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Las últimas décadas del siglo XX se caracterizan por transformaciones diver-
sas: científico-tecnológicas en la producción, la distribución y el consumo;
de desregulación financiera; de crecimiento del comercio; de procesos políti-
cos de democratización asociados al fin de la guerra fría, fenómenos todos
agrupados en un término: globalización. Estados Unidos es el actor central
de estos procesos. En los años finales del siglo XX es la única potencia hege-
mónica capaz de impulsar una política unilateral.

El proceso de globalización se caracteriza por la generalización de un
tipo de política macroeconómica común a todos los países, vigilada por or-
ganismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esa política tiene
los siguientes rasgos: la estabilidad financiera y el equilibrio de las cuentas
nacionales, el cumplimiento riguroso de los compromisos de pago y el some -
timiento de la política doméstica y de la evolución económica de los países
a esos objetivos. Asimismo se exige que las naciones adopten el libre cambio,
supriman obstáculos al comercio con el extranjero y liberalicen los movi-
mientos de capital.

En el corazón de la revolución tecnológica están las comunicaciones, los
transportes y particularmente la generalización de la informática, la que, a
partir de 1995, acelera su ritmo de crecimiento integrándose al ámbito de los
negocios alrededor del mundo y propiciando la revolución cibernética del si-
glo XX. Los factores de convergencia de las tecnologías de comunicaciones,
en general, junto con los avances en el desarrollo del software, permitieron
obtener acceso a la red, de tal forma que sus recursos y servicios pueden ser
utilizados fácilmente, sin necesidad de contar con conocimientos especializa-
dos en la materia. 

Una de las características más importantes de la globalización, desde el
punto de vista de los procesos productivos, es la dispersión geográfica en todo
el planeta, con cadenas productivas globales y miles de empresas, o bien con
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empresas-red, en las cuales la matriz de la marca diseña y luego subcontrata
la fabricación a una o muchas firmas manufactureras, distribuidas en distin-
tos territorios.

La maquiladora también es integrada al sistema global de redes produc-
tivas. El modelo maquilador se generaliza a partir de la década de 1980. Los
países y las regiones dentro de un mismo país compiten entre sí para atraer
capitales de inversión, mediante regímenes de excepción en materia fiscal, la -
boral y de condiciones respecto al medio ambiente, amén de contraer al máximo
los costos de producción, especialmente los salarios. No obstante esas con-
diciones, las maquiladoras se convierten en una opción para generar empleo.
El sistema maquilador se vincula sobre todo con el país de origen y mucho
menos con el país huésped, pues se importan de todo el mundo los insumos
de materiales y componentes.

En paralelo a los cambios productivos, ocurre un crecimiento excepcio-
nal del comercio mundial, que es uno de los motores de la globalización. Sin
embargo, hace apenas unas décadas la mayor parte de la compraventa era
de productos terminados. El intercambio comercial era una relación externa
entre naciones y entre unidades productivas autónomas; en cambio, ahora
tiene una cualidad global. Al convertirse el comercio en uno de los motores
de la economía internacional, los países han buscado integrarse en bloques
para poder competir en el mercado mundial, como ha sucedido entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá.

Desde el punto de vista político, en los años ochenta los gobiernos de
Ronald Reagan, en Estados Unidos, y de Margaret Thatcher, en Gran Breta-
ña, encabezan una revolución neoliberal con el objetivo de eliminar las tra-
bas al libre desarrollo del mercado y superar la estanflación, mediante el de-
bilitamiento de los sindicatos, una política favorable al sector privado, la
desregulación del sector financiero y el freno al crecimiento del estado de
bienestar. En la esfera internacional, actualizan la política de guerra fría vis
à vis la Unión Soviética y buscan generalizar la política económica liberal en
todo el mundo, a través de los organismos financieros y el FMI.

En este lapso, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) expe-
rimenta graves problemas internos y enfrenta su propia debacle en Afganis-
tán, que conducen a profundos cambios políticos. Con la llegada al poder de
Mijail Gorbachov —quien había sido secretario general del Partido Comunista
de la URSS— como presidente en 1989, se impulsa una política de transparencia
política y cambios en su economía y en su política internacional, conocidos
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por sus nombres rusos como perestroika y glasnost. Ello conduce a la caída
del Muro de Berlín, en 1989, y eventualmente al desmembramiento de la Unión
Soviética, tras el cual surge la Federación Rusa.

Después de ocho años como vicepresidente de Estados Unidos, en 1988
George Bush se convierte en presidente, lo que le permite capitalizar el logro
del fin de la guerra fría y ver la caída del Muro de Berlín y la transformación
del enemigo por excelencia en un país capitalista. Apenas asumido el mando,
Bush despliega sus fuerzas en el Medio Oriente, cuando su ex aliado Saddam
Hussein, líder de Iraq —a quien anteriormente se apoyó en su guerra contra
Irán—, decide invadir Kuwait. Asimismo, encabeza una coalición internacio -
nal que libra la primera guerra del Golfo Pérsico, en la que la abrumadora
superioridad militar hace que la coalición triunfe rápidamente, aunque se de-
cide no llegar a Bagdad y Hussein permanece en el poder.

Si bien el triunfo catapulta al presidente a la cúspide de su popularidad,
pronto los problemas económicos, las transformaciones debidas a la globali -
zación y la percepción de que los beneficios por ganar la guerra fría no se han
repartido en la sociedad estadounidense crean las condiciones para que el
candidato demócrata William Clinton le gane la presidencia a Bush.

El fin de la guerra fría significa un parteaguas en términos del orden in-
ternacional y un profundo reacomodo de fuerzas. A partir de ese momento
los procesos tecnológicos, comerciales y financieros de la globalización se
amplifican, lo mismo que una ola democratizadora. La URSS se desintegra,
las naciones de Europa del Este inician su proceso de unificación a la Unión
Europea y eventualmente a la OTAN. 

La economía estadounidense vive un proceso de expansión inédito, ba-
sado en la generalización de las transformaciones tecnológicas al conjunto
de la economía, en un contexto de trabajo flexible y finanzas desreguladas.
La estabilidad y el crecimiento son apuntalados por las inversiones de otros
países en Estados Unidos. La economía china despega, con niveles de creci-
miento superiores al 8% anual a lo largo de la década. A pesar de las sucesivas
crisis financieras en Asia, México, Rusia y Brasil, el auge económico parece
no tener fin, extendiéndose hasta los primeros años del siglo XXI.

Durante la década de 1980 México se convierte en caso de prueba de la
nueva política económica impulsada por el FMI y el gobierno de Estados
Unidos. La crisis de la deuda en 1982, que coloca al país al borde de la insol-
vencia y en la necesidad de pedir ayuda al gobierno de Reagan, lo deja en
una situación de extrema vulnerabilidad. Ese periodo se caracteriza por una
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creciente integración económica y disensos respecto de Centroamérica, el nar -
cotráfico, la migración indocumentada, el petróleo, la crisis de la deuda, la
adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT)
y una progresiva preocupación estadounidense por la estabilidad política en
México, la corrupción y el papel del Estado. 

En ese contexto, nuevos actores comienzan a adquirir relevancia en la
relación bilateral, como son los medios de comunicación y el Congreso esta-
dounidenses y los partidos políticos y algunos intelectuales del lado mexicano.

Durante toda la década la economía mexicana no crece, lo que origina
problemas políticos y la fractura del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), de la que surgen la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presi-
dencia, en 1988, y la fundación del Partido de la Revolución Democrática,
en 1989. Por otra parte, el Partido Acción Nacional se reorganiza e incorpora
a sus filas a nuevos grupos empresariales. Carlos Salinas de Gortari, un jo-
ven tecnócrata, es el candidato presidencial del PRI. Gana a Cárdenas la
elección apretadamente bajo sospecha de fraude. Asume la presidencia justo
en el año del fin de la guerra fría, en un contexto mundial que lo obliga a
buscar salidas para los graves problemas que enfrenta el país: replantea su
inserción internacional, tanto desde el punto de vista económico como polí-
tico. El nuevo gobierno traza una estrategia de modernización con el fin de
adecuarse a los cambios ocurridos, la cual tiene como elementos fundamen-
tales la reforma del Estado y una política exterior centrada en temas econó-
micos, cuya pieza fundamental es el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN). 

La coincidencia de los procesos electorales en ambos países y la conver-
gencia de intereses y visiones del mundo permite que ambos gobiernos em-
prendan un ambicioso proyecto de acercamiento: la negociación del TLCAN,
con el objetivo de crear una única región económica y comercial, desde Ca-
nadá hasta el Suchiate. Las relaciones entre México y Estados Unidos se ven
afectadas por los procesos de reorganización política y económica a escala
planetaria y, al mismo tiempo, experimentan continuidades y cambios res-
pecto de las dinámicas de la relación bilateral, profundamente imbricada en
la experiencia histórica de ambas naciones.
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En la década de 1980 se ponen de manifiesto las tendencias del proceso de glo -
balización, impulsadas por Estados Unidos. Sus efectos también repercuten en
México: el impacto de la tecnología, el traslado de la manufactura a las naciones
del tercer mundo, la generalización de una política económica neoliberal y la
apertura comercial. Tanto para México como para Estados Unidos, los años
ochenta del siglo XX se caracterizan por un proceso de búsqueda de soluciones
a los problemas económicos, políticos y sociales que am bos países experimen-
tan durante los diez años anteriores y de reacomodo a nivel internacional.

El presidente Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret
Thatcher, como hemos dicho, ponen en práctica una política económica de
corte neoliberal, el rearme y la limitación al Estado benefactor. En México, el
gobierno de Miguel de la Madrid adopta progresivamente una política en
concordancia con las nuevas tendencias de la economía internacional. En
1982, a raíz de la crisis de la deuda, se negocia un paquete de ayuda con Esta-
dos Unidos; posteriormente, en 1986, el país se adhiere al Acuerdo General
de Aranceles y Comercio (GATT). Sin embargo, la apertura de la economía
mexicana y la ayuda de la administración Reagan no mejoran la relación bi-
lateral, pues persisten los desacuerdos respecto de Centroamérica y el narco-
tráfico se convierte en un tema cada vez más contencioso. No obstante, los
desacuerdos políticos y la integración entre México y Estados Unidos —a ni -
vel económico, social, cultural y tecnológico— se profundizan. 

Mecanismos y formas de vecindad

Interacción económica

Los años ochenta se caracterizan como la década perdida: México sufre una
contracción drástica de su economía; la deuda externa significa un pesado
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CRISIS, APERTURA Y NEGOCIACIÓN
1982-1988

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mexusa/v2destino.html



obstáculo para el crecimiento; la inflación llega a los tres dígitos, y se expe-
rimentan fuertes choques externos debido a la subida de las tasas de interés
y a la falta de acceso a los mercados. Como resultado de la crisis ocurren
transformaciones en la economía e, incluso, algunos sectores se expanden. 

Hacia el final de la década y como resultado del cambio de orientación
de la economía mexicana, la inversión extranjera directa (IED) proveniente de
Estados Unidos comienza a repuntar. Una parte de la manufactura estadou-
nidense comienza a trasladarse al exterior encontrando en México un terri-
torio privilegiado, por la cercanía geográfica y el diferencial de salarios, que
da lugar a un nuevo espacio de industrialización en las ciudades del norte
del país y en la frontera. Así, la industria automo triz y de autopartes asienta
nuevas fábricas en esas zonas. En 1980 Chrysler monta plantas en Saltillo y
Ramos Arizpe, Coahuila; en este último sitio se instala también General Mo -
tors. La empresa Ford inaugura una planta en Chihuahua, en 1982, y en
Hermosillo, en 1986. El conjunto de las empresas automo trices estadouni-
denses y de otros países constituye un corredor industrial.1

Ante el peligro de la inflación, en diciembre de 1987 el gobierno de Méxi-
co impulsa el Pacto de Solidaridad Económica entre los factores de la produc -
ción —empresarios y sindicatos—, que prevé la congelación de los salarios,
las tarifas públicas y el tipo de cambio. Dicho pacto resulta exitoso para
controlar los niveles de precios y también fructifica en materia comercial,
pues se desarrollan las exportaciones no petroleras, destacando las automo-
trices, donde las empresas estadounidenses tienen un lugar importante. Sin
embargo, para poder exportar los sectores manufactureros necesitan impor-
tar en grandes volúmenes, puesto que en la época de la sustitución de impor-
taciones no se logra impulsar la fabricación de bienes de capital. De modo
que, cuando las exportaciones se recuperan, el saldo favorable de la balanza
comercial no se incrementa, debido al peso de las importaciones.

Movimientos de población

La compleja combinación de procesos económicos, legales y demográficos
da lugar a que, como sucedió a finales del siglo XIX, en las últimas décadas
del siglo XX surja una gran ola migratoria internacional hacia Estados Uni-
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tera México-Estados Unidos,México, UNAM, IIEc /M. A. Porrúa, 2002, p. 127.
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dos. La estimación es que uno de cada cinco emigrantes a nivel internacional
se dirige a ese país. A pesar del notable aumento de la migración, si se ve en
perspectiva histórica, no se superan los porcentajes de otros momentos his-
tóricos, como es el caso de la década de 1901-1910.

Durante los años ochenta, la migración mexicana a Estados Unidos cre-
ce de manera acelerada y la población mexicana residente —con o sin docu-
mentos— alcanza en 1988 los 4.1 millones.2 La Immigration Reform and
Control Act (IRCA), ley aprobada en 1986, permite la legalización de millo nes
de trabajadores indocumentados de diversos países. Cerca de 3 000 000 de
indocumentados solicitan la residencia legal y 2 700 000 la obtienen; de esas
cifras la mayoría es mexicana, que de esta forma permanece definitivamente
en Estados Unidos. La aprobación de la IRCA, en lugar de disminuir, acentúa
la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos. 

Entre otras razones, porque la legalización de un miembro de la familia
permite iniciar el trámite para reclamar a otros que han quedado en México,
pero sobre todo porque la situación económica de México es muy negativa y
la demanda estadounidense de trabajo se diversifica y amplía. Los emigrantes
mexicanos participan cada vez más en el sector servicios, en la construcción
y la jardinería.

Al producir resultados contrarios a los estimados por la ley, a partir de
la segunda mitad de la década de 1980 el fenómeno entra en una nueva fase
e incide profundamente en ambas sociedades. Debido a los cambios en la
economía estadounidense y a los factores de expulsión en la mexicana, los
emigrantes no se dirigen sólo al suroeste de Estados Unidos sino a otras re-
giones de ese país. Las zonas expulsoras tampoco se reducen a unos cuantos
estados sino a toda la República Mexicana; además, la presencia indígena en
el flujo migratorio aumenta y comienzan a emigrar personas de diversos orí-
genes sociales. Un número importante de estudiantes mexicanos se queda,
con lo cual la fuga de cerebros se acentúa. Ante la inseguridad en el país, sec-
tores sociales de alto ingreso se van a Estados Unidos o bien establecen domi -
cilios en ambos países. Como hemos señalado, las nuevas características del
fenómeno migratorio no son el resultado sólo de la IRCA sino de un complejo
entramado de fuerzas económicas y sociales, pero el marco legal sí tiene im-
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dos en 1990. Reflexiones sobre su monto y significado económico y social”, en Gustavo Vega (comp.),

México-Estados Unidos 1990, México, Colmex, 1992, p. 55.
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pacto, sobre todo en la decisión de residir de forma permanente en Estados
Unidos e, incluso, de buscar la ciudadanía.3

Si bien el flujo migratorio es fundamentalmente de sur a norte, las co-
munidades de estadounidenses en México también se consolidan, ya que la
crisis económica les permite vivir como nunca soñarían en Estados Unidos,
con servicio doméstico y grandes casas. Curiosamente, los mecanismos de la
migración estadounidense a México tienen algunas similitudes con los de
la mexicana, aunque en condiciones mucho más ventajosas; éstos también esta -
blecen redes, hay muchos que no se registran ni ante su embajada, ni ante las
autoridades mexicanas, careciendo por ello de papeles migratorios.4

Fronteras

En la década de 1980 la frontera experimenta grandes cambios detonados por
la apertura comercial y la política económica, aunque también por el impac-
to de la crisis en México y el aumento de las corrientes migratorias, que pro-
fundizan los procesos de integración. La crisis tiene un efecto negativo en
ambos lados de la frontera. Sin embargo, el modelo maquilador se afianza;
esa industria crece a una tasa de 20% anual, entre 1983 y 1986, cuando el
resto de la economía está estancada, con excepción de algunos sectores in-
dustriales como el automotriz. 

Esta expansión no deja de acarrear dificultades; conforme se desarrolla
el sector maquilador y crece la migración hacia las ciudades fronterizas, los
problemas ambientales en la zona se agudizan. En esos años surgen organi-
zaciones ambientalistas que buscan evidenciar la imperiosa necesidad de in-
cluir el tema en las políticas públicas de los gobiernos de ambos lados de la
frontera; en algunos casos esto lleva a una cooperación binacional.5

La diferenciación de la extensa región fronteriza se acentúa en el perio-
do. No sólo existe diversidad política y económica entre los estados de am-
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3 Carlos Rico Ferrat, “La Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 y las percepciones me-

xicanas de un enfoque bilateral del problema”, en Lorenzo Meyer (comp.), México-Estados Unidos.

1988-1989,México, Colmex, 1990, p. 62 y s. 

4 Sheila Croucher, “ ‘They love us here’: American Migrants in Mexico”, Dissent, Dissent Magazine,

Denville, Foundation for the Study of Independent Social Ideas, invierno, 2007. Disponible en

<http://www.dissentmagazine.org/article/?article=723&print=1>. Consultado el 25 de junio de 2007.

5 Miriam Alfie Cohen y Luis H. Méndez, Maquila y movimientos ambientalistas, México, UAM Azca-

potzalco, 2000, p. 159.
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bos lados de la línea, sino que las relaciones económicas y las reacciones po-
líticas de California, Nuevo México, Arizona y Texas con Sonora, Chihua-
hua, Nuevo León y Tamaulipas, y aun con el Estado mexicano, se ponen de
manifiesto.

En el caso de Texas, entre mediados de la década de 1970 y principios
de la de 1980, el boom petrolero hace que el ingreso per cápita crezca más
rápido que en Estados Unidos en su conjunto. Sin embargo, como resultado
de la caída de los precios del petróleo, esta entidad sufre posteriormente una
recesión muy profunda y se ve obligada a reestructurar su economía.6 Ade-
más, la propia crisis mexicana tiene un efecto desproporcionado sobre las
ciudades fronterizas del lado texano, donde las compras de los mexicanos
son un motor fundamental para la economía local.

La situación geográfica es la causa de que la relación económica con
México se convierta en una posibilidad muy halagüeña para Texas. El gobier -
no y el sector privado de ese estado realizan un esfuerzo concertado para es-
trechar los lazos con el país vecino. En cambio, el horizonte de California,
en cuanto a sus relaciones económicas, tiende más hacia el Pacífico. 

Si bien Texas y California tienen una cantidad similar de población mexi -
cana y de origen mexicano y el bilingüismo está extendido en ambos estados,
Texas tiene la particularidad de contar con más funcionarios de origen me-
xicano electos. Además los mexicano-americanos desempeñan un papel más
destacado comparado con California, porque fungen como intermediarios
en las relaciones bilaterales. Por su parte, en la década de los ochenta, Arizo-
na y Nuevo México juegan un papel secundario y menos visible en la relación
bilateral. Esos cambios en la economía se correlacionan con transformacio-
nes en los movimientos de población a ambos lados de la frontera y entre los
dos países.

El cambio de las últimas décadas se refleja en las transformaciones pro-
ductivas y laborales: mientras en el lado estadounidense de la frontera sólo
10% de la fuerza de trabajo está en la manufactura, en la parte mexicana la
cifra llega a 34.6%. En algunas ciudades —como Ciudad Juárez, Chihua-
hua—, el empleo en el sector manufacturero llega al 46.2% en el año 2000, con
un aumento muy pronunciado en el número de plantas y la demanda laboral
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of Texas Press, 2008, p. 70 y s.
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de la maquila.7 Los tres sectores dominantes son la industria del vestido, la
electrónica y la de autopartes.

Un proceso de cambio tan vertiginoso, en un país tan diverso como Méxi -
co, trae como consecuencia graves problemas sociales, ambientales, de mi-
gración interna e internacional, y de profunda desigualdad. Capítulo aparte
merecen los asesinatos de mujeres, fruto de los cambios ocurridos como re-
sultado de la migración interna y de los procesos de descomposición familiar
y social. Ante la impunidad de dichos crímenes, existen diversas y oscuras
hipótesis acerca de una posible vinculación de personas en ambos lados de la
frontera, tal vez relacionados con fenómenos como el cine snuf,8 en el que se
filman asesinatos reales.

Cultura, comunicación y percepciones

La creciente importancia económica y social de la frontera y la preocupación
por su carácter de dique ante a la supuesta pérdida de identidad presiona para
que el gobierno mexicano decida, a pesar de la grave crisis económica, inver-
tir recursos en el ámbito de la cultura del norte.9 El 20 de octubre de 1982 se
inaugura el Centro Cultural de Tijuana con el objetivo explícito de contribuir
a fortalecer la identidad nacional y, al mismo tiempo, generar mayor oferta
cultural para el turismo estadounidense. En un principio ese centro también
es sede del Programa Cultural de las Fronteras. Posteriormente, en 1986, el
centro se vuelve autónomo.

Dicho programa se crea en 1985 como parte de la Secretaría de Educación
Pública. Entre 1988 y 1995 publica la revista trimestral Cultura Norte. A partir
de esa década, la zona fronteriza no sólo se vuelve factor económico impor-
tante sino que la cultura que ahí florece y la hibridación en todas sus mani-
festaciones lingüísticas, pictóricas, literarias comienzan a incidir hasta cierto
punto dentro de una cultura extremadamente centralizada alrededor de la ciu -
dad de México. El artista del performance y escritor Federico Gómez Peña
hace de la frontera y de la hibridación cultural el centro de su actividad, como
él mismo narra; su salida de la capital del país, en 1978, obedece a su carácter
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7 Ibid., p. 86; véase Mónica Colín, Abel Gómez Gutiérrez y Marie Helena Ramos, Entre el sueño y la

pesadilla. La frontera entre Ciudad Juárez y El Paso,México, Endira, 2008. 

8 Véase González Rodríguez, Huesos en el desierto, España, Anagrama, 2005. 

9 Jennifer Insley, “Redefining Sodom: A Latter-Day Vision of Tijuana”, Mexican Studies/Estudios Me-

xicanos, v. 20, invierno, 2004, p. 105.
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de “rebelde intersticial”, destinado a unirse a otros huérfanos del Estado-na-
ción —los pochos—, entrando a un proceso de des-mexicanización.10

Además de la inversión gubernamental hay iniciativas binacionales de la
sociedad civil en el campo artístico, como es el caso del Borders Art Workshop/
Taller de Arte Fronterizo, creado en 1984, cuya sede es el Centro Cultural La
Raza, en el parque Balboa de San Diego, California.11Durante los años ochen -
ta, este colectivo presenta diversas exposiciones y acciones artísticas en la
misma línea fronteriza, con el fin de iluminar la problemática común.

La generalización de la tecnología
Al tenor de la integración económica, la revolución tecnológica —de la cual
Estados Unidos es el principal protagonista— comienza a filtrarse a México,
no sólo en los procesos productivos sino también en los usos sociales. En la
década de los años ochenta se desarrolla la televisión por cable, la telefonía
celular, el uso de las computadoras personales dentro de los hogares y en las
empresas, muy incipiente al principio de la década y más generalizado al final.

La televisión por cable se desarrolla de manera diferenciada en las enti-
dades federativas y en el Distrito Federal. Al principio, fuera de la capital del
país proliferan pequeños sistemas, los cuales transmiten los canales nacionales,
con mejor recepción, y algunos extranjeros. En cambio, la empresa Cable -
visión, propiedad de Televisa, se introduce primero en la ciudad de México
con una oferta mucho más amplia de canales, sobre todo estadounidenses.12

Hacia el final de la década, los teléfonos celulares se convierten en un efí -
mero símbolo de estatus; posteriormente, su uso tiende a extenderse al resto
de la población, ya que grandes sectores no tienen acceso al teléfono fijo como
forma de comunicación. Así, “en octubre de 1989, Radio Móvil Dipsa, a
través de su marca Telcel, inicia operaciones de telefonía celular en la ciudad
de Tijuana, donde proporciona el servicio tanto a usuarios mexicanos como
estadounidenses”.13
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10 Guillermo Gómez Peña, Bitácora del cruce,México, FCE, 2006, p. 53-54.

11 Borders Art Workshop/Taller de Arte Fronterizo, <http://www.borderartworkshop.com/BAWHis-

tory/BAWhistory.html>. Consultado el 20 de junio de 2010. 

12 Delia Crovi Druetta, “De las señales de televisión a la convergencia tecnológica. La televisión por

cable México”, Telos, II, n. 69. Portal Fundación Telefónica <http://sociedadinformacion.fundacion.

telefonica.com/Telos/>. Consultado en 11 de febrero de 2010.

13 Evelio Martínez Martínez, “Telefonía celular: 15 años de historia en México”, México, Revista RED,

febrero de 2005. Disponible en <http://veliux.comImxItelefonia-celular-15-anos-de-historia>. Consul -

tado el 21 de marzo del 2011; véase José Martínez, Carlos Slim: retrato inédito, México, Océano, 2010. 
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En cuanto a internet, las dos instituciones pioneras son el Instituto Tecno -
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Nacio -
nal Autónoma de México (UNAM). La primera conexión en México se da en
1989, cuando el ITESM, campus Monterrey, se conecta con la Universidad de
Texas, en San Antonio. La segunda lo hace del Instituto de Astronomía de la
UNAM al Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Boulder, Colora-
do, en Estados Unidos.14 Internet no es la única innovación que se generaliza.
A pesar de la asimetría entre México y Estados Unidos, la cercanía de ambos
países permite que México tenga acceso más rápido a las tecnologías que
otros países.

Por otra parte, los cambios tecnológicos generan temores; por ejemplo,
la generalización del uso de las videocaseteras significa una amenaza para la
supervivencia del cine. Al final de la década la supuesta amenaza se evidencia
como falsa pues el cine no desaparece. Sin embargo, la experiencia cinemato -
gráfica se transforma: los grandes cines se convierten en salas múltiples y pe-
queñas y la exhibición de películas queda en manos de dos grandes cadenas
mexicanas.15 Los patrones de consumo de alimentos en los cines contribuyen
con su cuota calórica al aumento de la diabetes y la obesidad en el país. La
asistencia a las salas cinematográficas se encarece y la proyección de películas
estadounidenses domina completamente el mercado. Desaparecen los cines de
barrio que proyectaban más de una película por función y que constituían un
gran entretenimiento popular. Al mismo tiempo, la posibilidad de ver pelícu-
las en casa y la piratería ponen al alcance de amplios sectores el séptimo arte.

Medios de comunicación
Aunque en diversos momentos de la relación bilateral los medios de comuni -
cación desempeñan un papel fundamental, durante el periodo de la posguerra
disminuye el interés por México. Los medios del vecino país están secuestra-
dos por las “batallas” de la guerra fría y no ponen mucha atención a México.

Sin embargo, durante la década de 1980, la petrolización, las luchas po-
líticas de la oposición panista —sobre todo en el norte—, la creciente presencia
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14 “Historia de Internet en México”, <http://banderas.com.mx/hist_de_internet.htm>. Consultado el

21 de marzo de 2011.

15 Véase Ana Rosas Mantecón, “Consumo cultural y diferenciación social: ir al cine en la Ciudad de

México 1930-2003”, en Teresa Páramo (coord.), Sociedad y comunicación. Una mirada al siglo XXI,

México, UAM Iztapalapa/Plaza y Valdés, 2006, p. 389-404.
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de los emigrantes mexicanos y las crisis económicas visibilizan a México y
crece el interés en Estados Unidos por la política interna del país. Los medios
de comunicación, televisivos y escritos, se hacen eco de ese interés con am-
plios reportajes. Los grandes periódicos —por ejemplo, el New York Times,
Washington Post y Wall Street Journal— destinan corresponsales perma -
nentes a México, algunos de los cuales publican libros como el de Alan Ri-
ding, Vecinos distantes, que intentan entender una relación particularmente
difícil y compleja y testimonio de su experiencia en el país.16De esta manera,
ciertos periodistas estadounidenses no sólo se convierten en un filtro funda-
mental de las percepciones mutuas sino en actores cortejados por funcionarios
mexicanos.17

A lo largo de los años ochenta, la prensa mexicana también ofrece una
amplia cobertura a las noticias sobre Estados Unidos. Sin embargo, no se
trata de un periodismo especializado y de investigación. Muchos periodistas
no hablan inglés ni conocen la realidad estadounidense. La prensa mexicana
contribuye a magnificar los temas y se convierte en una caja de resonancia
que no siempre permite una reflexión serena de los asuntos.

Ciencia
Para este momento la revolución científica en el mundo y la crisis en México
plantean de manera dramática la necesidad de cambios en la política cientí-
fica y de un acercamiento a Estados Unidos en condiciones muy distintas a lo
que ha sucedido antes. José Sarukhán, ex rector de la UNAM, pone de mani-
fiesto la urgencia de profundizar aún más las relaciones con Estados Unidos
en materia científica. Si bien la relación no gubernamental, es decir, entre cien -
tíficos, laboratorios e instituciones, es densa, la UNAM, por ejemplo, tiene en
ese momento programas de colaboración con 185 instituciones estadouni-
denses. El 55% de los viajes al extranjero del personal científico de la insti-
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16 Alan Riding, Vecinos distantes,México, Joaquín Mortiz, Planeta, 1986. 

17 Véase Roberta Lajous de Solana, “Visión de México en la prensa de Estados Unidos: 1984”, en Ma-

nuel García y Griego y Gustavo Vega (comps.), México Estados Unidos, 1984, México, El Colegio de

México, 1985. Véanse también los siguientes textos en Gerardo M. Bueno (comp.), México Estados

Unidos 1986,México, Colmex, 1987: Sergio Aguayo Quesada, “1986: El creciente interés por México

en Estados Unidos”; John Bailey, “México en los medios de comunicación estadounidenses 1979-

1986: inferencias para la relación bilateral”; Suzanne Bilello, “La prensa extranjera y las elecciones

en Chihuahua, julio de 1986”; Samuel I. del Villar, “Comunicación y mala interacción entre México

y Estados Unidos”. 
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tución se hace a Estados Unidos y, contrariamente a lo que ha sucedido an tes,
60% de los extranjeros invitados a los institutos de esta universidad es esta-
dounidense, pagados con recursos de la propia institución académica. 

No obstante la creciente cooperación, Sarukhán piensa que sería impor-
tante establecer acuerdos a nivel gubernamental más formales, que profundi -
zaran e hicieran más específico el Acuerdo de Ciencia y Tecnología que los dos
países han suscrito en 1972. También propone crear un fondo binacional para
promover el intercambio científico, elevar la importancia del agregado cien-
tífico de la embajada de México en Washington y que la Fundación Nacional
para la Ciencia cambie el estatus de viaje a México a la categoría de “domés -
tico”, con el fin de promover las visitas de científicos estadounidenses y evitar
que las instituciones mexicanas tengan que asumir la mayoría de los costos.18

Pese a las medidas paliativas, la crisis económica tiene un impacto muy ne-
gativo sobre el desarrollo científico de México, en un momento en que la re-
volución científico-técnica se convierte en el motor de la globalización.

La academia en el estudio de las relaciones bilaterales
En la década de 1980, el papel de la academia en las relaciones bilaterales se
consolida. En agosto de 1982 se crea el Centro de Estudios Fronterizos del
Norte de México, que más tarde, en 1986, asume el nombre de El Colegio
de la Frontera Norte, institución dedicada, como su nombre lo indica, al es-
tudio de la problemática de la frontera. Además del Instituto de Estudios de
Estados Unidos del Centro de Investigación y Docencia Económicas y del
pro grama de estudios norteamericanos de El Colegio de México, se crean
nuevas instituciones y programas de estudio sobre las relaciones bilaterales.
La UNAM y la Universidad de California crean Mexican Studies/Estudios
Mexicanos, revista académica bilingüe y bianual, que de manera ininterrum -
pida ha publicado la University of California Press desde 1984, constituyen-
do una fuente indispensable para el análisis de los estudios sobre México y
sobre la relación bilateral.19 Un proyecto más de la UNAM es el Centro de In-
vestigaciones sobre América del Norte, cuyo antecedente es el Centro de Inves -
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18 José Sarukhán, “The Status of Mexican Science and Technology Research: Potential Avenues for

Collaborative Programmes with the United States”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, v. 5, n. 2,

1989, p. 272-273. 

19 Manuel Miño Grijalva, “Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 20 años de historia”, Mexican Stu-

dies/Estudios Mexicanos, v. 20, n. 2, 2004, p. 411-454.
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tigaciones sobre los Estados Unidos de América, creado en noviembre de
1988, mientras que en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
se establece el Programa para el Análisis de las Relaciones entre México, Es-
tados Unidos y Canadá. 

También en los años ochenta se crean algunos planes de estudios de
posgrado sobre Estados Unidos o sobre las relaciones bilaterales, como la
maestría en Relaciones México-Estados Unidos de la Escuela Nacional de
Estudios Profesionales Acatlán, UNAM, creada en 1984,20 y otra en la Uni-
versidad de Las Américas, en Puebla. Si bien —tal como hemos visto en
otras partes de este trabajo— siempre hubo un interés por parte de diversos
individuos e instituciones estadounidenses en México desde puntos de vista
variados —históricos, arqueológicos, literarios, políticos, etcétera—, en las
últimas décadas los programas de estudio tienden a institucionalizarse. En
1980 se crea el University of California Institute for Mexico and the United
States,21 entidad fundamental en el desarrollo del intercambio de estudiantes
y profesores de ambos países y de proyectos de investigación.

La administración de Miguel de la Madrid pone de manifiesto la impor-
tancia de las ideas en la elaboración de la política económica.22 No sólo se
trata de que ciertas corrientes económicas contrarias al keynesianismo, en
boga desde la posguerra, se generalicen en el mundo desde las universidades
estadounidenses, como la de Chicago. Muchos economistas de la época reci-
ben el apelativo de “Chicago boys” y los egresados del ITAM —ya lo hemos
señalado anteriormente, parten de premisas teóricas distintas a las que han
sustentado el desarrollo estabilizador—, comienzan a ocupar cargos clave
en la formulación de la política económica en México y establecen densas
redes políticas.23
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20 Facultad de Estudios Profesionales, Acatlán, UNAM. <http://www.acatlan.unam.mx/posgrados/336/>.

Consultado el 21 de marzo del 2011.

21 University of California Institute for Mexico and the United States. <http://ucmexus.ucr.edu>. Con-

sultado el 21 de marzo de 2011.

22 Véase Rolando Cordera y C. Cabrera, El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural en

México, Lecturas de El Trimestre Económico, México, FCE, n. 99, 2007.

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

2003, p. 224 y s.
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Estudios de género
Por otra parte, como había sucedido en Estados Unidos con el feminismo, tam -
bién en México se crean instituciones de investigación sobre temas de género,
como el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio
de México, establecido en 1983, el cual es apoyado por la Fundación Ford.
Esta fundación pone énfasis en otros programas de apoyo académico y becas
para instituciones académicas mexicanas en la equidad de género como uno
de los criterios importantes a considerar en sus políticas de financiamiento. 

Nuevas influencias religiosas
El crecimiento del protestantismo en México y en América Latina, a partir
de la segunda mitad del siglo XX, no es consecuencia sólo de la influencia de
pastores o iglesias estadounidenses presentes en la región sino de una com-
pleja red de factores. Ello se pone de manifiesto desde la primera mitad del
siglo XX, cuando pastores protestantes estadounidenses y europeos desarro-
llan un activo proselitismo en México, sin lograr mayor éxito. En la segunda
mitad del siglo XX algo distinto sucede para que ocurra lo que se ha califica-
do como una verdadera mutación religiosa.24 El gran crecimiento, sobre todo
del protestantismo evangélico en un país prácticamente dominado por el ca-
tolicismo, constituye un fenómeno con implicaciones importantes. 

De acuerdo con el censo de 1980, en México los protestantes constitu-
yen el 3.7% de la población, cifra bastante modesta. No obstante, cuando se
ve la distribución geográfica se observan otras proporciones. En los estados
fronterizos del norte con mayor tradición protestante, la población de esa
denominación alcanza el 5%; en el sur —Tabasco, Yucatán, Quintana Roo,
Chiapas y Oaxaca— fluctúa entre el 8 y el 12%. El Distrito Federal y el Es-
tado de México constituyen otro polo de desarrollo del protestantismo en el
país.25 A lo largo de esa década, la tendencia se acentúa y se articula en las
zonas indígenas, sobre todo en Chiapas, con graves problemas de caciquismo
y marginación.

Por otra parte, el pluralismo religioso se extiende a otros sectores socia-
les muy pequeños en términos censales, pero significativos en lo relativo a la
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24 Jean-Pierre Bastian, La mutación religiosa de América Latina. Para una sociología del cambio social

en la modernidad periférica, México, FCE, 2003, p. 14.

25 Ibid., p. 57-58.
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cultura, que se sienten atraídos por “religiones típicamente estadounidenses,
como el mormonismo, la ciencia cristiana, la cienciología o la dianética”, que
se asientan en el país durante los años 1980.26 Un caso particular es el del
budismo, que si bien tiene su origen en Asia, en algunos casos llega a México
vía Estados Unidos como sucede con la Casa Tíbet, fundada en 1989.

La agenda bilateral

En la esfera de la agenda bilateral, los periodos presidenciales de Miguel de
la Madrid Hurtado (1982-1988) y Ronald Reagan (1981-1989) se caracte-
rizan, a partir de la crisis de 1982, por un acercamiento definitivo en materia
económica y relaciones ríspidas en torno a Centroamérica y al tema del nar-
cotráfico. Después de la crisis de 1982, el gobierno de México se queda sin
medios para prolongar la política de sustitución de importaciones y la bús-
queda de un desarrollo independiente, donde el Estado ejerciera la rectoría
en materia económica, a lo cual se agrega una creciente inquietud política
interna.

Esfera política

Tanto el paquete de ayuda a México como el gran flujo migratorio preocupan
al Congreso estadounidense, lo que lo lleva a buscar un papel más activo en
la formulación de la política de su país. Asimismo, sectores importantes de la
opinión pública tienen la percepción de que Estados Unidos ha perdido el con -
trol de sus fronteras y los medios de comunicación se ocupan de magnificar
los temas con reportajes amarillistas. De tal manera, además de los ejecutivos
de ambos países, ahora hay unos medios de comunicación y una opinión pú-
blica más vigilantes y atentos de los asuntos bilaterales, así como un Legisla-
tivo más involucrado, lo cual complica el panorama de las relaciones. 

En 1986, el senador Jesse Helms convoca a una serie de audiencias sobre
México, cuyo tono crítico genera la sensación de que existe una intención
explícita de golpear a México.27 Esa corriente crítica no sólo se expresa en el
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26 Ibid., p. 72.

27 Carlos González Gutiérrez, “México en el Congreso estadounidense. El debate sobre la política interna”,

en Gerardo M. Bueno (comp.), México Estados Unidos 1986,México, Colmex, 1987, p. 211 y s.
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Congreso sino en los medios de comunicación. Para enfrentar diversos proble -
mas internos, este cuerpo legislativo estadounidense aprueba varias leyes que
inciden sobre la relación bilateral, como la Ley de Reforma y Control de la
Inmigración, la Ley contra el Abuso de Drogas, ambas aprobadas en 1986, y
la Ley de Comercio de 1988. Mientras que la disposición migratoria permite la
legalización de cerca de 3 000 000 de mexicanos, aquella contra las drogas
establece el proceso anual de certificación de la conducta de diversos países, en -
tre ellos México, en materia de lucha contra el narcotráfico, proceso que enve -
nena las relaciones diplomáticas durante años. El trato es tan tenso en ese
momento que, en agosto de 1986, en Washington se da una reunión presiden cial
para distender la enrarecida atmósfera prevaleciente entre los dos países. Esta -
dos Unidos nombra como embajador a Charles Pilliod, en sustitución de John
Gavin, quien ha sido acusado de intervenir en la política interna de México.

Durante la década de 1980 el tema del narcotráfico no hace sino agravar -
se. Los años de la administración Reagan se caracterizan por una actitud do-
ble y en muchos sentidos contradictoria. Por una parte, se declara la guerra a
las drogas, una lucha cuyas batallas se libran allende la frontera, mientras
internamente Nancy Reagan encabeza la campaña contra ellas. En otro fren-
te, el de las guerras en Centroamérica, representantes de la misma adminis-
tración norteamericana trafican con drogas para financiar a la contrainsur-
gencia, como se desprende del escándalo conocido como Irán-Contra.

Durante esa época, las actitudes sociales ante las drogas cambian nueva -
mente, ya que el tabaco se convierte en la encarnación del mal en una socie-
dad preocupada por conservar la salud, que cada mañana sale a correr. Sin
embargo, el flujo de las drogas ilegales persiste y aumenta; el consumo de al-
cohol es más tolerado, si se compara con el tabaco, mientras otros sectores
de la población recurren a las drogas legales.

El tráfico de estupefacientes es un problema importante en la agenda; se
vuelve crucial porque la administración de Ronald Reagan lo convierte en
un tema de seguridad nacional. En 1984 se descubren 9 000 toneladas de
marihuana en un rancho de Chihuahua. Un año después Enrique Camarena,
agente de la Drug Enforcement Agency (DEA), es torturado y asesinado en
México. Tales hechos despiertan en las autoridades del gobierno estadouni-
dense —en particular en la DEA— la sospecha de que algunos altos funciona-
rios del gobierno mexicano —secretarios, gobernadores, jueces, la policía y
ciertos miembros del ejército— están involucrados de una u otra forma con
el narcotráfico.

463Fin de la guerra fría y globalización

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mexusa/v2destino.html



Sin embargo, otras fuentes apuntan que el nuevo papel de México en el
tráfico internacional de las drogas es el resultado de las operaciones que des-
arrolla una parte del gobierno estadounidense en el marco de la operación
Irán-Contra: utiliza el dinero de la droga para financiar las operaciones en-
cubiertas en Centroamérica, lo que el Congreso estadounidense había prohi-
bido. En ese contexto México adquiere un papel más relevante respecto al
problema del narcotráfico.28

La Ley contra el Abuso de Drogas se promulga en 1986 e incluye diver-
sas disposiciones. A partir de la publicación, el 1 de marzo, del Informe
Anual del Departamento de Estado sobre el Control Internacional de Nar-
cóticos, se entrega al Congreso una carta con una lista específica de países a
los que se certifica favorablemente en su combate al tráfico de drogas; esa
lista está integrada por los nombres de los principales productores o países
de tránsito. Se puede certificar a un país por dos motivos principales: haber
cooperado en la lucha contra el narcotráfico o por razones de seguridad na-
cional. A partir de los informes del Ejecutivo, el Congreso hace su propia
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28 Véase Anabel Hernández, Los señores del narco, México, Grijalbo Mondadori, 2010. 

Figura 39. El presidente Reagan con sombrero de charro, s.f. México, 
Archivo General de la Nación, Fondo Hermanos Mayo, sobre 7.467.
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evaluación y tiene la facultad de avalar o rechazar la posición adoptada por
aquél. Cuando una nación es descertificada se le aplica una serie de sanciones
como la interrupción de la ayuda económica, votos desfavorables de Estados
Unidos en los organismos financieros multilaterales, así como la suspensión
de los beneficios tarifarios del Sistema Generalizado de Preferencias, progra-
ma con el cual Es tados Unidos otorga un tratamiento especial a países en
desarrollo con el fin de que puedan diversificar su economía.

El contexto dentro del cual se aprueba el tema de la certificación tiene
una dimensión interna y otra externa, ambas íntimamente relacionadas con
México. Desde el punto de vista interno, la ley responde a la creciente preo-
cupación de diversos sectores de la sociedad estadounidense por los efectos
del consumo de drogas, en un contexto cultural y político conservador. Por
otra parte, Estados Unidos ha recuperado su capacidad para imponer su po-
lítica extraterritorialmente y, por tanto, la responsabilidad del consumo de
estupefacientes puede ser desplazada hacia fuera, es decir, a los países donde
se producen. Varias naciones de América Latina se han convertido en grandes
productoras o comercializadoras. Este fenómeno se da como respuesta al
consumo estadounidense y, también, a la crisis económica de los años ochen-
ta; como ya se ha mencionado, en ésta se encontraba inmersa la mayor parte
de América Latina y, desde luego, México. Al mismo tiempo, la promulga-
ción de la ley antidrogas es producto de una pugna entre el Ejecutivo y el
Congreso respecto del manejo de ciertos aspectos de la política exterior, en
la cual el Legislativo buscaba tener una injerencia mucho mayor.

Por otro lado, los cambios ocurridos en las rutas del narcotráfico desde
Sudamérica desplazan hacia México el tránsito de la cocaína, además de la
tradicional producción de marihuana, lo cual lo convierte en la mayor fuente
de esta hierba y de heroína —producida en algunos estados del norte, como
Sinaloa—, y también en la ruta de tránsito para la cocaína, cuyo consumidor
principal es Estados Unidos. Paralelamente, el narcotráfico comienza a in-
fluir en el país, a generar una violencia creciente, a minar al aparato judicial,
que de suyo ya está viciado por la ineficiencia y la corrupción. Todos esos fe-
nómenos influyen en la opinión pública estadounidense, junto con el ya
mencionado asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. 

Si bien en la ley de 1986 no se legisla sólo con dedicatoria para México,
dicha ley sí contiene cláusulas inspiradas por los acontecimientos relaciona-
dos con el narcotráfico en el vecino país del sur, por ejemplo, aquellas donde
se pide, como condición para certificar a un país por razones de seguridad
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nacional, que éste “deba haber hecho esfuerzos de buena fe por investigar y
perseguir delitos contra agentes de la DEA, cometidos con la complicidad de
personal gubernamental extranjero desde el 1 de enero de 1985”.29 La alu-
sión al caso mexicano es evidente.

La política interna de México como tema de la agenda bilateral
Si el presidente Echeverría logra convencer a ciertos sectores de la clase media
e intelectuales de las bondades de su proyecto político y López Portillo crea
la ilusión del petróleo como pase de abordaje hacia la abundancia, cuando
Miguel de la Madrid asume el gobierno todas las fichas del sistema se han aca -
bado. No queda sino la amarga medicina del ajuste económico, la apertura
comercial y la brutal caída en los salarios reales en México. En ese contexto
se hubieran podido profundizar las reformas democráticas, pero Miguel de
la Madrid opta por la imposición de las viejas prácticas en una serie de elec-
ciones en el norte del país. Enmarcada en este ambiente, en 1988 ocurre la
escisión entre Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, ambos del PRI,
y el lanzamiento del primero a la presidencia de la República como candida-
to de una coalición de izquierda. 

El día de las elecciones, los primeros resultados apuntan hacia que el
candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas aventaja a Carlos Salinas de Gor-
tari, candidato del PRI, y el gobierno oculta el resultado de las elecciones. Fi-
nalmente se declara vencedor al candidato priista y, más tarde, el Congreso
aprueba la quema de las boletas electorales, lo que genera muchas dudas en
los votantes. En esas condiciones el nuevo gobierno pone en práctica medidas
de emergencia para sortear su falta de legitimidad política de origen. Nueva-
mente la relación con Estados Unidos se convierte en una tabla de salvación.

Esfera económica

A lo largo de toda la década de 1980 el tema de la deuda mexicana constituye el
centro de la agenda económica bilateral y es el gran obstáculo externo para
el crecimiento de la economía mexicana, a pesar de los ingresos petroleros.
La nueva administración enfrenta la crisis y emprende los primeros esfuerzos
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29 Raphael Francis Perl, “Narco-política. La ley norteamericana contra el abuso de drogas y las rela-

ciones México-Estados Unidos”, en Estados Unidos: perspectiva latinoamericana, Cuadernos Semes-

trales. Estados Unidos: perspectiva latinoamericana, México, CIDE, n. 20, 1986, p. 245.
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para negociar la deuda externa de México y aplica las recetas del FMI en mate-
ria de política económica. En 1982 ocurre el colapso de la economía mexicana
y la crisis de la deuda; en 1985 se plantea el Plan Baker, que debe su nombre
al entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos. 

Entre 1982 y 1985 las sucesivas negociaciones de la deuda plantean pro -
blemas diversos. La primera fase permite aplazar la entrega de los recursos
requeridos y ahuyentar el fantasma de la suspensión de pagos, al otorgarse
una ampliación del plazo para cubrir el aporte principal, por ocho años con
cuatro de gracia. En esa negociación, la tasa de interés se sitúa 1.75 puntos por
encima de la LIBOR —London InterBank Offered Rate—, tasa de referencia
que en ese momento se encuentra en niveles de entre 11.5 y 9.75%.30 Si bien
esa primera negociación le otorga un respiro al país, en el mediano plazo es
insostenible ya que México se compromete a pagar 18 000 millones de dóla-
res anuales, hasta 1990, lo cual compromete las posibilidades de crecimiento
de la economía.31

Las condiciones de extrema vulnerabilidad económica y política del país
propician exigencias de pago de la deuda muy duras y el compromiso por
parte del gobierno de ajustar su política económica bajo las directrices del FMI
y del gobierno estadounidense. Aun cuando la política económica del go-
bierno de De la Madrid incluye esas directrices, muy pronto la situación se
torna insostenible: la economía no puede crecer y, por tanto, la deuda tampo-
co se puede pagar. Entonces ocurren sucesivas moratorias temporales y
aplazamien tos del pago, hasta llegar al Plan Baker. En octubre de 1985, éste se
propone la búsqueda de la promoción del crecimiento económico de las na-
ciones deudoras a través de la obtención de recursos frescos de la banca pri-
vada internacional, y considera a México como destinatario fundamental.
Sin embargo, aunque representaba un cambio positivo, es insuficiente, pues
su objetivo fundamental es mantener las condiciones imperantes y proteger
los intereses de los bancos acreedores.32 Finalmente, ni siquiera se materiali-
zan los recursos de la banca internacional.

En 1986 la crisis mexicana se profundiza como resultado de la especu-
lación, la inflación, el descenso de las reservas internacionales y la caída de
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30 León Bendesky y Víctor Godínez, “Deuda y disuasión financiera. La experiencia mexicana, 1982-

1985”, Estados Unidos, Perspectiva latinoamericana, n. 20, 1986, p. 93.

31 Ibid., p. 97.

32 José Ángel Gurría, La política de la deuda externa, México, FCE, 1993, p. 66.
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los precios del petróleo: la mezcla mexicana se cotiza en apenas diez dólares
el barril, lo que representa una caída de más del 50% respecto de los precios
del año anterior.33

El inminente colapso del país da lugar a una nueva negociación. El equipo
negociador mexicano lleva a Washington una nueva propuesta, con medidas
mucho más audaces e innovadoras desde el punto de vista financiero, que son
recibidas con alarma, tanto por la banca comercial como por los nego ciado -
res estadounidenses. Finalmente se llega a una renegociación más, que inclu-
ye recursos frescos por 6 000 millones de dólares, créditos contingentes por
1 700 millones y también la reestructuración de vencimientos por 52 250
millones de dólares. El 83% de ellos se pactan a un plazo de veinte años con
siete de gracia.34 A pesar de que esa negociación es insuficiente permite que
en 1987 y 1988 la economía mexicana pase de un crecimiento negativo a
una modesta recuperación.

Paralelamente al tema financiero se realiza una serie de negociaciones
comerciales, sobre la premisa de que sería imposible pagar la deuda si la eco -
nomía no crece, se reanima la producción nacional y se obtienen ingresos fres -
cos por exportación, como fuente de divisas.35 Así, en 1985, los dos países
establecen un acuerdo comercial sobre subsidios e impuestos compensatorios
y al año siguiente México decide adherirse al Acuerdo General sobre Aran-
celes y Comercio (GATT). Esas medidas significan un giro radical en la política
comercial que México había seguido desde los años cuarenta, basada en el
proteccionismo y la sustitución de importaciones.36

Algunos autores, al analizar la adhesión de México al GATT y las sucesivas
rondas de simplificación arancelaria de los años 1980, dudan sobre las bon-
dades de dicha política debido a tres razones fundamentales: primero, si bien
la liberalización comercial de los años ochenta sí tiene un impacto positivo
sobre las exportaciones, éstas generan antes importaciones. En otras palabras,
para exportar, México tiene que importar, pues durante la década anterior
las empresas aprovechan los subsidios vía petróleo y no sustituyen importa-
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33 Ibid., p. 70.

34 Ibid., p. 79.

35 Véase Gustavo Vega Cánovas, “En entendimiento sobre subsidios e impuestos compensatorios entre

México y Estados Unidos. Implicaciones económicas y políticas”, en Gabriel Szekely (comp.), Méxi -

co Estados Unidos, 1985,México, Colmex, 1986. 

36 El desafío de la interdependencia: México y Estados Unidos. Informe de la comisión sobre el futuro

de las relaciones México-Estados Unidos, México, FCE, 1988, p. 64.
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ciones de maquinaria. En segundo lugar, la liberalización comercial tendió a
empeorar la balanza comercial. Por último, a pesar del cambio de México para
ser un gran exportador, mientras la balanza de pagos y la estructura de la pro -
ducción no cambien, el desarrollo sigue encontrando fuertes obstáculos.37

No obstante la firma de esos acuerdos, a lo largo de la década de 1980 hay
diversas disputas comerciales entre los dos países, por ejemplo, en materia de
textiles y productos pesqueros. A fines de la década ya se perfila la posibili-
dad de establecer un tratado de libre comercio, aunque todavía los expertos
tienden a verlo negativamente.

Al final, la década perdida tiene un enorme costo para la sociedad mexi -
cana: de 1982 a 1988 el crecimiento del producto interno bruto (PIB) es nulo
y el PIB per cápita desciende en 15%. El ingreso salarial se contrae fuerte-
mente y la inflación anual promedio casi alcanza el 90%. El gasto del go-
bierno en salud y educación también cae de manera pronunciada. La clase
media ve sus ingresos muy mermados y la pobreza alcanza al 48% de la pobla -
ción hacia el fin del periodo.38A partir de 1982 la economía mexicana decrece,
en relación con la de Estados Unidos, a un nivel de 8.6 por ciento.39

Las interpretaciones sobre la aplicación de las medidas de ajuste estruc-
tural son que el modelo de sustitución de importaciones ha fracasado o al-
ternativamente que el populismo de los gobiernos de Echeverría y López
Portillo ha conducido al país a la ruina y que la única vía de salida son las
medidas liberalizadoras que culminan con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.40

Esfera internacional

En los años ochenta se recrudecen las tensiones de la guerra fría y, en el caso de
América Latina, la administración Reagan busca alejarse de la senda abierta
por el presidente Carter con su política de derechos humanos y la devolución
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37 Penélope Pacheco-Lopez, “The Impact of Trade Liberalization on Exports, Imports, the Balance of

Payments and Growth: the Case of México”, Londres, Department of Economics, University of Kent,

p. 23-24. Disponible en <ftp://netec.mcc.ac.uk/opt/ReDIF/RePEc/ukc/ukcedp/0401.pdf>. 

38 Moreno Brid y Ros, Desarrollo y crecimiento..., p. 216.

39 Alicia Puyana y José Antonio Romero, México. De la crisis de la deuda al estancamiento económico,

México, Colmex, CEE, 2009, p. 36.

40 Moreno Brid y Ros, Desarrollo y crecimiento…, p. 191 y s.
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del Canal de Panamá a esa nación, bajo los Acuerdos Torrijos-Carter, ratifi-
cados por el Senado estadounidense en 1978. A partir de la teoría del dominó,
la administración Reagan desarrolla una verdadera obsesión con los aconte-
cimientos en los países de Centroamérica; la creencia en boga en los círculos
conservadores de política exterior sostiene que un contagio político de un país
a otro puede hacer que las fichas vayan cayendo, una tras otra, hasta lle gar a
las puertas de los Estados Unidos.41 El contagio, según esa creencia, proven-
dría de Nicaragua, en donde los sandinistas han llegado al poder en 1979.
Además existe la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacio-
nal, en El Salvador, y graves problemas sociales en Guatemala. Frente a eso,
Estados Unidos adopta una actitud que busca revertir los procesos sociales
mediante el financiamiento de un grupo paramilitar conocido como la Con-
tra nicaragüense.

Por su ubicación geopolítica México siempre sigue los acontecimientos
centroamericanos con interés. En el caso de la Revolución sandinista, el gobier -
no de López Portillo no sólo se ha apartado de la tradicional política de no
intervención, al romper con Somoza, sino que apoya activamente al gobierno
revolucionario, amén de que éste gozaba del respaldo de los grupos de iz-
quierda y de la simpatía de grupos sociales más amplios.42

En tales condiciones el gobierno de Miguel de la Madrid no puede apoyar
la política estadounidense, cada vez más dura. A pesar de que desde el punto
de vista económico México vive una situación grave y, por lo mismo, es vul-
nerable políticamente, los conflictos en Centroamérica y el beligerante ma-
nejo estadounidense ponen en cuestión su propia seguridad nacional, en una
zona del país que representa un grave riesgo, entre otras razones por las pre-
sas y su papel en la generación de energía, amén del peligro que hubiera re-
presentado un involucramiento militar estadounidense directo y sus posibles
consecuencias. 

Incluso en Washington hay fuertes divisiones, tanto respecto de Centro-
américa como de México. Los pragmáticos favorecen la persuasión mientras
los conservadores pugnan por presionar y ligar los diversos temas de la
agenda bilateral. Se da entonces la paradoja de que Miguel de la Madrid se
percibe en México como pronorteamericano y en Estados Unidos como
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41 Véase Lilia Bermúdez Torres, Política y defensa de Reagan a Clinton. II. Los reacomodos en la doc-

trina del conflicto de baja intensidad y la vinculación entre guerra y política, México, CIDE, 1993. 

42 Véase Lucrecia Lozano, De Sandino al triunfo de la revolución, México, Siglo XXI, 1985. 
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opositor frontal a la política estadounidense en Centroamérica. Por otra
parte, el Congreso ve con preocupación el desarrollo de los acontecimientos,
particularmente el financiamiento de la Contra, que es ilegal, por lo que es-
tablece dos enmiendas —conocidas como las enmiendas Boland— para im-
pedir la subvención del grupo nicaragüense.

Ante esos acontecimientos México y otros países de la región buscan de -
sesperadamente una salida diplomática al conflicto.43 En enero de 1983, Méxi -
co, Venezuela,  Colombia y Panamá forman el Grupo Contadora, por el nombre
de la isla donde se reúnen, y se ofrecen como mediadores del conflicto. Con-
centrados en Cancún, en junio redactan la Declaración de Cancún sobre la
Paz en Centroamérica y, posteriormente, elaboran el Documento de Objeti-
vos 21, que debía firmarse en septiembre de 1983.44 Sin embargo, Estados
Unidos busca contrarrestar la intensa labor diplomática de México y de los
otros países al crear en ese mismo año la Comisión Nacional Bipartidista pa-
ra América Central, encabezada por Henry Kissinger. Ese y otros obstáculos
impidieron que el documento latinoamericano fuera firmado por las partes.
Sin embargo, el grupo siguió activo y, más adelante, en 1985, otras naciones
de América Latina forman el Grupo de Apoyo a Contadora. A pesar de los
obstáculos que Estados Unidos opuso, tanto la actividad diplomática como
los documentos de Contadora contribuyeron a alcanzar el acuerdo final de
Esquipulas.45

Hay que recordar que todos estos acontecimientos suceden mientras la
economía mexicana se deteriora y el país requiere la ayuda de Estados Unidos
y de los organismos financieros internacionales. En ese contexto, las relacio-
nes bilaterales se deterioran a tal grado que hay necesidad de una reunión en
La Paz, Baja California, el 14 de agosto de 1983, con el fin de limar asperezas
y separar los temas de la agenda: negociar la deuda, por un lado, y Centroamé -
rica, por otro. En esa reunión se firma el Convenio de la Paz para la Protec-
ción y el Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza.46

Sin embargo los desacuerdos persisten y hay presiones de diverso tipo,
pues además de los temas financieros y de política exterior, el narcotráfico y
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la situación política interna se agravan. Los sectores más conservadores, en-
cabezados por William Casey, director de la Agencia de Central de Inteligen-
cia, y Constantine Menges, asesor suyo para América Latina, preparan in-
formes en los que se equipara a México con Irán.47

Cuando el presidente De la Madrid visita Washington, en 1984, es so-
metido a presiones políticas a través de filtraciones a la prensa respecto a su
honorabilidad personal, cuando estaba por abogar a favor de una solución
negociada en Centroamérica. 1985 se convierte en un año terrible para Mé-
xico no sólo debido al terremoto que ocurre el 19 de septiembre —en el cual
mueren miles de personas en la capital del país—, sino por la advertencia
emitida por Estados Unidos respecto al peligro de viajar a México y el nar-
cotráfico, que adquiere un papel fundamental.

Es 1986 y el golpeteo político contra México no cesa; encuentra nuevos
foros periodísticos y legislativos en donde expresarse. Diversos actores polí-
ticos desarrollan su propia política hacia México. No obstante, la labor di-
plomática de la cancillería mexicana persiste y se logra que los sandinistas y
Estados Unidos comiencen a dialogar en el puerto mexicano de Manzanillo,
aunque de modo informal. México logra separar la discusión de la agenda
económico-financiera de la de política exterior, lo cual en esas difíciles con-
diciones constituye un importante avance.

En resumen, la década de 1980 se caracteriza por graves tensiones polí-
ticas entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Se trata de fricciones
relacionadas con la política interna y exterior de México, con la creciente
importancia del narcotráfico, con el costo terrible de la crisis y con el estan-
camiento económico para la población. Como resultado de esa situación
México, en condiciones de vulnerabilidad, se inserta en las nuevas tenden-
cias de la economía política internacional, impulsadas por el gobierno esta-
dounidense.

Por razones de claridad y por la importancia que adquiere la negociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, primero, y luego la
crisis de 1995, en el próximo capítulo alteramos el formato que hemos veni-
dos siguiendo hasta aquí, de modo que primero analizamos la agenda bilate-
ral y después los mecanismos de integración y las formas de vecindad.
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