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Al escribir una historia de las relaciones México-Estados Unidos, desde el
último tercio del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX, nos enfren-
tamos al problema sobre de la historia señalado por el filósofo Karl Popper,
en estos términos: 

una historia concreta de la humanidad, si la hubiera, sería la historia de
todos los hombres. Tendría que ser la historia de todas las esperanzas,
afanes, luchas y sufrimientos humanos, ya que ningún hombre es más im -
portante que otro. A todas luces, una historia concreta así no puede es-
cribirse. Debemos hacer abstracciones, debemos pasar por alto, omitir,
seleccionar. Pero con ello llegamos a tener múltiples historias…1

Nuestro acercamiento, como se explica en la introducción, ha sido recons -
truir, analizar y presentar una historia de las principales vetas de interacción
entre los dos países, en diferentes aspectos, con el propósito de dar cuenta de
una experiencia histórica binacional especialmente amplia y diversificada, y
en la que han participado históricamente millones de personas. Al ámbito de
las relaciones oficiales entre estados, que de por sí se ha expandido más allá
de la diplomacia en sentido estricto —con la intervención de los congresos, el
Poder Judicial, las entidades federativas—, hemos acoplado las grandes ver-
tientes que han estructurado la vecindad, al mismo tiempo que han descentrali -
zado la relación: los intercambios económicos, los movimientos de población,
las dinámicas fronterizas, las relaciones culturales e informativas. Si bien con
evidentes intersecciones y aspectos comunes, cada una de ellas se ha caracte-

NOTAS CONCLUSIVAS

1 Karl Popper, Después de la sociedad abierta. Escritos sociales y políticos, edición a cargo de Jeremy

Shearmur y Piers Norris Turner, Barcelona, Paidós Ibérica, 2010, p. 120.
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592 ¿Destino no manifiesto?

rizado por ritmos, alcances y resultados variados. ¿Cómo sintetizarlos y plas -
marlos en un balance de 150 años de trayectoria? La pregunta que se formula
en el título, acerca de la presencia de un destino manifiesto como signo domi -
nante y molde de las relaciones bilaterales, nos servirá de hilo conductor. Obvia -
mente el destino manifiesto al que hacemos referencia después de 1867 no es el
mismo que se había expresado en la política de expansión territorial en Amé -
rica del Norte, sino la concepción de que la contigüidad y otros factores estruc -
turales enmarcan la trayectoria de las dos naciones y la vinculan estrechamente
(destino), y que, debido a la gran asimetría de poder y capacidades entre ellas,
este destino se manifiesta en la forma de un predominio, permanente y sus-
tancial, de los intereses de Estados Unidos sobre los de México.

En términos generales, nuestra respuesta a dicha interrogante se descom -
pone en dos partes. La primera es afirmativa, en el sentido de que aunque el
vo cablo destino es ajeno al análisis histórico, es posible reconocer que en el lar-
go plazo el crecimiento, la intensificación y la diversificación de las interac-
ciones entre México y Estados Unidos responden a la geografía, la estructura
poblacional y su distribución espacial, y al tamaño económico, de una forma
que los lleva a tener una relación densa, incesante e imprescindible (lo cual
no implica que tales atributos sean fijos). Es decir, la relación está enmarcada
en una matriz geohistórica amplia y profunda cuya sensibilidad a las decisio -
nes políticas es relativamente baja, y que tiene aspectos de autorreforzamiento
justamente en virtud del gran número de dinámicas e interacciones que ali-
menta. La segunda parte de la respuesta, acerca de lo manifiesto, es negativa
y refuta la idea de que la experiencia binacional esté determinada de forma
unívoca, y por lo tanto previsible, por la desigualdad económica, política y
estratégica entre los dos países. Es claro que el contexto internacional y el
papel que en él ha jugado Estados Unidos han delimitado las opciones polí-
ticas y sociales de México; por otra parte, el recorrido histórico muestra cómo
los engranajes institucionales de la vecindad, la división de poder en Estados
Unidos, las coaliciones transnacionales, las coyunturas diversas, así como la
diversidad de tradiciones culturales y de conformación étnica, religiosa y lin-
güística predominantes, entre ellos, se han entrelazado de forma cambiante,
pero capaz de amortiguar y desplazar el impacto de la asimetría. 

Para dar un sustento más preciso a esta conclusión, presentamos aquí
una reseña de la dialéctica entre los dos términos de la dupla “destino ma ni -
fiesto”, en el sentido mencionado, a lo largo de las cinco etapas en las que se
divide nuestro libro. 
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593Notas conclusivas

En la primera etapa, que abarca de 1867 a comienzos de 1913, el pro-
ceso de integración económica fue el que marcó el compás a los demás. El
extraordinario crecimiento de la economía estadounidense demostró la con-
veniencia para México de enganchar la suya a la del norte. Ello se hizo en
forma física mediante los ferrocarriles, la telegrafía submarina que permitie-
ron el comercio, las relaciones financieras y las inversiones de capital. A su
vez, cada uno de esos procesos económicos tiene repercusiones profundas en
otros ámbitos: los ferrocarriles achican la distancia entre los dos países, per-
mitiendo el traslado de viajeros, migrantes y funcionarios; el cable submari-
no transmite datos y noticias en grandes cantidades; el comercio difunde los
productos y las marcas estadounidenses en México y contribuye a moderni-
zar, de forma incipiente, las prácticas de consumo; las inversiones de capital
generan puestos de trabajo e introducen tecnología de punta. Al mismo tiem -
po, ante la profundización de la integración económica con el vecino del norte,
en la última parte del Porfiriato toma forma una auténtica estrategia de con-
trapeso, mediante una regulación gubernamental defensiva, dirigida a acotar
los espacios disponibles para las empresas y los grupos norteamericanos.
Luego, la revolución maderista en contra del régimen de Porfirio Díaz encuen -
tra apoyos importantes del otro lado de la frontera, y el gobierno estadouni-
dense mira con interés al experimento democrático en ciernes. 

La segunda etapa, que va de 1913 a 1950, presenta un grado máximo de
inestabilidad: dos guerras mundiales, la Revolución mexicana, la peor crisis
económica de la que haya registro en los años treinta, el surgimiento de la
guerra fría. Estados Unidos, a partir de la Primera Guerra abre el camino a su
ascenso como potencia internacional; lo consolida con la Segunda Guerra, que
lo configura en calidad de superpotencia económica, política y militar. Méxi -
co, en cambio, experimenta una disrupción del Estado durante los años diez,
de la que se recupera con dificultad, y mediante un sistema de partido único, y
el desarrollo de un fuerte nacionalismo. Elementos que contribuyen a gene -
rar tensiones con el vecino del norte, pero que no extinguen la cooperación a
nivel diplomático, salvo durante periodos relativamente cortos. En los años
diez, los eventos contradictorios de la etapa armada de la revolución inciden
en partes significativas de la sociedad y la política estadounidenses, y la línea
de Woodrow Wilson ante el inestable curso del proceso revolucionario es, en lo
esencial, de cautela y moderación, proveyendo también un margen de apoyo
a la consolidación del régimen carrancista. Ni la política de reforma agraria
ni las controversias petroleras de los años veinte y las de los treinta, que cul-
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594 ¿Destino no manifiesto?

minan en la expropiación de 1938, generan rompimientos en la relación bi-
lateral, gracias también a la actuación diplomática extraordinaria de figuras
como Dwight Morrow y Josephus Daniels. El hecho de que, durante la Segun -
da Guerra Mundial, la cooperación entre ambos países alcance un nivel nunca
antes visto no es exclusivamente una reacción a la emergencia bélica, sino que
refleja la inercia de la cooperación selectiva afianzada anteriormente.

Por otra parte, los gobiernos de la posrevolución recurren con frecuencia
a alianzas con grupos políticos y sectores intelectuales estadounidenses, cuya
movilización en contra de medidas, proyectos o estrategias hostiles a los inte -
reses oficiales mexicanos resulta un instrumento eficaz de defensa. Por otra
parte, pese al nacionalismo impulsado desde arriba, en México se da también
un proceso de “americanización”, gracias al cual las tecnologías tales como
radio y automóviles, así como ciertas formas de consumo estadounidenses,
se difunden al sur del río Bravo. La inestabilidad caracteriza también los mo vi -
mientos de población, que se alternan en oleadas en las dos direcciones. Entre
1913 y 1928 se da antes una salida masiva de mexicanos, repelidos por la
violencia difusa y las condiciones muy precarias de las áreas rurales del país,
seguida por la atracción poderosa del gran crecimiento económico estadou-
nidense de los años veinte. A partir de 1930, como consecuencia de la crisis, se
verifica una gran oleada de signo contrario, que hace volver a México unos
cientos de miles de personas, y que interrumpe el flujo migratorio hacia
Esta dos Unidos. Mismo que se reanuda en los años cuarenta, primero como
resultado de un convenio entre los dos países, para abastecer de brazos a la
agricultura norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, y poste-
riormente como oleada masiva de migrantes, en busca de mejores condicio-
nes de vida. 

La tercera etapa de esta historia, correspondiente a los años 1950-1982,
podía enmarcarse en el contexto de dos fenómenos internacionales sucesivos,
aunque empalmados: la guerra fría y los comienzos de la globalización. La
lógica de la guerra fría juega un papel más importante en las primeras tres
décadas de la posguerra (1950-1981), resultando en un marco relativamente
estable para las relaciones bilaterales y en una división de funciones clara en
la relación oficial. Estados Unidos desempeña el liderazgo económico, político
e ideológico del campo occidental, y desde este punto de vista la relación con
el vecino del sur se vuelve menos relevante. México se repliega en una estra-
tegia de economía cerrada y sometida al control político, enfocada de forma
unilateral a la industrialización como eje del desarrollo y con un sistema de
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595Notas conclusivas

partido dominante que controla casi todos los ámbitos de la vida oficial. De
esta forma, en gran parte del periodo, el aspecto de “destino” de las relacio-
nes se minimiza, por la postura de cada uno de los estados que, volcados a
trascender el ámbito regional, dan la espalda a la vecindad: Estados Unidos
mirando hacia lo global, México hacia adentro y luego hacia un programa
voluntarista de diversificación internacional.

Sin embargo, los dos países encuentran fórmulas y espacios de convi-
vencia mutuamente satisfactorios para perseguir sus objetivos nacionales, y
el anticomunismo y el nacionalismo como discursos oficiales convivan sin
excesivos problemas, mientras que el gobierno mexicano puede mantener su
autonomía ante todo compromiso de tipo militar. La cooperación científica
se desarrolla de forma importante, por lo menos en ciertas áreas de las cien-
cias exactas; mientras que el intercambio es mucho más incierto en las ciencias
sociales, donde el nacionalismo obstaculiza la definición de plataformas co-
munes; a su vez, los contactos de artistas e intelectuales revelan una vivacidad
poco conocida. Por otra parte, el cine y la televisión propician la difusión de
la cultura popular norteamericana en los sectores de las clases medias urbanas. 

En cuanto a los movimientos migratorios, en 1964 la finalización —a
instancias estadounidenses— del ciclo de vida del Acuerdo Bracero, que había
funcionado como válvula de escape para acomodar el gran excedente de tra-
bajo mexicano no calificado, plantea la necesidad de compensar esta pérdi-
da. El gobierno de México diseña un programa para desarrollar la industria
maquiladora con el fin de industrializar la frontera, crear empleo y paliar el
fenómeno migratorio. Esa forma de producción se generalizará en las déca-
das sucesivas, gracias a incentivos fiscales y laborales y a que distintas enti-
dades compiten por atraer a empresas maquiladoras.

A partir de la década de 1970, cuando el entorno internacional se vuelve
inestable, la relación bilateral se modifica y a pesar de la ventaja que significa
ser un país petrolero, México se enfrenta a sus problemas internos no resuel-
tos y a su vulnerabilidad a los vaivenes externos. Las restricciones mexicanas
a la inversión extranjera directa y el problema del narcotráfico, entre otros,
son la raíz de desencuentros y tensiones en esta década, alimentados también
por una radicalización del discurso del antiimperialismo tercermundista y de
autosuficiencia económica en México que se expresan con toda claridad frente
a Centroamérica en oposición a la política estadounidense. Pero, tanto el
contexto mundial como los problemas internos de México y Estados Unidos
hacen que su relación transite hacia un proceso de creciente integración eco-
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596 ¿Destino no manifiesto?

nómica, por lo general no dictado por medidas explícitas sino por compor-
tamientos y decisiones de los actores privados, en un marco de reacomodos
políticos y crisis financieras. 

La cuarta etapa, que abarca las dos últimas décadas del siglo XX, tiene
como protagonistas los fenómenos asociados a la globalización —revolución
digital, crisis financieras, regionalización y apertura económica—. Pero la
relación bilateral en esta nueva etapa pasa por el colapso de la estrategia me-
xicana de crecimiento, basada en la petrolización del comercio exterior y el
endeudamiento externo, que desembocan en la crisis de la deuda de los años
ochenta asociada al endeudamiento con la banca privada norteamericana y
a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Después de un ar-
duo proceso de renegociación con los banqueros internacionales, el gobierno
de Estados Unidos y el FMI, que consiente en aminorar la elevada carga del
servicio de la deuda, México reorienta su economía hacia la apertura comer-
cial y la liberalización. La crisis de los años ochenta, al igual de lo que sucede
con la de 1995, pone en evidencia que los nexos de interdependencia entre
las dos economías habían crecido y también que los problemas de México
tienen un alto potencial para afectar gravemente los intereses estadouniden-
ses. La cooperación bilateral, entonces, resulta el camino más eficaz para
manejar este nivel compartido de riesgo.

En ese momento, el gobierno mexicano busca que la relación económica
con Estados Unidos se encauce dentro de un marco regulatorio e institucio nal
que permita someter a reglas explícitas el proceso de integración que ha ve-
nido ocurriendo desde los años 1970. Esa estrategia se articula alrededor de
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ins-
trumento que vincula a México no sólo con Estados Unidos, sino con Canadá.
Si bien el TLCAN no es el primer tratado comercial que se establece entre am-
bas naciones, sí implica un viraje no sólo económico, sino político e incluso
cultural, al situar a México como parte de Norteamérica y al presentarse co-
mo un horizonte de largo plazo para gran parte de las interacciones económi-
cas. Desde el punto de vista comercial y productivo contribuye a convertir a
México en una economía exportadora de manufacturas, disminuyendo el pe-
so del petróleo. Sin embargo, ello no ocurre sin fricciones y efectos no desea-
dos des de la crisis agrícola, hasta el flujo migratorio incontenible a lo largo de
las últimas décadas.

En el último periodo contemplado en el libro, que arranca en 2000, el
esce nario de la integración bajo el sello de la globalización se desdibuja e in-
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597Notas conclusivas

curre en un riesgo de reversión drástica. El atentado a las Torres Gemelas
tiene como consecuencia en Estados Unidos no sólo un proceso de unifica-
ción en torno a ideales nacionalistas —inédito en las últimas décadas—,
sino una profunda reorganización institucional que cuestiona el principio
de la división de pode res, el federalismo y una nueva doctrina de seguridad
nacional, bajo el prisma de la cual se examina gran parte de la relación bila-
teral. Facetas tan importantes como migración, aduanas, puertos, tráfico de
mercancías, asuntos marítimos, intercambio tecnológico y científico, e in-
cluso el turismo, pasan por el filtro de la seguridad, lo que limita su expan-
sión. Adicionalmente, la aguda recesión que brota del sector inmobiliario de
Estados Unidos en 2007, hasta convertirse en crisis global, ha ciertamente
inhibido el crecimiento mexi cano, aunque este último cuenta ya con una
gama amplia de instrumentos y fortalezas que le permiten amortiguar el im-
pacto y controlar sus efectos.

Un ejercicio de prospectiva

Pese a que en una relación tan compleja y dinámica es difícil hacer prospec-
tiva, queremos señalar, a partir de una evaluación de las tendencias presentes,
algunos desarrollos posibles en cuanto a los principales temas de la agenda
bilateral. En materia económica, comercial, financiera y de inversión. La
tendencia previsible es un estrechamiento cada vez mayor entre las dos eco-
nomías que sólo podría interrumpirse en el caso de una crisis económica y/o
política de gran magnitud. En ese caso el reto de México es impulsar un des-
arrollo que articule el sector exportador con el resto de la economía. De no
lograrse esto se acentuarán las diferencias regionales especialmente entre el
centro-norte y el sur-sureste de México.

Desde el punto de vista social, el tema central de la relación bilateral es
la migración. Aproximadamente el 10% de la población mexicana vive en Es -
tados Unidos y una de las colonias extranjeras más grandes en México está
compuesta por los norteamericanos. Si bien la migración de mexicanos se ha
estancado desde 2006 no se sabe si este flujo repuntará ante una eventual re-
cuperación de la economía estadounidense y, sobre todo, qué va a pasar con
los once millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. En ese contex-
to, la necesidad de una reforma migratoria se manifiesta con claridad para
los migrantes para los intereses económicos estadounidenses e incluso desde
el punto de vista de la seguridad. Sin embargo, tanto las condiciones políticas
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a nivel federal como la creciente intervención de las legislaturas estatales en
la elaboración de la política migratoria no permiten vislumbrar un resultado
favorable a la población mexicana indocumentada.

Hacia el futuro se evidencia la potencial complementariedad demográfi-
ca entre los dos países. Las consecuencias sociales y políticas del fenómeno
migratorio son incalculables y plantean temas como: ciudadanía, derechos
humanos, mercados de trabajo e influencia política a ambos lados de la fron -
tera. Así como identidad e hibridación cultural y lingüística. A medida que
la población norteamericana de origen mexicano crece, participa en la vida
política de aquel país y se vuelve más educada y poderosa económicamente,
tenderá también a tener un mayor peso en las decisiones estadounidenses y
podría ejercer una mayor influencia en la relación bilateral.

Si bien el contrabando y las actividades criminales han sido parte de la
relación bilateral desde el siglo XIX, en los últimos años la regulación y la in-
tensificación del comercio entre ambos países ha dado lugar a un incremento
sustancial de flujos ilegales de sustancias, personas y armas. El narcotráfico
es una amenaza tanto para México internamente como para la relación bila-
teral con Estados Unidos, pues además de su estela de corrupción y violencia,
lesiona gravemente la soberanía, puesto que los cárteles de la droga ejercen
el control de facto sobre varias zonas del territorio, mina un aparato judicial
de suyo débil y fortalece la cultura del ocultamiento. Amén de que los ni -
veles de consumo de estupefacientes han aumentado sustancialmente al sur
de la frontera. En la última década la guerra contra las drogas en México ha
significado un gran aumento de la violencia con más de 60 000 muertos y
miles de personas desplazadas. Es el tema más contencioso de la agenda y es
crucial que surja una solución concertada.

Por otra parte, existe una serie de asuntos que literalmente atraviesan
las fronteras de ambos países y cuya importancia aumentará en el futuro. La
frontera México-Estados Unidos, como hemos visto, es el escenario privilegia -
do de las nuevas tendencias de la relación bilateral. Desde la hibridación del
lenguaje y la cultura, hasta el comercio, los cruces legales e ilegales de personas
y mercancías, los problemas de agua y contaminación y la cotidiana confron -
tación con el otro. De manera que es la frontera el laboratorio fundamental
donde se ensayan y se detectan con rapidez las dinámicas de conflicto o coo pe -
ración. Sin embargo, la violencia asociada al narcotráfico ha convertido a
los estados del norte de México en uno de los escenarios privilegiados de la
violencia con consecuencias contradictorias para la relación bilateral, como
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el flujo creciente de profesionistas y empresarios hacia Estados Unidos, amén
de quienes buscan también refugio político.

Si bien el agua ya ha jugado un papel importante en las relaciones bilate -
rales, en el futuro y en el contexto del cambio climático será un tema cada
vez más relevante en la agenda. Es importante buscar soluciones cooperativas
en una región como el suroeste de Estados Unidos y el norte de México que
son desérticas. Las fronteras terrestres, marítimas e incluso aéreas entre am-
bos son escenario de una serie de problemas ambientales que demandan un
tratamiento bilateral.

En términos del contexto global es necesario recordar que aun si, como
argumentan algunos, Estados Unidos pudiera estar declinando en su poder
político y económico, en el futuro —inmediato y mediato— para México con -
tinuará siendo el país más importante especialmente porque en las últimas
décadas las relaciones entre ambas naciones se han vuelto cada vez más den-
sas. Sin embargo, la naturaleza de esas relaciones será muy distinta depen-
diendo del contexto internacional y los proyectos políticos vigentes a ambos
lados de la frontera. En ese ámbito más amplio es posible imaginar escenarios
muy contrastantes que dependerán, desde el punto de vista de México, de si
el país logra tener una política de Estado frente al vecino del norte que sea
consistente y transexenal; a su vez ello requiere que la discusión y la delibe-
ración acerca de las relaciones con Estados Unidos se desenvuelva fuera de
las estériles retóricas de la denuncia, las consignas ideológicas o los estereo-
tipos que impiden evaluar los aspectos sustantivos de los tratos bilaterales y
su creciente complejidad técnica. 

Un escenario de convergencia se plantearía si México logra una integra-
ción más armónica en el contexto de América del Norte —con el país vecino
y hacia el interior, mediante una política que aproveche la oportunidad de la
vecindad pero con un proyecto propio que oriente los procesos de desarro-
llo—. Si se pusiera en práctica una reforma fiscal que posibilite la inversión
en recursos humanos mediante la nutrición, la salud y la educación, el país
podría aprovechar mejor las oportunidades que la vecindad con Estados
Unidos significa. En ese escenario los niveles salariales y educativos mejoran,
se fortalecen la institucionalidad, la legalidad, el Estado de derecho y la ca-
pacidad administrativa.

Si, por el contrario, no hay un proyecto de futuro claro con objetivos a
mediano plazo es muy posible que aumenten y se profundicen las disparidades
en el ingreso y entre regiones del país, con un norte que se americaniza y se
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integra con el suroeste de Estados Unidos, y un sur que se centroamericaniza.
Los problemas de gobernabilidad y corrupción pueden tornarse más serios, y
debilitar la infraestructura humana y material del país, haciéndolo más vul-
nerable a crisis económicas y políticas, y a una cada vez mayor penetración
del narcotráfico en todas las esferas de la vida nacional. En el trasfondo, se
abriría la posibilidad de una mayor injerencia de Estados Unidos en México. 

Ese escenario negativo pudiera servir para recordar lo que se ha analiza-
do en ese libro en el sentido de que, al interior de una relación asimétrica, lo
que ha prevalecido es un destino no manifiesto. Un elemento simbólica y po-
líticamente esperanzador, por la capacidad de señalar una ruta de coopera-
ción entre los dos países, es el acuerdo suscrito en febrero de 2012 por parte
de los gobiernos mexicano y estadounidense, acerca de los yacimientos trans-
fronterizos de petróleo en las áreas del Golfo de México. El asunto llevaba
años de estancamiento en la agenda y su importancia radica en la riqueza po -
tencial de tales yacimientos y el peligro de una explotación unilateral, por parte
de la nación tecnológicamente más adelantada, Estados Unidos. El convenio
prevé la coordinación bilateral del acceso de las empresas petroleras a tales
recursos y define un marco de certidumbre y garantías mutuas, que no sólo
salvaguardan derechos sobre ellos, sino que abren la posibilidad de su ges-
tión conjunta. La capacidad de negociar un tema común de esta trascendencia
contrasta claramente con la dificultad de progresar en otras áreas de la relación,
como las del tráfico de armas, de norte a sur, y el de drogas, en el sentido
opuesto. En estos casos, la retórica de las leyes de la demanda —la de armas
en México, la de narcóticos en Estados Unidos—, que son tratadas como fe-
nómenos naturales y no históricos, bloquea un acercamiento binacional ca-
paz de contrastar estos problemas compartidos. Si hay un aspecto “manifies -
to”, es que dos países tan densamente entrelazados como México y Estados
Unidos requieren de una infraestructura de acuerdos y gestiones comunes para
que su vecindad sea efectiva y plena.

600 ¿Destino no manifiesto?
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