gente de estos dos
países. Y este es uno de los puntos centrales de este monográfico, donde a través de
cuatro artículos, se analizan desde distintas temáticas cómo se han unido y se unen
ambos lados del Atlántico y cómo se ha ido construyendo y afianzando esta relación
entre España y México.
Tendremos en cuenta la relevancia de la Historia como disciplina que nos permite
comprender cómo se encuentra en la actualidad esta relación bilateral, analizando
su evolución histórica, como ya han puesto de manifiesto numerosos historiadores,
entre ellos Marc Bloch, quien afirmaba que “es necesario comprender el pasado a
partir del presente así como comprender el presente a la luz del pasado” o dicho de
otra forma, “la incomprensión del presente nace de la ignorancia del pasado”. Por
ello, si queremos comprender la profunda relación que existe entre México y
España, necesitamos conocer su pasado y cómo se ha ido construyendo este vínculo
bilateral. Y no nos referimos en este monográfico a los tres siglos de historia en
común que tuvieron estos dos países, sino que nos referimos a la historia
contemporánea, es decir, desde que México surge como tal y se independizó de
España. Igualmente analizaremos los nexos que los han unido y que los unen en la
actualidad.
Siendo conscientes de que la Historia se elabora desde el presente, es decir, teniendo
en cuenta las circunstancias en las que vivimos, nuestro punto de partida es la
especial y buena relación que mantienen en la actualidad ambos países. Para España
en estos momentos, México representa uno de los países más valorados de América
Latina en el imaginario colectivo de la sociedad española: desde el gusto y
reconocimiento de su cultura, el hecho de compartir idioma (siendo el país con más
hispano-hablantes del mundo, casi triplicando a los existentes en España), como un
destino muy importante de las inversiones españolas, destino de migrantes
españoles, etc. De la misma forma, para México España no sólo es la “puerta hacia
Europa”, sino que es comúnmente mencionado como “la Madre Patria”, siendo este
un reflejo de la buena valoración que existe en el imaginario colectivo mexicano
hacia España. Cabe destacar el gran número de mexicanos que visitan España,
siendo uno de los países de Europa más visitados y, por otro lado, uno de los
destinos más solicitados por los estudiantes mexicanos para realizar su intercambio
académico. Por otro lado, España se está convirtiendo cada vez con mayor
intensidad en un destino fundamental para los inversionistas mexicanos. De la
misma forma, también es tomado en cuenta como un referente cultural y científico.
En resumen, ambos países están en constante vinculación, tanto institucional como
de sus ciudadanos, e igualmente podemos constatar la existencia de una buena
imagen que tienen mutuamente, tanto por la cultura como por la historia que
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vinculan estos países. Pero si queremos comprender este punto al que hemos
llegado, necesitamos hacer un análisis histórico de la evolución de esta relación. Y
ese es el objetivo propuesto en este monográfico.
Por otro lado, también queremos analizar los vínculos entre ambos países desde
distintas temáticas, dado que en los últimos siglos estos países han tenido una
intensa relación desde el ámbito económico, diplomático, político, etc. Por ello, los
artículos están orientados cada uno en una temática analítica diferente., y que en
conjunto analizan de forma completa y con una visión panorámica la relación
bilateral.
En los siguientes artículos podremos encontrar un repaso de los puntos de unión y
encuentro más relevantes que han mantenido España y México desde el siglo XIX
hasta la actualidad.
En el artículo “«Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos»: La posición
adoptada por México durante la Guerra Hispanoamericana de 1898”, Rosa Fidela
Marian Magaña y Karla Raquel Ornelas Tostado analizan el papel que tuvieron
España, Estados Unidos y México en los movimientos de insurrección de Cuba en
busca de su Independencia a finales del siglo XIX. Las autoras estudian
detenidamente el papel que desempeñó México en dicho conflicto, el
posicionamiento que tuvo ante la Guerra Hispanoamericana y la disyuntiva que ello
suponía para México. Durante el siglo XIX, México había estado en diversas
ocasiones enfrentado a Estados Unidos, pero para 1898 ya habían encontrado una
relación cordial, y con el cual no quería volverse a enfrentarse con los Estados
Unidos directamente. El análisis se hace, por otro lado, observando los intereses
propios de México en el Caribe, región en la cual quería aumentar su presencia y
hacer valer sus intereses. Rosa Fidela Marian Magaña y Karla Raquel Ornelas
Tostado analizan el papel de la política exterior mexicana durante el Porfiriato,
donde la correspondencia diplomática tuvo un gran impacto en La Habana. Se
estudia también la postura que adquirió México en el conflicto tanto respecto a
España, a la cual no quería dejar plenamente sin apoyo, como a su vecino
norteamericano con el que no querían un enfrentamiento directo. Sin embargo,
tampoco podía no involucrase en este acontecimiento, teniendo en cuenta que a
México no le interesaba que su poderoso vecino del norte extendiera más su
influencia por el Caribe, una región cultural e históricamente afín a México, y en la
cual quería expandir su influencia.
En el artículo escrito por Cristhian Jesús González Silva, titulado “Posición
económico-diplomática de México y España durante la Primera Guerra Mundial”,
se realiza un estudio comparativo de las circunstancias que compartieron ambos
países y el posicionamiento que tuvieron ante este relevante episodio de la Historia
Universal. Se puede observar que tenían bastantes aspectos en común: no
participaron activamente en el conflicto, debido a su debilitamiento causado por
inestabilidad y problemas internos que estaban atravesando en ese momento. Sin
embargo, participaron indirectamente en la Gran Guerra como suministradores de
insumos de gran relevancia para la contienda, como fue el caso de México,
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proveyendo de petróleo y minerales a los contendientes. España lo hizo aportando
productos manufacturados (destacando el sector textil), así como alimentos y
minerales. Así, podemos ver cómo el curso de la Historia una vez más posicionó a
estos países en líneas similares. En el artículo se analizarán tanto las circunstancias
previas al conflicto en ambos países (su situación económica, social y política), el
posicionamiento similar que tuvieron y las consecuencias internas que resultaron
de esta participación.
Por otro lado, para tener una visión de las relaciones políticas, Julio Cesar Ramírez
Torres y María Fernanda Hernández Perezlete han escrito “La relación política
España-México: 1936-1975”. En este artículo se plantea cómo, una vez que se
instauró la dictadura franquista en España, el gobierno mexicano continuó
reconociendo a su homólogo republicano, hecho que cambió las relaciones políticas
entre ambos países. A pesar de los cambios políticos en México, la relación con el
gobierno socialista republicano fue igual hasta la muerte de Franco. Por lo tanto, el
periodo franquista en España dificultó y debilitó la relación bilateral desde
prácticamente todos los aspectos en el ámbito institucional.
Desde un punto de vista más actual, Carla Victoria Martínez Hernández y Sofía
Tamez Martínez han escrito “Esfuerzos diplomáticos reflejados en la relación
económica México-España a partir de la década de los noventa”, en el que exponen
la relación bilateral entre España y México desde la década de los noventa del siglo
XX. Su interés se enfoca principalmente al análisis de la evolución en el plano
económico, financiero y comercial. Analizan cómo a través de mecanismos
diplomáticos, apoyados en las circunstancias globales y el sustrato cultural e
histórico que une a ambos países, se ha avanzado enormemente en las últimas
décadas en el vínculo económico que une a ambos países.
Por último nos gustaría insistir en la idea de que sin el esfuerzo, dedicación e
inteligencia de los alumnos que han contribuido con sus aportaciones, este
monográfico no hubiera sido posible.
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