
Paolo Riguzzi
Patricia De los Ríos 

Las relaciones México-Estados Unidos, 
1756-2010. 
Volumen II. ¿Destino no manifiesto? 
1867-2010 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Históricas, Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte/Secretaría 
de Relaciones Exteriores 

2012  

739 p. 

Ilustraciones, mapas 

(Historia Moderna y Contemporánea, 58) 

ISBN 978-607-02-3465-1 (obra completa) 

ISBN 978-607-02-3469-9 (volumen 2) 

Formato: PDF 

Publicado en línea:  2 de agosto de 2016

Disponible en:  
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros
/mexusa/v2destino.html 

DR © 2016, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, 
siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su 
dirección electrónica. De otra forma, requiere permiso previo por escrito de 
la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad 
Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mexusa/v2destino.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mexusa/v2destino.html


El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 modifica
profundamente el escenario de las relaciones internacionales y redefine las
prioridades de México y Estados Unidos. La posición norteamericana ante
la guerra europea asume primero la neutralidad y luego se involucra pro-
gresivamente, en apoyo a Gran Bretaña; de hecho, ya en marzo de 1941, el
Congreso de Estados Unidos aprueba la Ley de Préstamo-Arriendo, que
prevé prestar o arrendar armamento a las naciones que se consideren esen-
ciales para la defensa del país.1 Luego, tras el ataque de la aviación japonesa
a la base naval de Pearl Harbor (Hawai), en diciembre de 1941, se pasa a
la participación directa en contra de las potencias del Eje: Alemania, Italia,
Japón. Estados Unidos, que según la definición del presidente Roosevelt
—quien es reelegido por segunda y tercera vez en 1940 y 1944— carga con
la responsabilidad ser el “arsenal de las democracias”, se recupera por com -
pleto de la prolongada depresión económica de los años treinta y expande
de forma extraordinaria su crecimiento industrial. En el marco de la emer-
gencia bélica, Washington valora como prioridad la seguridad hemisférica
y el papel de México en esta tarea. Por su parte, el candidato escogido por
Lázaro Cárdenas, el general Manuel Ávila Camacho, que le sucede con elec -
ciones muy cuestionadas, es de por sí hostil al fascismo e identifica, en el
contexto de la guerra, una oportunidad extraordinaria. En el plano interno,
el conflicto mundial propicia el lanzamiento de una política de “unidad na-
cional”, dirigida a acelerar la industrialización y a recomponer las fisuras
producidas por la radicalización del gobierno cardenista; de ello es símbolo
el regreso al país de Plutarco Elías Calles, así como la aparición en un acto
público de seis ex presidentes, en 1942, para respaldar la línea de Ávila
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1939-1950

1 Susana Chacón, La relación entre México y Estados Unidos (1940-1955). Entre el conflicto y la co-

operación, México, FCE/ITESM, 2008, p. 74-93.
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295Revolución, gran depresión y dos guerras mundiales

Cama cho de aliarse con Estados Unidos. Al mismo tiempo, entre los dos
gobiernos se manifiesta una convergencia para poner en el centro de la
agenda bilateral la cooperación económica, desplazando los demás asuntos,
sobre todo los que habían sido fuente de controversias y tensión diplomá-
tica. Ello deriva en un flujo sin precedentes de acuerdos, que hace que la in-
tervención, el control estatal y la negociación binacional se expandan en
todos los ámbitos.

Desde 1942, por otra parte, con la Declaración de Naciones Unidas,
que recoge los principios de la Carta del Atlántico de Roosevelt y del líder
británico Winston Churchill, se plasman los lineamientos del orden interna-
cional posbélico, que descansan en la creación de un organismo multilateral
de estados soberanos e iguales, encargado de velar por la seguridad colectiva
y la paz: su concreción, la Organización de Naciones Unidas (ONU), surge en
1945. En la vertiente económica, el nuevo orden tiene sus cimientos en el
acuerdo de Bretton Woods, formulado en 1944, que diseña un régimen mo-
netario y comercial centrado en el dólar y en la economía norteamericana,
pero que erige también organismos multilaterales como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial.

El escenario internacional surgido de la Segunda Guerra determina un
cambio fundamental en la posición de Estados Unidos, que asume sobre sí el
liderazgo político y económico del mundo occidental, ante el desafío de la
Unión Soviética —que se vuelve un poder nuclear— y el colapso de las poten -
cias europeas. Esta situación da vida a la división del mundo en dos bloques:
el democrático-liberal de economía de mercado y el comunista-colectivista, y
más adelante al equilibrio de la guerra fría entre ellos. En 1947, el presidente
Harry S. Truman, que sucede a Roosevelt tras la muerte de este último en
1945, enuncia la doctrina que lleva su nombre, la cual afirma el compromiso
estadounidense de frenar el avance soviético en el mundo; al mismo tiempo,
los recursos económicos y la atención de Washington se dirigen a la recons-
trucción de Europa y Japón, como queda reflejado en el Plan Marshall. En
este contexto, se diluye la relación preferente entre Estados Unidos y las re-
públicas latinoamericanas, construida con base en los principios de solidari-
dad continental, y se margina el objetivo del desarrollo económico en los
paí ses del sur como cuestión “panamericana”.2

2 Joseph Smith, The United States and Latin America. A history of American diplomacy, 1776-2000,

Londres-Nueva York, Routledge, 2005, p. 111-117.
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En México, tras el periodo de Ávila Camacho se crean las condiciones
para que el poder político vuelva a manos de civiles después de más de tres
décadas, gracias también a la transformación del Partido de la Revolución
Mexicana en Partido Revolucionario Institucional, en 1946. La pugna por
la candidatura presidencial involucra al secretario de Gobernación, Miguel
Alemán Valdés, y al canciller Ezequiel Padilla, quien, sin embargo, es conside -
rado por la elite política excesivamente pro estadounidense. Durante la presi -
dencia de Alemán (1946-1952), y ante el nuevo escenario de la guerra fría,
la reorientación de la política económica exterior marca el comienzo de la
cerrazón hacia adentro del desarrollo mexicano, en busca de la idealizada
autosuficiencia económica. Este vuelco, que ensalza el aislamiento y la auto-
nomía nacionales, sirve de justificación, en cierta medida, para desatender la
expectativa de apertura del régimen político de partido dominante. Por otra
parte, con la reforma constitucional de 1947 se otorga el voto a las mujeres
en las elecciones municipales, activando un proceso que culminará en 1953
con la generalización del derecho al voto.

Mecanismos y formas de vecindad

Interacción económica 

El contexto bélico produce una alteración profunda del comercio interna-
cional, como ya había ocurrido en 1914-1918 pero ahora con mayor inten-
sidad. Los aspectos que más afectan las relaciones bilaterales son tres:

a) la conversión de la economía norteamericana a la producción de guerra,
dirigida por el Board of Economic Warfare y otros organismos;

b) la desaparición de los mercados europeos (y asiáticos), y la consiguien -
te concentración muy elevada del comercio con Estados Unidos: en
los años de la guerra, el comercio exterior de México realizado con
Estados Unidos es alrededor de 90% del total;

c) la adopción en Estados Unidos del sistema de licencias para la expor-
tación, el racionamiento y la escasez de medios de transporte.3

3 Richard Culpitt, Reluctant Champions. U.S. Presidential Policy and Strategic Export Controls, Nueva

York/Londres, Routledge, 2000, p. 46-48; Frank A. Waring, “Economic Problems of the Latin

American Republics”, en Seymour Harris (ed.), Economic Problems of Latin America, Nueva York-

Londres, McGraw-Hill, 1944, p. 44-62. 
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Se trata de aspectos que ya habían caracterizado las relaciones bilatera-
les durante la Primera Guerra, en forma de emergencia, por el contexto de
desabasto, conflicto diplomático y casi embargo. En este caso, como se verá,
la solidaridad de México con Estados Unidos enmarca el conjunto de los in-
tercambios y las relaciones económicas.

La guerra produce una demanda extraordinaria de materias primas por
parte de Estados Unidos y la economía mexicana se beneficia de sus conse-
cuentes altos precios, lo cual genera una cantidad grande de ingresos por ex-
portaciones; ello, junto con la entrada de inversiones y capitales de corto
plazo, se refleja en el aumento de nueve veces de las reservas internacionales
del Banco de México, que entre 1939 y 1945 pasan de 41 400 000 dólares a
372 700 000.4

Al estallar la Segunda Guerra, en realidad, aquella porción de la pro-
ducción mexicana que antes se exportaba a Europa y Asia no dispone ahora
de mercados o empleos domésticos alternativos y, desde este punto de vista,
los acuerdos con el vecino del norte son beneficiosos. Por otra parte, si bien
el gigantesco esfuerzo de procuración de recursos para la guerra realizado
en Estados Unidos impide que toda la demanda de materiales y bienes de pro -
ducción pueda satisfacerse, la cooperación económica bilateral acomoda las
exigencias mexicanas. Lo confirma el hecho mismo de que durante los años
de la guerra se origina un extraordinario crecimiento de la producción indus -
trial mexicana, cuyo valor en pesos constantes de 1950 se eleva 29% entre 1942
y 1946, así como el que los rubros de importación que experimentan el aumen -
to más rápido sean los de maquinaria y bienes de equipo. Ello se refleja en la
proporción de bienes de capital sobre el total de las importaciones mexicanas
que, de 23% en 1942, llega a 32% en 1946. En términos más generales, entre
1940 y 1945 la tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita mexicano es
de 4.6%, la más elevada entre los países de América Latina.5

Al mismo tiempo, a partir de 1944 se introducen mayores controles y
filtros para la entrada de empresas extranjeras a México, empezando con la
controversial medida que prescribe que las empresas de varios sectores pue-

4 Enrique Cárdenas La hacienda pública y la política económica, 1929-1958, México, Colmex/FCE,

1994, p. 104-105.

5 Rosemary Thorp, “The Latin American Economies in the 1940s”, en David Rock (ed.), Latin America

in the 1940s. War and Postwar Transitions, Berkeley y Los Ángeles, University of California Press,

1994, p. 53-54. 
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dan operar sólo con un máximo de 49% de capital extranjero. Ello no limita
la llegada de varias inversiones en el sector industrial, tales como las de Ce-
lanese, Kraft, Westinghouse, en asociación con grupos empresariales mexi-
canos. En cambio, en el sector minero-metalúrgico, entre 1945 y 1952 no sólo
no hay prácticamente inversión extranjera nueva sino que se verifica una sa-
lida neta de capital repatriado a Estados Unidos, y en el sector transporte, la
Southern Pacific de México, que es la única línea ferroviaria de relieve aún
en manos estadounidenses, es adquirida en 1951 por el gobierno de Alemán,
mediante una pequeña cantidad de dinero.6

Al concluir la emergencia bélica, las condiciones macroeconómicas cam-
bian de forma drástica: la economía mexicana pierde dinamismo, las expor-
taciones se reducen mientras que las importaciones tienen un pico, la inflación
se dispara y las reservas internacionales disminuyen rápidamente, lo cual lle-
va a la devaluación del peso frente al dólar. No obstante que entre 1947 y
1949 el Fondo de Estabilización Monetaria acordado por los dos países
apoya comprando pesos mexicanos, en junio de 1948 el Banco de México
abandona el tipo de cambio de 4.85 por dólar y el peso se deprecia en 33%;
hacia julio de 1949 se estabiliza en 8.65 pesos por dólar, nivel que mantendrá
hasta 1954. El gobierno alemanista descarga parcialmente el costo de la de-
valuación vendiendo al National City Bank pesos a cambio de oro, justo an-
tes de devaluar, medida que el banco norteamericano impugna legalmente,
sin éxito, por tratarse de una transacción vejatoria.7

Por otra parte, el modelo norteamericano de la gran distribución co-
mercial a través de tiendas departamentales se adopta en la ciudad de Méxi-
co con la llegada de Sears Roebuck, el principal almacén de Estados Unidos,
en 1947; a raíz de su extraordinario éxito, para 1952, Sears cuenta con siete
almacenes en México y representa el segundo minorista. Adicionalmente,
las perspectivas del desarrollo comercial en el mercado mexicano comienzan

6 Harry K. Wright, Foreign enterprise in Mexico. Laws and policies, Chapel Hill, University of North

Carolina Press, 1971, p. 101-108; Stephen R. Niblo, México en los cuarenta. Modernidad y corrup-

ción, México, Océano, 2006, p. 131; Marvin Bernstein, The Mexican Mining Industry, 1890-1950.

A Study of the Interaction of Politics Economics, and Technology, Albany, State University of Nueva

York, 1964, p. 263.

7 Blanca Torres, Hacia la utopía industrial. Historia de la Revolución Mexicana, 1940-1952, México,

Colmex, 1984, p. 119-121; Ricardo Torres Gaytán, Un siglo de devaluaciones del peso mexicano,

México, Siglo XXI, 1980, p. 304-309; Stephen R. Niblo, México en los cuarenta…, p. 191.
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a atraer la atención de grandes agencias publicitarias estadounidenses; de
manera pionera, Walter J. Thompson, tras establecer filiales en Londres y
Buenos Aires, decide hacer lo mismo en México, donde enfrenta una difícil
prueba de adaptación a los códigos culturales locales.8

En el ámbito comercial es de notar, sin embargo, que resurgen las medi-
das proteccionistas mexicanas, mediante la introducción del sistema de li-
cencias de importación, que somete a autorización gubernamental un por-
centaje creciente de las compras de productos extranjeros.

Movimientos de población

En los años cuarenta resurge con fuerza el flujo de mexicanos que cruza la
frontera, debido a la combinación de la creciente demanda laboral estadouni -
dense —conforme se acentúa la presión de los eventos bélicos— con las difíci -
les condiciones de la economía rural mexicana. Los braceros, los trabajadores
que según el convenio migratorio estipulado en 1942 entre los dos gobiernos
van a trabajar temporalmente a Estados Unidos, no son sino una parte en este
movimiento. En los años de la guerra (1942-1945), el número de braceros
contratados es de alrededor de 238 000, de los cuales la mayoría va a laborar
al campo, sobre todo a California y a otros estados agrícolas como Michigan.
Junto con ellos hay 50 000 trabajadores que se integran a los ferrocarriles
estadounidenses del suroeste, donde se unen a las cuadrillas de mantenimien -
to, a los almacenes y a los departamentos de fuerza motriz.9 En ese mismo
periodo, tan sólo el número de migrantes indocumentados detenidos en la
frontera y devueltos a México es de 147 000; pero la proporción se revierte
en el quinquenio sucesivo cuando los 346 840 braceros representan sólo una
cuarta parte (27%) del total de los detenidos en el cruce de la línea, que suma
más de 1 283 000 personas. Aun cuando este último dato refleja la incidencia
de múltiples detenciones para cada individuo, el tamaño es asombroso e
indi ca la fuerza del movimiento: se trata de una tendencia que se prolongará
du rante toda la permanencia del programa bracero, hasta 1964. 

8 Julio Moreno, Yankee don’t go Home! Mexican nationalism, American Business Culture and the

Shaping of Modern Mexico, 1920-1950, Chapel Hill, University of North Carolina, 2003, p. 152-

160, 173-180.

9 Barbara Driscoll, Me voy pa’ Pensilvania para no andar en la vagancia. Los ferrocarrileros mexica-

nos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, México, UNAM, CISAN/Conaculta,

1996, p. 215-235.
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Una parte significativa de estos migrantes mexicanos, tanto los braceros
como los indocumentados, se quedará en realidad en el país vecino, mientras
que la inmigración legal registrada apenas alcanza 59 217 personas. De hecho,
el censo estadounidense de 1950, que no toma en cuenta a gran parte de
los nuevos inmigrantes, fija en 450 562 el número de mexicanos, frente a los
377 473 de diez años antes.10 Es probable que el tamaño efectivo pudiera ser
alrededor del doble, y en esta reactivación el estado de California —ya no
Texas— resulta el destino primario de ellos. 

Por otra parte, y siguiendo la tendencia de la década anterior, el número
de estadounidenses en México se restringe aún más, y se sitúa por debajo de las
10 000 personas, aunque hacia finales de la década de los cuarenta algu nas
zonas como Chapala —Guadalajara, Jalisco— empiezan a destacar como re -
fugio de veteranos de guerra. 

Fronteras

La guerra tiene el efecto de disparar el crecimiento de las ciudades del suroeste
estadounidense, a través de la creación de plantas industriales y del poten -
ciamiento de las bases militares —San Diego, Fort Bliss, Fort Huachaca— y,
en el caso del sur de California, del complejo militar industrial. Cinco de las
seis mayores ciudades de la frontera mexicana están ya en aquel entonces a una
hora de carretera de las bases militares, y ello hace que la demanda de servi-
cios se transmita al lado mexicano.

Entre 1940 y 1950, Los Ángeles pasa de 1 500 000 a casi 2 000 000 de
habitantes; San Diego crece de 203 000 a 334 000; San Antonio de 253 000
a 408 000, Fort Worth de 177 000 a 278 000 y El Paso de 96 000 a más de
130 000. El impacto de este crecimiento urbano del suroeste se propaga allen -
 de la frontera, como resulta evidente en la evolución de los ocho pares de
ciudades gemelas: Matamoros-Brownsville, Reynosa-McAllen, Nuevo Laredo-
Laredo, Piedras Negras-Eagle Pass, Ciudad Juárez-El Paso, los dos Nogales,
Mexicali-Calexico, Tijuana-San Diego. Ahí se empieza a conformar una red
urbana en crecimiento acelerado y cierta densidad. Su población total, que

10 Daniel Arreola y James R. Curtis, The Mexican Border Cities, Tucson-Londres, University of Arizona

Press, 1993, p. 27. Todos los datos proceden de David Lorey, The United States-Mexican Border in

the Twentieth Century. A History of Economic and Social Transformation, Wilmington, Scholarly

Resources, 1999. 
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entre 1930 y 1940 había aumentado 26%, pasa de 558 000 a 1 029 000,
con un incremento de 100%. Del lado mexicano, en Tijuana y Mexicali la
población crece 3.5 veces, en Ciudad Juárez 2.5 veces, la de Nuevo Laredo
se duplica y en Matamoros se triplica.11 La expansión poblacional del suro-
este de Estados Unidos está ligada a la migración interna y a los flujos de
mexicanos, mientras que la llegada de contingentes desde el centro y otras
zonas de la República alimenta a las ciudades fronterizas de México. En ge-
neral, estas últimas se expanden en los años cuarenta, con base en la deman-
da de servicios que proviene del lado norteamericano, como puntos de trán-
sito para las crecientes exportaciones, y gracias a la inversión federal en
obras de riego e infra estructura. Para 1949 se termina la pavimentación de
la carre tera Méxi co-Laredo y está a punto de concluir la de Ciudad Juárez-
El Ocotal.12

Cultura, comunicaciones y percepciones

El contexto bélico produce un impresionante despliegue de interacciones cul -
turales, que sirven para plasmar la buena vecindad y la solidaridad interame -
ricana en imágenes, mensajes, códigos estéticos y estilos de consumo. La
campaña de propaganda a favor de la causa de las democracias que el go-
bierno de Roosevelt emprende, se desarrolla a través del Consejo Coordinador
de las Relaciones Comerciales y Culturales Interamericanas —conocido suce -
sivamente como Oficina de Asuntos Inter-americanos (OIAA)— creado en 1940
y presidido por Nelson Rockefeller. Este organismo, que depende directa-
mente del Ejecutivo y rivaliza con la División de Relaciones Culturales del
Departamento de Estado, desarrolla una muy amplia serie de actividades en
México a partir de finales de 1941.13 Éstas abarcan desde la difusión de no-
ticias sobre la guerra y los estudios pioneros de opinión pública, hasta el
cine y la creación de centros e institutos culturales; un parámetro de la es -
cala de las labores de la OIAA lo ofrece el dato de la distribución de panfletos,
que supera los 2 400 000, y de posters, que alcanza los 700 000. Pero entre

11 Ibid., cuadros 104-110, y cálculos basados en esa fuente. 

12 Manuel Cevallos y Lawrence Douglas Taylor, “Síntesis histórica del poblamiento de la región fron-

teriza México-Estados Unidos”, Estudios Fronterizos, v. 26, 1991, p. 16-18.

13 Monica A. Rankin, ¡México, la patria! Propaganda and Production during World War II, Lincoln-

Londres, University of Nebraska Press, 2009, p. 78-85.
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sus actividades más sobresalientes está la producción y promoción en el ám-
bito cinematográfico. En los años de la guerra el cine se configura como un
vehículo estratégico para la diplomacia cultural, la conformación de lealta-
des y de vínculos de solidaridad entre la opinión estadounidense, mexicana
y latinoamericana.14 De este vínculo es emblema la película de dibujos ani-
mados de Walt Disney, Los tres caballeros (1944), de gran éxito en toda
América Latina; en ella, el papagayo José Carioca, el gallo Panchito y el Pato
Donald escenifican la alianza antifascista de Brasil y México con los Estados
Unidos; los dos primeros, en plan de socios iguales, enseñan la realidad de
sus países al ingenuo Donald. Para subrayar el significado político de esta
cooperación visual, Disney, así como otros expertos de la industria cinema-
tográfica estadounidense, reciben el máximo reconocimiento: la Orden del
Águila Azteca por parte del gobierno de Ávila Camacho.

Si Los tres caballeros representa el esfuerzo para crear una imagen pana -
mericana desde Hollywood, aunque negociada de forma política, de mucho
mayor alcance es el apoyo que la OIAA otorga al cine mexicano, a través de
un convenio suscrito en 1942 con el Comité de Fomento de la Industria Ci-
nematográfica Mexicana. El financiamiento, la asistencia técnica y la provi-
sión de un bien escaso como la película resultan ser insumos de gran im -
portancia que promueven un salto en la calidad y cantidad de la producción
mexicana, la cual experimenta un auge extraordinario durante los años cua-
renta: llega a ser la principal industria fílmica en español y expande su circula -
ción al mercado hispano de Estados Unidos, donde crece de forma importan -
te la red de teatros y cines para las películas mexicanas. Al mismo tiempo, el
programa de la OIAA entra en tensión con los intereses de los productores de
Hollywood, quienes temen por la erosión del espacio comercial para sus pe-
lículas y, respaldados por la embajada norteamericana en México, ejercen
una presión para restringir las actividades de esta organización. Sin embargo,
todos los intentos de las grandes casas de producción y distribución (majors)
por alterar o condicionar el desenvolvimiento de la industria cinematográfica
mexicana, entre 1941 y 1945, no alcanzan sus objetivos: no se levanta la prohi -

14 José Luis Ortiz Garza, México en guerra. La historia secreta de los negocios entre empresarios me-

xicanos de la comunicación, los nazis y los EUA, México, Planeta, 1989, p. 109-111; Seth Fein, “La

imagen de México: la Segunda Guerra Mundial y la propaganda fílmica de Estados Unidos”, en Ig-

nacio Durán, Iván Trujillo y Mónica Verea (comps.), México-Estados Unidos. Encuentros y desen-

cuentros en el cine, México, UNAM/IMC, 1996; Mónica A. Rankin, ¡México, la patria…, p. 168-175.
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Figura 23. Cartel de la película Los tres caballeros, de Walt Disney, 1944. Colección particular.
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bición de doblar las películas extranjeras al castellano, no consiguen adquirir
las principales cadenas de cine ni los nuevos estudios Churubusco.15

En la posguerra, una vez que la alianza en contra de las potencias fascis-
tas ya no sirve de trasfondo fílmico, el cine mexicano abre dos ventanas a los
temas de la migración y la experiencia mexicano-americana, con la figura
del bracero que se vuelve el epítome de las contradicciones y objeto de dis-
puta, siendo presentado alternativamente como víctima, traidor, aventurero,
valiente. Por un lado, a partir de 1946, las comedias de Tin Tan (Germán
Valdés) presentan al público mexicano la figura del pachuco, el pocho, su es-
tética y cultura, en clave satírica pero no negativa, conllevando una carga de
pluralismo cultural y, de paso, introduciendo al habla mexicana palabras chi -
canas, por ejemplo, ruco, abusado, etcétera. Por el otro, películas de gran
popularidad como Pito Pérez se va de bracero (1947), basada en la novela de
José Rubén Romero, y Soy mexicano de acá de este lado (1951), junto con
otras, trazan la línea entre una mexicanidad “verdadera” —rígidamente fijada
en el tiempo y el espacio con base en unos cuantos elementos identitarios,
definidos en la capital de la República— y otra corrompida, degenerada e in-
ferior: la de los “del otro lado”.16

También para Hollywood la posguerra representa una encrucijada. La
“ofensiva panamericana en el cine” había dirigido la mirada de las casas pro -
ductoras hacia México y América Latina, y había modificado incluso los es-
tereotipos más arraigados, de manera que la figura del bandido mexicano
desaparece o es reemplazada por la del bandido bueno, como Cisco Kid, pro -
tagonista de una larga serie de películas y posteriormente de televisión. Afama -
dos directores como Fritz Lang, John Ford y John Huston filman en México
cintas de importancia sobre temas mexicanos, en particular, Huston con El
tesoro de la Sierra Madre (1948), basada en la novela del enigmático escritor
Bruno Traven. Pero el creciente clima persecutorio en el mundo artístico esta -
dounidense, generado por la guerra fría y promovido por el Comité del Con-

15 Francisco Peredo Castro, Cine y propaganda para Latinoamérica. México y Estados Unidos en la en -

crucijada de los años cuarenta, México, UNAM, CISAN, 2004, p. 291-354; Seth Fein, “La diplomacia de

celuloide: Hollywood y la edad de oro del cine mexicano”, Historia y Grafía, v. 4, 1995, p. 137-176.

16 David R. Maciel, “La frontera cinematográfica”, en Patricia Galeana (coord.), Nuestra frontera

norte, México, AGN, 1999, p. 201-204; John Mraz, “Lo gringo en el cine mexicano y la ideología

alemanista”, en Ignacio Durán, Iván Trujillo y Mónica Verea, México-Estados Unidos…, p. 87-92;

Claire F. Fox, The Fence and the River. Culture and Politics at the U.S.-Mexico border, Minneapolis,

University of Minnesota, 1999, p. 100-101. 
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Figura 24. La actriz Dolores del Río con Orson Welles, de regreso a Estados Unidos 
tras una estancia en México, 1942. ID: U624234ACME © Bettmann/Corbis Images.
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greso sobre Actividades “Un-American”, y la sospecha del gobierno mexi cano
sobre el tratamiento de temas históricos por parte de Hollywood vuelven
aún más complicado el acercamiento cinematográfico, como lo demues tran
las travesías para filmar ¡Viva Zapata!, de Elia Kazan: la realización de la
película —con guión del escritor John Steinbeck y Marlon Brando como pro -
tagonista— se prolonga desde mediados de los años cuarenta hasta 1951, y
la cinta resulta en un desencuentro cultural, al ser prácticamente ignorada en
México. El tema mexicano encontrará, aunque de forma muy estereotipada,
un refugio más seguro en las películas del oeste (westerns), cuyo número aumen -
ta y goza de popularidad entre el público mexicano.17

Siempre en el ámbito de la cultura de masas, es de notar que a partir de
1940 se publica la edición en español de la revista Reader’s Digest, que se con -
vierte en una de las publicaciones más difundidas, con una circulación de
200 000 ejemplares en América Latina. La revista populariza los estilos de vida
y de consumo de la clase media estadounidense, que de por sí ejercen un po-
deroso atractivo para sus homólogas mexicanas, pese a las condenas de la
prensa conservadora y de ambientes oficiales acerca de las influencias mo-
ralmente perniciosas procedentes de Estados Unidos, supuestamente capaces
de debilitar la mexicanidad auténtica.18

También el intercambio científico y tecnológico se expande de manera
extraordinaria en la década de los cuarenta, a través del circuito académico,
de las fundaciones norteamericanas y de los programas del gobierno
norteameri cano. Inicialmente es la guerra la que ofrece el trasfondo —ex-
traordinario—, pero también el horizonte para la gran intensificación de la
cooperación académica; en muchos casos ésta se institucionaliza mediante
redes de colabora ción de organizaciones permanentes. La recién creada Di-
visión de Relaciones Culturales del Departamento de Estado (1938) y la ci-
tada OIAA promueven y financian el vínculo entre universidades mediante el

17 Emilio García Riera, México visto por el cine extranjero. 1941-1969, t. 3, México, Era/Universidad

de Guadalajara, 1987, p. 34-37, 46-50, 116-120; Paul J. Vandervood, “La imagen de los héroes me-

xicanos en las películas americanas”, en Ignacio Durán, Iván Trujillo y Mónica Verea, México-Esta-

dos Unidos…, p. 72-81; Adela Pineda Franco, “Once Upon a Time in the West… El cine norteame-

ricano de la Revolución mexicana”, en Fernando Fabio Sánchez y Gerardo García Muñoz, La luz y

la guerra. El cine de la Revolución mexicana, México, Conaculta, 2010, p. 493-500.

18 José Luis Ortiz Garza, México en guerra…, p. 99-100; Emilio Coral, “La clase media mexicana: en-

tre la tradición, la izquierda, el consumismo y la influencia cultural de Estados Unidos (1940-1970)”,

Historias, n. 63, 2006, p. 107-116.
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intercambio de estudiantes, profesores y publicaciones. Prolongación de este
esfuerzo es la “diplomacia bibliotecaria”, con la creación en la ciudad de
México de la Biblioteca Benjamin Franklin, patrocinada inicialmente por la
American Library Association, que teje una red de contactos e intercambios
con sus contrapartes, y en 1944 con el establecimiento del Instituto Mexica-
no-Norteamericano de Relaciones Culturales, que se convertirá en una or-
ganización influyente y en cuyo consejo figuran filósofos, literatos y cientí-
ficos tales como Samuel Ramos, Alfonso Reyes, Pablo Martínez del Río y
Manuel Sandoval Vallarta. 

En el mismo año son las universidades de Texas y de Nuevo México las
que organizan un coloquio con especialistas y funcionarios de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), para analizar los mecanismos de
intercambio académico México-Estados Unidos, con el fin de ampliarlo y pro -
fundizarlo. La investigación antropológica, al amparo del convenio entre los
dos gobiernos suscrito en diciembre de 1943, recibe mucha atención y recursos,
bajo la coordinación del antropólogo Robert Redfield y con la participación
de la Fundación Carnegie.19 Al finalizar la guerra, el impulso a la colabora-
ción binacional en el ámbito de las ciencias sociales se prolonga, buscando
concreción en publicaciones y congresos; en consecuencia, se crea la revista
Social Science in Mexico (1947-1948), como foro y vehículo de la relación
aca démica, cuya publicación sin embargo no prospera. En 1949 se organiza
el primer encuentro entre historiadores estadounidenses y mexicanos, pro-
movido por Lewis Hanke y Silvio Zavala, que no logra institucionalizar un
diálogo entre las dos historiografías. Ello revela las dificultades, una vez ex-
tinguido el estímulo de la guerra, de armonizar las diferentes plataformas de
acercamiento académico entre los dos países, ligadas a concepciones muy ale -
jadas en cuanto a nacionalismo, cientificidad y explicación.20

19 J. Manuel Espinosa, Inter-American Beginnings of U.S. Cultural Diplomacy. 1936-1948, Washing-

ton, US Department of State, 1976, p. 187, 253-254; Mexico’s Role in International Intellectual Co-

operation, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1945, p. 29-38; Donald D. Brand, “United

States-Mexican Scientific and Cultural Relations”, Annals of the American Academy of Political

and Social Science, v. 255, enero, 1948, p. 67-76; Guillermo Palacios, “Relaciones académicas entre

México y Estados Unidos, 1937-1945”, en Alicia Azuela y Guillermo Palacios (coords.), La mirada

mirada. Transculturalidad e imaginario del México revolucionario, 1910-1945, México, Colmex,

2009, p. 205-214.

20 Mauricio Tenorio, “De encuentros y desencuentros. La escritura de la historia en Estados Unidos.

Ensayo de una visión forastera”, Historia Mexicana, v. 46, n. 4, abril-junio, 1997, p. 892-896.
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En el terreno de las ciencias exactas destaca, en cambio, la profundiza-
ción de relaciones que en disciplinas como la física, la astronomía y las ma-
temáticas se venía dando desde finales de los años treinta. La comunidad
científica mexicana —el físico Manuel Sandoval Vallarta, en primer lugar, y
varios otros— se forma en o tiene vínculos con universidades estadouniden-
ses, especialmente las de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology
(MIT), gracias a becas otorgadas por fundaciones norteamericanas, y recibe
asesoría técnica, profesores visitantes y donaciones de equipos e instrumen-
tos. Los dos mayores desarrollos, como el laboratorio de rayos cósmicos en
la UNAM —antecedente del Instituto de Física, en 1939— y el observatorio
astrofísico de Tonantzintla, Puebla (1942), se llevan a cabo de forma exitosa
bajo este esquema. En esta tesitura, la diplomacia mexicana incluso intenta
organizar la visita de Albert Einstein, que el científico declina por razones de
salud. No obstante, las opiniones del nacionalismo más recalcitrante ponen
bajo acusación la participación de estadounidenses, y acaban por limitar la
cooperación científica y por frenar el impulso al fortalecimiento de estas dis-
ciplinas en México.21 En el campo matemático es también visible el apoyo y
la influencia de especialistas norteamericanos, que enriquecen y estimulan el
desarrollo de la disciplina, respaldan la formación de equipos y transfieren
conocimientos. Tanto George Birkhoff como Solomon Lefschetz, de las uni -
ver sidades de Harvard y de Princeton, realizan largas estancias en México, a
partir de 1943-1944, y asientan su influencia en las primeras investigaciones
producidas en la Universidad Nacional; el segundo, en particular, se hace
merecedor del Águila Azteca en reconocimiento a sus grandes servicios para
el desarrollo científico del país. Por otra parte, en la medicina la contribución
del mexicano Arturo Rosenblueth sigue una trayectoria que ilustra los enla-
ces con el desarrollo científico estadounidense: becario de la Fundación Gug-
genheim, entrenado en Harvard en los años treinta, donde colabora con el
padre de la cibernética, Norbert Wiener, en los años cuarenta Rosenblueth
regresa a México para arraigar la investigación en fisiología en el Instituto
Nacional de Cardiología, y trabaja de forma pionera en la intersección entre
medicina, neurociencias y cibernética. De allí en adelante, él será el conducto

21 Jorge Bartolucci, La modernización de la ciencia en México. El caso de los astrónomos, México,

UNAM/Plaza y Valdés, 2000, p. 99-154; Raúl Domínguez Martínez, Historia de la física nuclear en

México. 1933-1963, UNAM/Plaza y Valdés, 2000, p. 48-49, 60-61, 85-87.
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a través del cual Wiener se vincula con México, realizando numerosas estan-
cias de investigación.22

En el ámbito privado, la influencia del modelo de la educación superior
estadounidense se manifiesta con la fundación del Instituto Tecnológico de
Monterrey, en 1942, por parte de un grupo de empresarios regiomontanos
que quieren inspirarse en el sistema del MIT, donde muchos de ellos han rea-
lizado sus estudios. El instituto se convertirá en una organización universita-
ria de gran peso en la escena educativa mexicana.23 Por lo que se refiere a las
dos fundaciones privadas mayormente vinculadas con México —Guggen-
heim y Rockefeller—, la primera otorga entre 1925 y 1947 alrededor de 30
becas para que estadounidenses estudien en México y alrededor de 40 para
el trayecto opuesto. En 1943 el joven Octavio Paz recibe esta beca para poe -
sía y gracias a ella permanece dos años en los Estados Unidos. La fundación
Rockefeller, que —como se ha mencionado— operaba varios proyectos en el
campo de la salud en México, a partir de 1943, en acuerdo con la Secretaría
de Agricultura, funda el Mexican Agricultural Program. Éste conduce exten-
sas actividades de investigación agrícola, dirigidas al combate de las plagas,
a la introducción de semillas mejoradas y a la gestión del suelo, para mejorar
el rendimiento de los cultivos. De esta manera echa las bases para el impor-
tante fenómeno de la revolución verde de los años cincuenta, que promueve
de manera sustancial la capacidad productiva de la agricultura mexicana.24

Otros diálogos
Por lo que se refiere al intercambio turístico —que ya en la década anterior
había recibido la atención oficial, en particular a partir del programa carre-

22 Portal del Instituto de Matemáticas de la UNAM, <http://www.matem.unam.mx/informacion/histo-

ria.html?reload_coolmenus>, consultado el 23 de agosto de 2010; Susana Quintanilla, “Arturo Ro-

senblueth y Norbert Wiener: dos científicos en la historiografía de la educación contemporánea”,

Revista Mexicana de Investigación Educativa, v. 7, n. 15, p. 303-329.

23 Sarah Baab, Proyecto México. Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo, México, FCE,

2003, p. 98-99.

24 Donald D. Brand, “United States-Mexican Scientific…”, p. 74-75; Deborah Fitzgerald, “Exporting

American Agriculture: The Rockefeller Foundation in Mexico, 1943-1953”, Social Studies of Sci-

ence, v. 16, 1986, p. 466-471; John Perkins, Geopolitics and the Green Revolution. Wheat, Genes

and the Cold War, Nueva York, Oxford University Press, 1997, p. 102-116; Joseph Cotter, “The

Origins of the Green Revolution in Mexico: Continuity or Change?”, en David Rock, Latin Ameri -

ca…, p. 224-226.
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tero—, el gobierno mexicano lanza una campaña para atraer al país a un ma -
yor número de visitantes estadounidenses y captar más ingresos por divisas: en
1941 establece una red de agencias turísticas en varias ciudades, desde Nueva
York hasta Los Ángeles, San Antonio y Tucson. En ese mismo año viajan a
México alrededor de 155 000 estadounidenses, que para 1943 aumentarán
a 207 000, de los cuales el 45% ya lo hace en automóvil, y al iniciar la déca-
da sucesiva, más de 400 000 viajan anualmente a México.25

En este escenario de captación de recursos norteamericanos para la moder -
nización se inserta también el curioso episodio de la “guerra del beisbol” de
1946, que revela el arraigo de este deporte en México. Tras los débiles desarro -
llos de finales de siglo XIX, desde los años veinte la liga de beisbol ya tiene
una presencia consolidada, al punto que no causa extrañeza que sea el presi-
dente Ávila Camacho quien en 1942 lance la primera bola en la inauguración
de la temporada. Cuatro años más tarde, el empresario veracruzano Jorge
Pasquel, aprovechando el proceso de reorganización de los equipos estadou-
nidenses tras la guerra, monta una campaña para traer a la liga mexicana
varios famosos jugadores profesionales.

Pasquel, muy cercano a los negocios gubernamentales, ofrece sueldos
millonarios y conduce una campaña de imagen en la prensa norteamericana,
acciones que la liga de aquel país ve como una amenaza, denunciando como
depredadora la actuación del empresario mexicano. La incursión de un ex-
terno en un deporte como el beisbol, cargado con símbolos de identidad na-
cional, y en una coyuntura delicada como la de la desmilitarización, despier-
ta una sorpresiva reacción hostil en Estados Unidos que apunta a la violación
de un coto reservado. Aunque el intento de Pasquel resulta más mediático
que efectivo, ya que sólo unos cuantos jugadores menores llegan a México,
la campaña produce efectos duraderos: por un lado, impulsa la creación del
sindicato estadounidense de jugadores; por el otro, lleva al reconocimiento
de la liga mexicana por parte de la American Athletic Association y a su afi-
liación a esta última.26

25 Blanca Torres, Hacia la utopía industrial…, p. 149. 

26 Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, Crónica de la publicidad en México. 1901-2001,

México, Clío, 2002, p. 75; Alan M. Klein, “Baseball Wars: The Mexican Baseball League and Na-

tionalism in 1946”, Studies in Latin American Popular Culture, v. 13, 1994, p. 33-56; Steve Criniti,

“Baseball is America: The Game of Imperialism in Mark Winegardner’s The Veracruz Blues”, Cri-

tique, v. 47, n. 4, verano, 2006, p. 389-406.
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La agenda bilateral

A diferencia de 1917-1918, cuando la participación de Estados Unidos en la
guerra europea había exacerbado la tensión entre los gobiernos mexicano
y nor teamericano, la Segunda Guerra ofrece una oportunidad para hacer
“borrón y cuenta nueva”, de manera muy favorable para México, en rela-
ción con gran parte de las controversias pendientes y en las zonas de fricción
entre los dos países. En el trasfondo está la preocupación estratégica del go-
bierno de Roosevelt por el flanco sur, y las posibles actividades de las poten-
cias del Eje o de fuerzas fascistas, y el reconocimiento mexicano de las oportu -
nidades que el nuevo contexto ofrece. En lo económico, el presidente Lázaro
Cárdenas, ya en 1940, fija las prioridades y los constreñimientos de la posi-
ción mexicana, al afirmar que no debía rehusarse la cooperación con Esta-
dos Unidos, puesto que:

Figura 25. Sello conmemorativo de los 50 años de la liga mexicana de beisbol. Colección particular.
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la Guerra nos llevará fatalmente a aumentar nuestro comercio con Esta-
dos Uni dos y más vale hacerlo con los ojos abiertos y un plan que evite
en lo posible la dislocación del comercio durante la guerra […] No obs-
tante que […] es un peligro el que los Estados Unidos se conviertan en
nuestro único comprador, sin embargo estoy conforme en que nuestro
país entre a un arreglo económico continental.27

De ahí en adelante la agenda tiene una expansión extraordinaria, en la que
se acomodan de manera interrelacionada aspectos políticos, militares, co-
merciales y financieros, todos bajo el signo de la emergencia de la guerra. En
vista de este rasgo de interrelación, en este capítulo las esferas política y eco-
nómica de la agenda se tratan de manera unitaria, debido a que están imbri-
cadas en el entramado jurídico de la cooperación entre los países.

Esfera internacional

En las conferencias de Panamá (1939) y La Habana (1940), que reúnen a los
ministros de asuntos exteriores de los países americanos, se va expresando
una posición a favor de la defensa continental, que empieza con la fijación
de una zona de seguridad de 300 millas marítimas alrededor del continente
americano y continúa con la resolución de asistencia militar recíproca. De
forma paralela, el Congreso de Estados Unidos aprueba programas para la
asistencia militar a países latinoamericanos, y los planes del Estado Mayor
identifican en Brasil y México espacios prioritarios para la defensa. Del lado
financiero, el presidente Roosevelt decreta un fuerte aumento de capital del
Export-Import Bank, instituto oficial de crédito externo, para dirigir recursos
a las repúblicas del continente.28

La posición mexicana se define con lentitud y con ambigüedades, pero
adopta ciertos compromisos generales. Desde 1940 se desarrollan pláticas bila -
terales secretas acerca de la cooperación militar, en las que el deseo de Wash -
ington es establecer una comisión conjunta de defensa con México, al estilo de
la que se ha constituido con Canadá. Con mucha cautela, renuencia y distingos,

27 Cárdenas a Castillo Nájera, 9 de julio de 1940, en Epistolario, México, Siglo XXI, 1974, t. I, p. 419.

28 Gordon Connell-Smith, El sistema interamericano, México, FCE, 1971, p. 140-149; Rafael Velásquez

Flores, La política exterior de México durante la Segunda Guerra Mundial, México, Plaza y Valdés,

2007, p. 113-118; Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945,

Nueva York, Oxford University Press, 1995, p. 234.
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los representantes mexicanos aseguran a los norteamericanos el compromiso
con la defensa continental ante la amenaza de las potencias del Eje. En par-
ticular, el interés estratégico se finca en la protección de la costa pacífica y de
California; sin embargo, ello no se plasma en ninguna disposición concreta,
salvo el convenio para el uso del espacio aéreo mexicano por parte de la avia -
ción militar estadounidense. En realidad, por lo menos entre 1939 y 1940
los funcionarios mexicanos tantean la disponibilidad de los dos frentes, al
mismo tiempo que varios políticos encumbrados protegen las actividades de
agentes alemanes.29

En el verano de 1941, con los Estados Unidos en camino hacia la parti-
cipación en la guerra se activan los mecanismos de cooperación entre los dos
países, ligados al apremio para organizar la defensa militar y económica. Por
un lado, en respuesta al programa estadounidense de almacenamiento de re-
servas para la guerra, México suscribe la prohibición de exportar materiales
estratégicos a países no americanos o que no instrumenten la misma prohibi -
ción; al mismo tiempo varias agencias gubernamentales estadounidenses con -
vienen con el gobierno mexicano la venta de una porción de la pro ducción
de minerales a precios de mercado. El ataque japonés a la base naval de Pearl
Harbor, el 7 de diciembre de 1941, además de precipitar la en trada en guerra
de Estados Unidos, desencadena los mecanismos de la alianza hemisférica. En
la conferencia de Río de Janeiro, en enero de 1942, el consenso de los gobier -
nos latinoamericanos, salvo Argentina y Chile, se orienta hacia la ruptura
de relaciones diplomáticas con los países del Eje. La declara ción de guerra de
México llegará en mayo de 1942, tomando como ocasión el hundimiento,
por parte de submarinos alemanes, de dos buques petroleros mexicanos. Como
consecuencia del estado de guerra, el gobierno de Ávila Camacho confisca los
bienes de los enemigos —alemanes, italianos y japoneses— y detiene a algu -
nos cientos de nacionales de estos países en el campo de concentración de Pero-
te, aunque rehúsa la solicitud de Washington para de portarlos a Estados Uni -
dos.30 Adicionalmente México suscribe la Declaración de Naciones Unidas.

29 Blanca Torres, México en la Segunda Guerra Mundial. Historia de la Revolución mexicana, 1940-

1952, México, Colmex, 1979, p. 23-27; María Emilia Paz Salinas, Strategy, Security and Spies. Mexico-

US as Allies in the II World War, University Park, Pennsylvania State University Press, 1998, p. 25-47.

30 Mark Gilderhus, The Second Century. U-S-Latin American Relations since 1889, Wilmington, Schol-

arly Resources, 2000, p. 93-97; Blanca Torres, México en la Segunda Guerra…, p. 17-22; Joseph

Stout Jr., “México y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El trato a japoneses, alemanes

e italianos”, ISTOR. Revista de Historia Internacional, v. IV, n. 13, 2003, p. 61-79.

�� � ����� ����������� �������� �������� �� ������� ��������� �� ��������������� ���������� 
���������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������



315Revolución, gran depresión y dos guerras mundiales

El estrechamiento de la relación bilateral explica la relevante participa-
ción mexicana en las cumbres de Bretton Woods, en 1944, en las que los gana -
dores de la guerra diseñan el futuro orden económico mundial, así como en
las de Dumbarton Oaks, en donde se esboza el sistema de Naciones Unidas,
y de San Francisco, que lo ratifica. En la primera, el secretario de Hacienda,
Eduardo Suárez, preside una de las tres comisiones de trabajo, y aunque el
llamado a organizar una coalición a favor del uso de la plata como moneda
internacional no consigue mayores resultados, la delegación de México juega
un papel activo en la discusión y en la revisión de varios puntos de la propues -
ta de reglamento del Fondo Monetario Internacional, con el propósito de
flexibilizarla.31 En las otras dos cumbres, la delegación mexicana, guiada
por el canciller Ezequiel Padilla, ejerce una diplomacia panamericana y plan-
tea varias cuestiones que quedan incorporadas en la carta de la ONU; además,
en la ciudad de México tiene lugar, en 1945, la Conferencia Interamericana
sobre la Guerra y la Paz de Chapultepec. En ella se discuten las propuestas
de organización internacional surgidas de la reunión de Dumbarton Oaks,
que las repúblicas latinoamericanas aceptan en términos generales, plantean -
do sin embargo la conveniencia de contar con una representación adecuada
en el Consejo de Seguridad. En la conferencia también se promulga una re-
solución, conocida como el Acta de Chapultepec, que asienta que las amena-
zas a la seguridad y la solidaridad pueden proceder tanto de una agresión
por parte de un Estado no americano contra uno o más estados del conti-
nente, como de la agresión de un Estado americano.

El programa de la conferencia a instancias de México incluye los pro-
blemas económicos y sociales de América Latina y, específicamente, los me-
canismos de desarrollo y las condiciones del comercio en la posguerra. Al
respecto, la postura de la misión estadounidense no va más allá de ofrecer
una receta general basada en la rebaja de aranceles y, sobre todo, el impulso
a la inversión privada, lo cual genera una reacción de desilusión y distancia
en los delegados latinoamericanos ante lo que se considera como una cerra-
zón del gobierno de Truman.32

31 Eduardo Turrent Díaz, México en Bretton Woods, México, Banco de México, 2009, p. 54-64;

Rafael Velásquez Flores, La política exterior de México…, p. 126-130.

32 Stephen Rabe, “The Elusive Conference: United States Economic Relations with Latin America,

1945-1952”, Diplomatic History, v. 2, n. 3, verano, 1978, p. 279-286.
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En este sentido, desde 1945 el gobierno mexicano manifiesta su inconfor -
midad ante las propuestas de liberalización comercial presentadas por Es -
tados Unidos, primero en la reunión de Chapultepec y luego en la discusión
alrededor de la Carta de La Habana (1947), que da vida al Acuerdo General
sobre Tarifas y Aranceles (GATT), al que no se adhiere.33 En el ámbito de la
seguridad México suscribe Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
de 1947, forjado a instancia de Estados Unidos en la Conferencia Interame-
ricana para el Mantenimiento de la Paz, de Rio de Janeiro, no sin haber tra-
tado de delimitar las funciones y los alcances del pacto, que prevé la coope-
ración militar entre los países del continente ante amenazas externas, que en
este caso se refieren a la penetración soviética.34

Esfera política y económica (I), 1941-1946

La cooperación extraordinaria
La tendencia al reordenamiento en conjunto de la agenda mexicano-estado -
unidense, en favor de una cooperación extendida, se impone por encima de los
cambios en el ámbito estrictamente diplomático. Tras el ataque a Pearl Har-
bor, que precipita la entrada estadounidense a la guerra, el mensaje del pre-
sidente Ávila Camacho a la nación anuncia, sin ambigüedad, la solidaridad
y colaboración con la defensa continental, con las siguientes palabras: 

El esfuerzo que los Estados Unidos han hecho y están haciendo para defen -
der los ideales democráticos del hemisferio, los coloca en un plano tan
elevado que, por sí solo, constituye el mejor testimonio de la unidad de
nuestro pensamiento y es la más sólida garantía de la comunidad de nues -
tro destino.35

Al mismo tiempo, el líder de la poderosa Confederación de Trabajadores de
México, Vicente Lombardo Toledano, emprende una propaganda a favor de la
“alianza histórica entre los dos pueblos” en la que denuncia como reaccio -

33 Javier Márquez, “Las propuestas comerciales anglo-norteamericanas”, El Trimestre Económico, v.

XIII, 1946, p. 306-321; Antonio Ortiz Mena, “México ante el sistema monetario y comercial inter-

nacional. Lecciones de Bretton Woods a la actualidad”, en Jorge A. Schiavon, Daniela Spenser y

Mario Vázquez (coords.), En busca de una nación…, p. 522-529.

34 Gordon Connell-Smith, El sistema interamericano..., p. 228-236. 

35 Citado en Rafael Velázquez, La política exterior…, p. 120.
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naria la tendencia, muy arraigada, a presentar de forma unilateral los agravios
recibidos por México, olvidando los aspectos “bienhechores, positivos, pro-
gresistas, importantes” de la vecindad, y propone subrayar “no sólo, como
hasta hoy han hecho los enemigos de la unión de nuestros pueblos, los aspec -
tos que podríamos llamar negativos de la historia, sino [...] de un modo espe -
cial los aspectos positivos de nuestra historia común”.36

El ex presidente Cárdenas se convierte, primero, en jefe de la Región Mi -
litar del Pacífico, la más expuesta en términos estratégicos, y luego en secreta -
rio de Defensa, con el fin de garantizar a los ojos de la opinión pública mexicana
que la colaboración militar con Estados Unidos se mantendría bajo un estric -
to control político capaz de restringir al mínimo las exigencias del vecino.37

Justo antes del bombardeo japonés, en noviembre, los dos gobiernos acuerdan
el “gran arreglo“, que pone las bases para la armonización de las relaciones
y la alianza mexicano-estadounidense. 

Desde el punto de vista diplomático, mientras el embajador Francisco
Castillo Nájera, en Washington, constituye un elemento de continuidad en la
acción exterior entre la presidencia de Cárdenas y la de Ávila Camacho, en
la representación estadounidense se verifica un cambio relevante, cuando el
viejo Josephus Daniels, en 1941, abandona el cargo y es sustituido por George
Messersmith. El nuevo embajador se caracteriza por un perfil ideológico muy
diferente al de Daniels: creencia en la empresa privada más que en la reforma
social, el juicio negativo con respecto a la experiencia cardenista, y la descon -
fianza en el nacionalismo mexicano. Sin embargo, lo que es común a ambos
diplomáticos es el estatus político elevado, en cuanto a su influencia en Wash -
ington y al acceso directo al presidente, así como la convicción de la impor-
tancia estratégica de la relación con México. De esta forma, Messersmith
también ejerce esta influencia y mantiene una autonomía relativa ante el De-
partamento de Estado y, sobre todo, ante las agencias gubernamentales sur-
gidas durante la emergencia bélica, lo que le permite asentar y defender la
centralidad de la relación bilateral en el contexto más amplio de la política
exterior norteamericana.38

36 Vicente Lombardo Toledano, La alianza histórica de los pueblos de México y de los Estados Unidos,

México, Universidad Obrera, 1942, p. 6, 15. 

37 Blanca Torres, México en la Segunda Guerra…, p. 77-78, 113-121.

38 Scott Stephen Mischka, U.S.-Mexican Political and Economic Relations During the Truman Era:

American Embassy Officials and the Continuation of the Good Neighbor Policy, tesis de doctorado,

Kansas State University, 2005, p. 40-45.
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Así, entre finales de 1941 y comienzos de 1944, los dos gobiernos em-
prenden una etapa de negociaciones intensas, realizadas de forma predomi-
nante pero no exclusiva en Estados Unidos, mediante las cuales al cabo de
poco más de dos años se consigue la liquidación definitiva de los problemas
que se arrastran desde muchos años. Entreveradas con tales negociaciones,
se verifican las visitas de Roosevelt a Monterrey, en 1943, la primera de un
presidente estadounidense al territorio mexicano, y la de Ávila Camacho a
Texas.

En este marco, todo lo que pueda representar un factor de perturbación
de la alianza política entre los dos países no entra en la agenda bilateral. Así,
los disturbios raciales de mediados de 1943 en Los Ángeles y San Diego, en los
que grupos de blancos, soldados y marineros atacan y persiguen de forma
masiva a los jóvenes “pachucos” mexicano-americanos —conocidos en inglés
como zoot suits por la vestimenta que usan—, si bien suscitan las pro testas
de los cónsules mexicanos, son manejados con renuencia por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la que no presenta una protesta formal. Más allá de este
evento dramático, la emergencia bélica y la alianza bilateral sirven para en-
focar la atención de varias agencias federales estadounidenses, a solicitud del
gobierno de Ávila Camacho, hacia los mecanismos de discri mina ción en contra
de la población mexicana o mexicano-americana. La política de la buena ve-
cindad adquiere en estos años una vertiente doméstica, dirigida a remover los
obstáculos que impiden la identificación de los inmi grantes mexicanos con
Estados Unidos.39 Lo anterior, junto con la participación de miles de ellos en
la guerra bajo la bandera de barras y estrellas, produce un proceso de ciuda-
danización en las comunidades, que se refleja durante los años de la posgue-
rra en mayores tasas de naturalización, la exigencia de derechos civiles y la
formación de varias organizaciones cívicas, políticas y sindicales mexicanas
y mexicano-americanas. 

Las gestiones a 360 grados
El resultado de las negociaciones entre los dos gobiernos es un vasto desplie-
gue de acuerdos (cuadro 10), que abarca un abanico tan amplio de cuestio-

39 Richard Griswold del Castillo, “The Los Angeles ‘Zoot Suits Riot’ Revisited: Mexican and Latin Ame -

rican Perspectives”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, v. 16, n. 2, 2002, p. 367-391; Emilio Zamora,

“Mexico’s Wartime Intervention on Behalf of Mexicans in the United States. A Turning of Tables”, en

Maggie Rivas-Rodriguez (ed.), Mexican Americans and World War II, Austin, University of Texas

Press, 2008. 
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nes como la indemnización petrolera, los pagos por reclamaciones y daños,
el uso del agua de los ríos, la movilidad de los trabajadores, un tratado co-
mercial y hasta un arreglo sobre la deuda externa, entre México y el Comité
Internacional de Banqueros, alcanzado bajo la presión de Washington sobre
los financieros.40 Este conjunto de acuerdos no es sólo consecuencia de la
decisión mexicana de aliarse política y militarmente con Estados Unidos;
más bien responde a la necesidad de compaginar la militarización integral de
la economía más poderosa, con las debilidades de la mexicana, una vez que
se enfrenta a la demanda extraordinaria de la guerra.

Figura 27. El presidente Franklin D. Roosevelt con el presidente Manuel Ávila Camacho en Monterrey,
1943. Mexico, 04/20/1943. ARC Identifier 196076. U.S. Government's, National Archives and
Records Administration, Collection Franklin D. Roosevelt Library Public 
Domain Photographs, 1882-1962.

40 Blanca Torres, México en la Segunda Guerra…, p. 43-60.
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Fecha

1941
noviembre

1942 enero 

abril 

agosto

noviembre

diciembre 

1943 enero

abril  

1944  enero 

febrero 

Convenios y tratados suscritos

Pago de reclamaciones por daños y expropiaciones agrarias

Términos de la indemnización por la expropiación petrolera

Compromiso de negociar el tratado comercial

Fondo de estabilización peso-dólar (40 millones de dólares)

Reanudación de las compras mensuales de plata a 35 centavos la onza

Financiamiento de Export Import Bank a proyectos de desarrollo (30 millones de
dólares)

Comisión de Defensa Conjunta

Acuerdo con Metal Reserve Co. (agencia de Estados Unidos) para la com-
pra de metales y minerales 

Adquisición de toda la producción de plata mexicana a 45 centavos la onza

Convenio de trabajadores agrícolas (braceros)

Rehabilitación de los ferrocarriles mexicanos

Tratado comercial

Prestación del servicio militar obligatorio en los dos países

Comisión de Cooperación Económica

Comisión permanente mexicano-norteamericana de agricultura

Aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana, y del río Bravo 

Cuadro 10
Acuerdos principales entre los dos gobiernos, 1941-1944

FUENTE: World Peace Foundation, Documents on American Foreign Relations, Boston, v. IV-VI, 1941-1944, p. 358-363.
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En este sentido es necesario entender cuáles son los contenidos y los alcan -
ces de la cooperación entre dos vecinos tan dispares en cuanto a capacidad de
movilización de recursos humanos y económicos, y empeñados en retos tan
diversos como lo pueden ser la lucha global en contra del totalitarismo, en el
caso estadounidense, y la consolidación nacional, en el mexicano. De esta
disparidad se desprenden también posturas muy discordantes en el seno del
poder mexicano acerca de la colaboración bilateral. Así, un exponente de la
izquierda cardenista, el subsecretario de Hacienda, Ramón Beteta, a finales
de 1942 utiliza de forma pionera el concepto de “interdependencia” —cali-
ficada de “saludable”— para enmarcar las relaciones México-Estados Uni-
dos en la emergencia de la guerra, y afirma que éstas se despliegan a lo largo
del “camino inteligente de un entendimiento digno, útil y amistoso”. De for-
ma opuesta, el director general del Banco de México, Eduardo Villaseñor, al
año siguiente lanza un violento ataque a la política de cooperación, en el que
expresa públicamente una visión muy negativa, e incluso llega a plantear la
conveniencia de la neutralidad mexicana, que a su parecer permitiría obtener
mejores precios para sus materias primas. A su vez, ello genera muchas in-
quietudes en la diplomacia norteamericana acerca del compromiso efectivo
de México en la alianza.41

En el conjunto de pactos binacionales realizados, es oportuno distinguir
tres clases de acuerdos, en función de su horizonte temporal: aquellos que cierran
un contencioso abierto, como en el caso de las reclamaciones por afectaciones
agrarias y por daños durante la Revolución mexicana; aquellos exclusivamente
ligados a la coyuntura bélica, como los de ámbito militar o los relativos a la
compraventa de materiales estratégicos, y, finalmente, los que tienen mayores
alcances temporales y que van más allá de la emergencia, como es el del tra-
tado comercial, el de braceros o el de aguas. A continuación se examinarán
estos tres tipos, desde el punto de vista de los beneficios y del significado para
la relación mutua. 

1. Los finiquitos económicos. El acercamiento progresivo de la Segunda
Guerra al continente ameri cano a través de la guerra submarina alemana en
el Atlántico, mucho más que la sucesión presidencial de Cárdenas a Ávila
Camacho en México, es lo que cambia el escenario de la negociación bilateral,

41 Ramón Beteta, Las repercusiones de la guerra en el comercio exterior de México, México, Biblioteca de

Publicaciones Sindicales, 1942, p. 27-29; Blanca Torres, México en la Segunda Guerra…, p. 177-179.

�� � ����� ����������� �������� �������� �� ������� ��������� �� ��������������� ���������� 
���������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������



323Revolución, gran depresión y dos guerras mundiales

hasta que el arreglo preliminar de noviembre de 1941 abre el camino a una
liquidación generalizada, amistosa y de bajísimo impacto financiero, de los
contenciosos. En cuanto a las reclamaciones por falta de indemni zación a
las empresas petroleras expropiadas en 1938, aún en abril de 1940 el Depar -
tamento de Estado dirige una nota de tono agresivo al gobierno mexicano.
Aunque probablemente más inspirada en razones internas, en vista de las
elecciones presidenciales, que en el intento de ejercer presión sobre México,
la nota lamenta la persistente violación del precepto de compensación, pide
un arbitraje para la controversia petrolera y la fijación del monto a indem-
nizar por parte de un tribunal. Al mismo tiempo el gobierno mexicano, que
había estado negociando en secreto un arreglo por separado con la empresa
Sinclair, con el fin de romper el frente de los consorcios petroleros, responde
concluyendo el acuerdo con dicha empresa; de esta forma, achaca el retraso
en la indemnización a la resistencia de las compañías, rechaza el arbitraje y
se muestra dispuesto a negociar un arreglo global.42

Cuando éste se concreta, el mecanismo que se diseña es el nombramien-
to de dos peritos evaluadores, encargados de fijar, con criterios políticos y no
técnicos, el valor de los bienes expropiados. El dictamen, que concluye en
abril de 1942 y que legitima el derecho a la expropiación como derecho so-
berano, estipula que la indemnización será de 23 900 000 dólares —fren te a
los 86 000 000 reclamados por las empresas—, con interés de 3% sobre los
saldos insolutos a partir de 1938 y pagaderos una tercera parte en 1943 y el
resto en un plazo de cinco años.43

Las reclamaciones por daños, pérdida o intervención ilegal de las pro -
piedades que emanaban de la Comisión General de Reclamaciones y de las
expropiaciones agrarias, por un total de 1 900 000 hectáreas, se solucionan,
en cambio, reconociendo un valor global de 40 000 000 de dólares. Se trata
de un término medio entre las demandas estadounidenses y las contrapro-
puestas mexicanas, pero que prevé modalidades de pago muy favorables,
con abonos anuales muy “ligeros” —de 2 500 000— en un plazo de 15 años
y sin devengar intereses; 3 000 000 se descuentan como ya pagados y otros se
aportarán en el momento de ratificar el convenio.44

42 Ernesto Enríquez Coyro, Los Estados Unidos de América ante nuestro problema agrario, México,

UNAM, FCPYS, 1984, p. 1000-1008. 

43 Merrill Rippy, Oil and the Mexican Revolution, Leiden, E. J. Brill, 1972, p. 309-311.

44 Blanca Torres, México en la Segunda Guerra…, p. 41-62.
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Por último, el convenio de 1942 entre el gobierno mexicano y el Comité
Internacional de Banqueros, que se realiza bajo el auspicio de Washington,
es el que reduce a los mínimos términos el abultado peso de la deuda externa
directa, no pagada desde 1914, así como el de las deudas garantizadas,
como la del sistema de Ferrocarriles Nacionales, controlado por el Estado
mexicano, de facto, desde la revolución y formalmente desde la expropiación
de 1937. En ambos se prevé la reducción de 80% sobre el monto del capital
y de 99% sobre los intereses, con anualidades máximas de 10 000 000 de
pesos y plazos de 20 y 25 años. En el caso de la deuda de los ferrocarriles, el
convenio se vuelve operativo sólo en 1946 y se modifica en 1949. 

2. Los convenios de guerra. En esta categoría entran todos aquellos acuerdos
cuya vigencia expira o disminuye de forma drástica al concluir el estado de
guerra, y se pueden dividir en cuatro áreas: militares, financieros, comerciales
y de asistencia técnica.

En la esfera militar es donde la cooperación es más limitada, en parte
por el escaso desarrollo de las fuerzas armadas en México, y por las renuen-
cias mexicanas a colaborar en esta área.45 En enero de 1942, tras charlas
prolongadas, se constituye la Comisión de Defensa Conjunta y sucesivamen -
te se abre la posibilidad para México de aprovechar el programa estadouni-
dense de Préstamo-Arriendo (Lend-Lease), a fin de conseguir armamento.
Sin embargo, el gobierno mexicano nie ga el uso de bases navales a la armada
estadounidense, e incluso restringe la facultad de entrar al espacio aéreo na-
cional, sin la autorización, con 24 horas de antelación, a través de la emba-
jada en Washington, un procedimiento ciertamente no adecuado al estado de
guerra. La instalación de tres radares, una tecnología que México no poseía,
en la península de Baja California resulta muy complicada, debido a la ne-
gativa de que los militares norteamericanos destinados a instruir a los equi-
pos mexi canos vistieran sus uniformes. Por otra parte, México recibe al rede -
dor de 40 000 000 de dólares de préstamo-arriendo en material de defen sa
—de los que 35% son reembolsables— y 165 de sus militares son entrenados
en academias de Estados Unidos.46

45 Susana Chacón, La relación entre México…, p. 86-93; María Emilia Paz Salinas, Strategy, Security

and Spies…, p. 61-73; Blanca Torres, México en la Segunda Guerra…, p. 123-150. 

46 Susana Chacón, La relación entre México…, p. 92-93.
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El convenio de enero de 1943, por medio del cual los dos gobiernos
acuerdan que los nacionales de cada país residentes en el otro presten allí su
servicio militar obligatorio, es probablemente la aportación más significativa
en el plano militar. Con anterioridad, la red consular mexi cana en Estados
Unidos había protegido a sus connacionales del reclu tamiento unilateral,
pero una vez que México también declara la guerra se altera esta situación, y
el convenio libera el camino al reclutamiento de mexicanos residentes por
parte del ejército estadounidense. No obstante, el número de mexicanos que
prestan servicio en las fuerzas armadas norteamericanas no supera los
15 000, con bajas registradas de 1 492 soldados, incluyendo heridos y des-
aparecidos. Es posible que estos datos subestimen la presencia de mexicanos
indocumentados en las filas del ejército estadounidense, pero las cifras consi -
derablemente superiores que se pueden leer en ocasiones, que van de 250 000
o incluso 400 000 soldados, no son apropiadas al computar todos los mexi-
cano-americanos o de ascendencia mexicana enlistados, o incluso todos los
hispanohablantes.47

Debido a la escasa preparación y al pobre equipamiento del ejército me-
xicano, no hay interés norteamericano en solicitar el empleo de contingentes
militares, y los ofrecimientos velados de altos funcionarios mexicanos no
producen resultados. De naturaleza más simbólica, aunque significativa, es
la participación del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana en opera-
ciones militares. Esta unidad, creada en 1944, tras un entrenamiento en Te-
xas e Idaho, se asigna en marzo de 1945, conforme a las exigencias mexica-
nas, a las Islas Filipinas, desde donde lleva a cabo, de manera satisfactoria,
un conjunto relativamente limitado de misiones, por estar cerca el fin de la
guerra. Sin embargo, el gobierno de Ávila Camacho aprovecha el Escuadrón
201 para llevar a cabo campañas de propaganda interna, y monta, al regreso
de los aviadores, una celebración nacional de grandes proporciones.48

En el ámbito financiero se adoptan acuerdos cuyo significado principal
es asegurar la colaboración del vecino del sur en la solidaridad continental,
porque su beneficio es casi exclusivamente para México. En este renglón

47 Enrique Plasencia de la Parra, “Las infanterías invisibles: mexicanos en la Segunda Guerra Mundial”,

Historia Mexicana, v. LII, n. 4, abril-junio, 2003, 1029-1034.

48 Stephen I. Schwab, “The Role of Mexican expeditionary Air Force in World War II”, The Journal of

Military History, v. 66, n. 4, 2002, p. 1127-1136; Delia Salazar y Eduardo Flores Clair, “Soldados

mexicanos en el frente. México y la Segunda Guerra Mundial”, Historias, n. 40, 1998, p. 96-101.
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destaca el Fondo de Estabilización peso-dólar, que el Tesoro norteamericano
dota con una línea de crédito de 40 000 000 de dólares, y que se renueva,
con más recursos, hasta los años cincuenta, mientras que la reanudación de
las compras mensuales de plata a precio fijo —35 centavos la onza— sirve
más que nada para garantizar una buena colocación para el metal blanco
mexicano, puesto que el mercado estadounidense nunca se había cerrado. En
el ámbito financiero se inscriben también los créditos del Exim Bank, trata-
dos más adelante, con los cuales este instituto, a partir de 1942, abre a Méxi co
sus canales de financiamiento.

Los acuerdos comerciales de guerra se enfocan a proveer a los dos paí -
ses de insumos estratégicos: minerales y otras materias primas para Estados
Unidos, maquinaria y bienes intermedios para México. Los convenios con
las agencias gubernamentales norteamericanas Metal Reserve Co., Defense
Supply y otras prácticamente aseguran la venta a Estados Unidos, a precios
fijos pero superiores a los del mercado, de toda la producción mineral,
hene quenera y de caucho y de todos los excedentes exportables en cuanto a
otros productos. En efecto, de los 47 materiales a los que el gobierno norte-
americano atribuye prioridad en el almacenamiento, México provee alguna
cantidad en, por lo menos, tres cuartas partes de ellos. Lo anterior no signi-
fica que fuera el úni co y ni siquiera el mayor proveedor, salvo en los casos
de antimonio, mercurio y zinc. Por otra parte, el hidrocarburo mexicano no
representa en absoluto una fuente importante, ya que en el cuatrienio 1942-
1945, en el que Estados Unidos sigue siendo un expor tador neto de crudo y
derivados, la producción de petróleo domés tico refinado es superior a los
1 500 millones de barriles, mientras que la importación promedio desde
México está por debajo de los 10 000 000 de barriles al año.49 Por otra
parte, el racionamiento de productos norteamericanos impuesto a causa de
la emergencia bélica lleva a la organización de un proceso administrativo
para satisfacer mejor las exigencias mexicanas en cuanto a importaciones.
Una agencia gubernamental, el Comité Coordinador de las Importaciones,
que cuenta con una delegación en Washington, se encarga de establecer la

49 Marvin Bernstein, The Mexican Mining…, p. 225-226; Isabel Avella, De oportunidades y retos. Los

engranajes del comercio exterior de México, 1920-1947, México, Colmex, 2010, p. 250-252; His-

torical Statistics of the United States. Earliest Times to the Present, edición de Richard Sutch y Susan

B. Carter, Nueva York, Cambridge University Press, 2006, v. 4, p. 343.
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prioridad de los requerimientos de importación, transmitirlos a las instan-
cias oficiales estadounidenses y negociar la adquisición.50

En la esfera de la asistencia técnica y financiamiento, se verifican proce-
sos de cooperación importantes, que representan la otra cara del abasto de
materias primas. Entre 1942 y 1944, la Misión Ferro via ria norteamericana
asesora y supervisa la modernización del obsoleto sistema ferroviario mexi-
cano, afectado durante décadas por falta de inversión y manejos políticos en
descuido de la técnica, con el propósito de que incremente su capacidad de
transporte en vista de la movilización de carga ligada a la guerra. Ello se lleva
a cabo con gran resistencia de los sindicatos y produce resultados no dura-
deros, pero suficientes para sortear las presiones de la guerra mundial.51 En
1943, varios pro yectos de ayuda técnica y financiamiento para México se
integran en la Comisión de Cooperación Económica binacional, que en los
dos años sucesivos estudia, planea y financia, a través del Exim Bank, un con -
junto amplio de iniciativas industriales y de modernización de la infra es truc -
tura. En particular, entre 1942 y 1945 México recibe préstamos con tasas
preferentes —4-4.5%— por más de 90 000 000 de dólares, es decir cuatro
veces con respecto a lo que paga, en los mismos años, por las propiedades
petroleras expropia das. Los fondos recibidos se destinan a construir carre-
teras —36 000 000—, rehabilitar los ferro carriles, financiar a la Comisión
Federal de Electricidad —19 000 000 y 20 000 000—, construir refinerías y
altos hornos —9 900 000 y 7 500 000—.52

3. Los acuerdos de más largo plazo: comercio, braceros, aguas. La firma del
tratado comercial, en diciembre de 1942, se da tras una negociación prolon-
gada, en la que la intervención de Roosevelt es decisiva para remover las re-
sistencias a un tratado con México durante su administración.53 En las nego-

50 Isabel Avella, De oportunidades y retos…, p. 173-174; Ramón Beteta, Las repercusiones de la guerra…,

p. 27.

51 Andrea Spears, “Rehabilitating the Workers. The U.S. Railway Mission to Mexico”, en Jonathan C.

Brown (ed.), Workers Control in Latin America, 1930-1979, Chapel Hill, University of North Caro -

lina Press, 1997, p. 72-96.

52 Stephen Niblo, War, Diplomacy and Development. The United States and México, 1938-1954,

Scholarly Resources, Wilmington, 1995; Susana Chacón, La relación entre México…, p. 170-179;

Isabel Avella, De oportunidades y retos…, p. 306-309.

53 Castillo Nájera a Cárdenas, 4 de febrero de 1939, en Epistolario, t. I, p. 345; Eduardo Suárez, Co-

mentarios y recuerdos: 1926-1946, México, Porrúa, 1977, p. 244; William Wood, A Re-examination
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ciaciones se enfrentan dos conjuntos bien definidos de exigencias y preferencias
nacionales. La parte mexicana de sea asegurar reducciones arancelarias para
un pequeño lote de productos cruciales —petróleo nacionalizado en primer
lugar, zinc, plomo, ganado y tomate— y al mismo tiempo garantizar el apro-
visionamiento, sin interrupción, de productos norteamericanos. Las prefe-
rencias estadounidenses, en cambio, no están enfocadas en productos cru-
ciales y no responden al apremio por conseguir concesiones, en vista de que
el suministro de materias primas importantes ya está resuelto y de que el
mercado mexicano es de tamaño reducido. Compaginar estas exigencias bi-
laterales en la negociación reviste cierta complejidad y, de hecho, concretar
el acuerdo toma alrededor de un año.54

El resultado es el primer tratado de comercio en vigor entre los dos paí-
ses, compuesto por 18 artículos y tres listas de productos, y cuyos aspectos
principales se presentan a continuación.55 Los dos se conceden el trato de
Nación Más Favorecida, y cada uno de ellos otorga a su socio los elementos
exhibidos en el cuadro 11. 

Además, los negociadores acuerdan una batería de cláusulas de escape que
facultan, previa información a la otra parte, a aplicar restricciones cuanti -
tativas o modificar la tarifa arancelaria, en caso de perjuicio excesivo a los
pro ductores domésticos, y a denunciar el tratado mismo en caso de desacuer do
causado por acciones de la otra parte. En conjunto, el pacto no muestra sesgos
marcados, aunque el número de productos liberalizados o congelados a tasa
cero por Estados Unidos es mayor, así como su rebaja promedio del arancel es
más acentuada. México sí obtiene lo que había fijado como objetivo central,
es decir el acceso privilegiado para el petróleo nacionalizado y las exportacio-
nes mineras, aunque con un horizonte temporal circunscrito a la emergencia
bélica: la rebaja estadounidense de 50% sobre la importación de plomo, zinc,
ganado sólo se aplica durante el periodo de guerra. Por otra parte, si el esfuer -
 zo bélico de Estados Unidos impone restricciones a la exportación de materiales

of Mexican Support for the United States during World War II, tesis de doctorado, University of

Missouri, 1989, p. 137-138.

54 United States Department of State, Foreign Relations of the United States, 1942, Washington, Gov-

ernment Printing Office, v. VI, p. 489-523.

55 Senado de la República, Tratados ratificados y convenios ejecutivos celebrados por México, México,

Senado de la República, 1972, v. VIII, p. 809-868.
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y equipo, hay que considerar que México recibe más productos norteame ri -
canos que otros países como Brasil, que contribuye más al esfuerzo militar de
Es tados Unidos, o Chile, que igualmente aporta grandes volúmenes de mine-
rales.56 El tratado se renueva en 1945, tras una negociación infructuosa abo-
cada a la revisión, motivada por los problemas de la economía mexicana al
cesar la guerra, y, como se verá, estará en vigor hasta 1950, cuando se rescin-
de a instancias del gobierno de Alemán.

Previo al tratado de comercio, los dos gobiernos suscriben el de brace-
ros, en agosto de 1942, que con variaciones y ajustes servirá durante dos dé-
cadas para normar una parte del flujo migratorio que cruza la frontera en
busca de trabajo. El trasfondo es la escasez de mano de obra agrícola y, en me -
nor medida, ferroviaria, en el suroeste, debido a la conscripción universal
en Estados Unidos. El tratado, que se renueva y renegocia en los años suce-
sivos, plantea el reclutamiento de trabajadores mexicanos con base en un
contrato tipo realizado con una agencia federal norteamericana —inicial-

Rubro

A. Total de rubros del
arancel afectados

A1. Rubros con rebaja 

A2. Rubros congelados
en el nivel vigente

De los rubros congelados,
el número en tasa cero es
de:

de México 

203

76
Igual a 12% de la importación

de 1940

127
Igual a 15% de la importación

de 1940

6

de Estados Unidos

113

53
Igual a 15% de la importación

en 1940

46
Igual a 48% de la importación

en 1940

31

Cuadro 11
Concesiones arancelarias previstas por el tratado comercial de 1942

FUENTE: Cálculos basados en Senado de la República, Tratados ratificados y convenios ejecutivos celebrados por México,
México, Senado de la República, 1972, v. VIII.

56 Leslie Bethell, “Brazil”, en L. Bethell y I. Roxborough (eds.), Latin America between the Second World

War and the Cold War, 1944-1948, Cambridge University Press, 1997, p. 33-34; Simon Collier y William

Sater, Historia de Chile, 1808-1994, Nueva York, Cambridge University Press, 1998, p. 234-238.
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mente Farm Security Administration, luego los departamentos de Agricultu-
ra y Trabajo—. En él se intercambian, por un lado, la cobertura de gastos de
traslado, la garantía de recibir el salario predominante en la zona de asigna-
ción, alojamiento, asistencia médica y un empleo durante 75% de los días
del periodo; por el otro, el compromiso de volver a México y de no trabajar
en otras ocupaciones. Adicionalmente, a los braceros no se les puede utilizar
como esquiroles, en casos de huelgas en Estados Unidos. En conjunto, se
trata de normas de protección laboral que son más amplias de las que gozan
en ese momento los trabajadores agrícolas estadounidenses. 

La característica de este acuerdo es que contempla la regulación bina-
cional del trabajo migrante temporal, de manera que la administración fe-
deral norteamericana es responsable, ante la de México, del cumplimiento
de las condiciones contractuales. Esta centralización resulta conveniente a
los intereses del gobierno mexicano que, de forma significativa, rechaza que
Estados Unidos traslade la gestión del proceso a los gobiernos estatales. En
la negocia ción, México además impone que el estado de Texas, en el que
subsisten prác ticas de segregación y discriminación contra los mexicanos,
sea excluido de la posibilidad de recibir a los braceros; tal exclusión regirá
hasta 1947. El programa empieza con una cuota anual mínima de 6 000
contratos, que se incre menta progresivamente hasta 120 000 en 1945. Una
vez terminada la guerra, el convenio se prolonga hasta 1948, pese a la re-
nuencia de Washington y gracias a las presiones paralelas de los granjeros
norteamericanos y del gobierno mexicano. Sin embargo, lo que se va alte-
rando es la relación de fuerzas y la capacidad negociadora, en virtud de los
cambios en el contexto posbélico.57

Por último, el tratado de ríos internacionales, suscrito en febrero de 1944
tras negociaciones que los dos gobiernos mantienen secretas, es el acuerdo
que define, en las décadas venideras, la gestión de los recursos acuíferos de
los ríos Bravo y Colorado. El pacto está inspirado en el criterio de asegurar
un reparto equitativo y estable entre ambos países, por lo que atañe a volú-
menes de agua, costo de las presas y generación de energía hidroeléctrica. En
este sentido, más que la jerarquía de poder es la geografía hidráulica —el
hecho de que los dos países compartan la característica de ser al mismo
tiempo ribereños superiores e inferiores— lo que moldea las formas del en-

57 Blanca Torres, Hacia la utopía…, p. 236-246; Joon Kim, “The Political Economy of the Mexican Farm

Labor Program, 1942-1964”, Aztlán. A Journal of Chicano Studies, v. 29, n. 2, otoño, 2004, p. 13-28.
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tendimiento. Su ratificación en 1945, de hecho, requiere la derrota de las
pretensiones estatales, como las de California, que pretenden un mayor apro -
vechamiento de aguas.58

Esfera política-económica (II), 1947-1949

La etapa final de la cooperación extensiva
El punto más alto del entendimiento bilateral lo escenifican, en 1947, las vi-
sitas cruzadas de los presidentes Harry Truman y Miguel Alemán.

El primero llega a la capital mexicana en marzo, recibido por una enorme
movilización de bienvenida; además de ofrecer compromisos de ayuda econó -
mica al vecino, que cimenten la alianza antitotalitaria y en pro de la de mocracia,
participa en actos de gran carga simbólica, como la ofrenda a los niños héroes
en Chapultepec o el discurso en Palacio Nacional. Por su parte Alemán, quien
durante su campaña como candidato había cortejado al público estadouni-
dense proyectando una imagen de self-made man, joven, energético y prag-
mático, lleva a cabo una visita de nueve días a Estados Unidos. En ella toca
Washington —donde es el primer mandatario latinoamericano en pronunciar
un discurso en el Congreso—, Nueva York y otras ciudades, acogido también
por recepciones multitudinarias.59

Sin embargo, en la segunda posguerra el escenario de las relaciones diplo -
máticas bilaterales se desplaza de manera considerable, en razón del ascenso
de los Estados Unidos al rol de superpotencia política, económica y militar,
y de su liderazgo del mundo occidental en la guerra fría. Durante la presi-
dencia del demócrata Truman, la presencia de México y de América Latina
se vuelve secundaria y pierde la intensidad que había alcanzado desde finales
de los años treinta.

La postura de México reacciona a este cambio sistémico del rol esta -
douni dense y se aleja del multilateralismo, para perseguir un camino de in-
troversión y aislamiento económico relativo, arropado en el nacionalismo y
el anti imperialismo. Signos de desconexión y abandono del entendimiento se
evidencian igualmente en la esfera de los asuntos bilaterales. Entre 1946-1947,

58 Marco Samaniego, Ríos internacionales entre México y Estados Unidos. Los tratados de aguas de

1906 y 1944, México, Colmex, 2006, p. 352-378.

59 Sergio Aguayo, El panteón de los mitos. Estados Unidos y el nacionalismo mexicano, México, Gri-

jalbo/Colmex, 1998, p. 77-81.
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los dos gobiernos negocian un convenio en materia de aviación comercial,
que el mexicano rehúsa debido a diferencias en torno a puntos que considera
esenciales, en cuanto a la reciprocidad de las rutas. Lo que resulta aún más
significativo es que el gobierno de Alemán contempla desligarse del tratado
comercial y adopta una política de elevación tarifaria y aumento de las barre -
ras no arancelarias, mediante la introducción de los permisos de importación;
lo anterior contradice el espíritu del tratado y excluye un grupo importante
de productos de su aplicación efectiva. La respuesta inicial estadounidense
es la de aprovechar las divergencias existentes en el seno del gabinete alema-
nista, para tratar de frenar las medidas restrictivas mexicanas; posterior-
mente, adop ta una estrategia más flexible y da muestras de tolerancia ante
el recrudecimiento del proteccionismo del vecino, en 1947 y 1948. En reali-
dad, las medidas comerciales mexicanas ponen las premisas para el cese del
tratado.60 La de aceptar el fin del pacto es en realidad una decisión contras-

Figura 28. El presidente Harry Truman, tras colocar una ofrenda en el Monumento a la Independencia, 
durante su visita a México, 1947. México, Archivo General de la Nación, 
Fondo Hermanos Mayo, HMCR 2.590 concentrado. 

60 Gonzalo Mora, “La denuncia del tratado de comercio. Principales efectos sobre las exportaciones

mexicanas”, El Trimestre Económico, v. XVII, n. 4, 1950, p. 543-544; Blanca Torres, México en la…,

p. 184-192; Susana Chacón, La relación entre México…, p. 194-203.
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tada, que marca el predominio de la visión de la Secretaría de Hacienda sobre
la de Relaciones Exteriores, y refleja la influencia de los sectores industriales,
hostiles al tratado, por encima de los mineros y de las cámaras de comercio,
que favorecen su continuación. Al mismo tiempo, la carta constitutiva del
GATT y el principio de la no discriminación arancelaria, que preservan la po-
sibilidad de acceso con cuotas bajas al mercado norteamericano, hacen que
para México el costo económico de desligarse del tratado sea limitado. Las
presiones sobre Washington para la rescisión se acentúan y en 1949 se acuer -
da su terminación, a partir de 1950. Este desenlace es relativamente fácil
dado que, como se ha visto, el tratado no tiene rigidez, y al mismo tiempo
sus alcances se han mermado con las barreras impuestas por el gobierno
mexicano. Por un lado, la nueva prioridad de Estados Unidos se finca en las
negociaciones multilaterales del GATT, a las que México rehúsa sumarse.61

Por el otro, se emprende un camino de cierre de la economía mexicana e in-
dustrialización fuertemente protegida, sustraída a la competencia interna-
cional y, por lo tanto, de alta rentabilidad para los empresarios. Aunque el
anuncio conjunto de la terminación del pacto comercial afirma la intención
de los dos gobiernos de reanudar en un futuro próximo las negociaciones,
en ello no hay sino retórica de protocolo. 

Otro frente de tensión, que refleja la contradicción y la distancia entre los
paradigmas que atañen al nexo sanidad-ciencia-política en los dos países se
abre en 1947, debido a los brotes de fiebre aftosa en el ganado mexicano de
los estados del centro y del golfo. Ello se verifica por la importación de toros
brasileños, en violación flagrante de la Convención Sanitaria de 1928 con Es-
tados Unidos. Ante la amenaza de una difusión acelerada de la grave enfer -
medad, que en aquel momento parece no tener remedios eficaces, Wash ington
decreta un embargo sanitario en contra del ganado mexicano y cierra la fron -
tera a varios productos agroganaderos. Al año siguiente se promulga la ley
estadounidense de ayuda a México, y con ella se procede a la formación de
la Comisión México-Americana para la Erradicación de la Aftosa, con la asis -
tencia técnica y financiera de Estados Unidos. La estrategia de la comisión es

61 Paolo Riguzzi, “La gestión política de las relaciones comerciales de México con Estados Unidos: una

perspectiva histórica”, en Jorge A. Schiavon, Daniela Spenser y Mario Vázquez (coords.), En busca

de una nación soberana. Relaciones internacionales de México, siglos XIX y XX, México, CIDE/SRE,

2006, p. 272-273; Andrew Brown, Reluctant Partners. A History of Multilateral Trade Cooperation,

1850-2000, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2003, p. 82-91. 
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la del llamado “rifle sanitario”, consistente en abatir todo animal infectado, lo
cual lleva al sacrificio de decenas de miles de animales en México, con el fin
de extinguir la enfermedad; esta política, pese a la indemnización parcial de
los propietarios afectados, produce violentas protestas, que conducen incluso
al asesinato de funcionarios mexicanos y expertos estadounidenses por parte
de campesinos. La campaña sanitaria da paso a una emergencia política y a
una crisis en las labores de la comisión mixta, que repercute en tensiones di-
plomáticas. Las resistencias, que toman incluso la forma de la denuncia de una
conspiración imperialista para destruir la riqueza mexicana, llevan entonces
a la adopción de una nueva estrategia que combina vacunación masiva, cua-
rentenas preventivas y abatimiento restringido de los animales, y ello resulta
en la derrota de la enfermedad a comienzos de la década de los cincuenta.62

No obstante que el contexto sea de reducción en la esfera de cooperación
entre los dos gobiernos, ello no significa un empeoramiento drástico de las
relacio nes o un alejamiento total, sobre todo por la labor de la embajada
estadouni dense, guiada a partir de 1946 por Walter Thurston, que constan-
temente llama la atención del Departamento de Estado sobre la importancia
de la relación bilateral. Una tarea análoga la emprende en Washington el ex
banquero Antonio Espinosa de los Monteros, alumno de universidades esta-
dunidenses, que reemplaza a Castillo Nájera como embajador. De hecho, en
la segunda mitad de los años cuarenta, México recibe la mayor tajada
(30%), entre los países latinoamericanos, de los fondos del Exim Bank y del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para financiar proyectos
industriales y de infraestructura.63 Incluso en un ámbito tan sensible como el
del petróleo, entre 1947 y 1950 se mantienen canales de negociación, abiertos
por el gobier no de Alemán alrededor de un préstamo oficial estadounidense
a la compañía estatal Pemex, para reforzar sus capacidades muy débiles de
exploración y refinación. Ello produce divergencias en Estados Unidos: el
Departamento de Estado se opone, alegando que significaría un reconocimien -
to indebido a una empresa surgida de la expropiación de intereses privados
norteamericanos, y las empresas petroleras lo ven como una oportunidad para
volver a operar en México. Por otra parte, el Comité de Comercio Exterior

62 Blanca Torres, Hacia la utopía…, p. 252-269; John Leadbetter, “Fighting Foot-and-Mouth Disease

in Mexico: Popular Protest Against Diplomatic Decisions”, Southwestern Historical Quarterly, v.

104, n. 3, 2001, p. 386-415.

63 Scott Stephen Mischka, U.S.-Mexican…, p. 39-43.
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de la Cámara de Representantes, al que se dirige el cabildeo mexicano y cuya
preocupación es el abasto de petróleo en el nuevo escenario de la posguerra,
se pronuncia a favor del préstamo, y el mismo presidente Truman favorece el
otorgamiento del crédito. Finalmente, es la aprobación de este último lo que
destraba el asunto, mediante la transformación del préstamo petrolero en una
línea de crédito más general, y en 1950 el Exim Bank otor ga un cuantioso
finan ciamiento de 150 000 000 de dólares a México, para un conjunto de
propósitos, entre los que no figura la industria petrolera. Se trata de una pan -
talla de conveniencia política en los dos países, ya que el gobierno de Alemán
se había comprometido, en caso de recibir los fondos, a do tar a Pemex con
la misma cantidad en moneda mexicana.64

Sin embargo, al finalizar la década, el espíritu negociador y el interés
por cooperar parece atenuarse en la relación bilateral: la mirada diplomática
estadounidense se ha vuelto global, mientras la mexicana, que es autocen-
trada, en busca de la autosuficiencia y de la industrialización a toda costa,
ambiciona limitar lo más posible los alcances de la vecindad. La guerra fría
dará pie a que este equilibrio se consolide durante más de dos décadas.

64 N. Stephen Kane, “The United States and the Development of the Mexican Petroleum Industry, 1945-

1950: A Lost Opportunity”, Inter-American Economic Affairs, v. 35, n. 1, 1980, p. 62-79; Richard
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Latina: movimientos nacionalistas y compañías estatales, México, FCE, 1989, p. 345-353.
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