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JL A PERTINENCIA DE EMPRENDER una investigación 
seria y sistemática de la historia de las relaciones entre 
México y los Estados Unidos cobra mayor importancia 

en la medida en que las dos naciones apuestan su futuro a una 
creciente interdependencia. 

Este libro reúne seis ensayos que estudian temas cruciales de 
las relaciones bilaterales. Miguel Soto explora la combinación 
de intereses empresariales con aspiraciones y crisis políticas que 
propiciaron el posible traspaso de Texas a los Estados Unidos 
entre 1829 y 1832. María Cristina González Ortiz revisa la 
actividad de los enviados norteamericanos en la república 
de Texas, en una etapa en que México reclamaba sus derechos 
sobre la rebelde provincia, mientras los texanos se esforzaban 
por lograr su anexión a la Unión Americana. Lorena Careaga 
Viliesid ilustra la presencia en Yucatán de cerca de mil 
voluntarios estadounidenses que, entre 1848 y 1849, pelearon 
en contra de los mayas rebeldes, contratados como mercenarios 
por el gobierno yucateco. Ana Rosa Suárez Argüello examina 
el Tratado de Guadalupe Hidalgo así como su proceso de 
ratificación en Washington y en México, a través del prisma 
del segundo sistema bipartidista norteamericano y de los 
intereses oficiales y particulares afectados. Rubén Ruiz Guerra 
analiza el intrincado caso de Tehuantepec por medio de una 
cuidadosa revisión de la prensa del país vecino del norte entre 
1848 y 1853, y ve su relación con la toma de decisiones en 
política exterior. Marcela Terrazas Basante estudia cómo hombres 
de empresa y especuladores sesgaron las líneas de la política 
norteamericana hacia México en la firma del Tratado de la Mesilla. 
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