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n agosto de 2016, en plena 
campaña a la presidencia en 
Estados Unidos, el presiden-
te Enrique Peña Nieto decide 
entrevistarse en privado con el 
candidato republicano, Donald 
Trump. La reunión se daba en 
un contexto de hostilidad hacia 

México, que se hacía patente a través de un discurso en 
el que se achacaba a los mexicanos (vistos como delin-
cuentes o violadores) todos los males que aquejaban al 
país. El candidato, además, insistía en que, de ganar las 
elecciones, se ampliaría la separación de los dos países 
por medio de un muro que, además, sería costeado por 
México1. La reunión fue duramente criticada y vista como 
un acto de servilismo que ponía en riesgo las relaciones 
entre los dos países, especialmente si ganaba la candidata 
demócrata Hillary Clinton. Pero Trump llegó a la Casa 
Blanca y, a pesar de ese gesto previo de acercamiento 
entre los dos mandatarios, las relaciones entre ambos 
no estuvieron exentas de tensiones, sobre todo a raíz de 
la renegociación del tratado comercial existente entre 
Estados Unidos, Canadá y México.

Poco tiempo después, antes incluso de arrancar el 
proceso electoral en México, el precandidato que pare-

El gobierno de México 
ante Trump 
¿Colaboración o sumisión?

cía llevar la delantera en la intención del voto, Andrés 
Manuel López Obrador, publica el libro Oye, Trump2. En 
esta obra, López Obrador no tuvo reparos en arremeter 
contra el presidente estadounidense, por su actitud 
abiertamente hostil en contra de México. Parecía que las 
relaciones con Estados Unidos seguirían siendo difíciles, 
e incluso que aumentarían los momentos de tirantez 
en caso de que ganara la elección López Obrador.

Sin embargo, los dos años en los que coincidieron 
Trump y López Obrador no han sido especialmente 
controversiales o, por lo menos, no lo han sido más que 
con anteriores gobiernos. El momento más complicado 
fue en 2019, cuando Trump amenazó con poner un 
arancel del 5% (que incluso podía llegar al 25%) a todas 
las importaciones desde México si nuestro país no 
intervenía para frenar la llegada de migrantes centro-
americanos a la frontera con Estados Unidos. Hubo 
amagues, amenazas con levantar muros y declaracio-
nes altisonantes en contra de migrantes, pero durante 
estos dos años el muro apenas avanzó en la mitad 
de lo que se había proyectado, y en cambio se logró 
renegociar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá 
(T-MEC). Es más, entre los dos mandatarios reinó 
una relación cordial, como lo ponen en evidencia las 
declaraciones de uno y de otro.
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Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en Washington. Julio de 2020. @commons.wikimedia.org

En julio de 2020, a raíz de un encuentro entre ambos, 
López Obrador manifestó que el presidente Trump “se ha 
comportado hacia nosotros con gentileza y respeto”3. Por 
su parte, Trump acabó su mandato agradeciendo expresa-
mente a López Obrador su colaboración para frenar la 
migración indocumentada. Todo ello muy lejos de la 
confrontación esperada. Sin ser internacionalista, qui-
siera reflexionar sobre algunos factores que pudieran 
ayudarnos a explicar el trato entre ambas naciones.

Primero: nos guste o no, la relación con Estados 
Unidos dista mucho de ser equilibrada. Son demasia-
dos kilómetros de frontera, pero el peso –comercial y 
político– del vecino del norte es desproporcional con 

respecto a la capacidad de incidencia que puede tener 
México. Por supuesto que hay margen para la negocia-
ción y que no podemos hablar de un total sometimiento 
o sumisión, pero también es cierto que, en la mayoría 
de las ocasiones, el vecino del norte parece llevar mano 
cuando aborda los temas de la agenda bilateral, como 
los acuerdos comerciales, el tráfico de drogas o de ar-
mas, los problemas con el agua y la migración. Y esto 
no es reciente. Recordemos cuando Estados Unidos 
exigía cumplir con ciertos criterios en la lucha contra 
el narcotráfico como condición para ofrecer apoyos 
económicos, a través de un Proceso de Certificación 
de las Drogas, que estuvo vigente entre 1986 y 19924.

Los dos años en los que coincidieron Trump y López Obrador no han sido 
especialmente controversiales o, por lo menos, no lo han sido más que con 

anteriores gobiernos. El momento más complicado fue en 2019, cuando Trump 
amenazó con poner un arancel del 5% (que incluso podía llegar al 25%) a todas 

las importaciones desde México si nuestro país no intervenía para frenar la llegada 
de migrantes centroamericanos a la frontera con Estados Unidos.
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Segundo: esta relación desigual es independiente 
de que el presidente estadounidense sea republicano 
o demócrata. A pesar de la opinión generalizada de 
que es mejor un gobierno demócrata (porque puede 
tener una actitud menos hostil hacia la migración), 
la verdad es que esto no ha sido garantía de mejores 
condiciones para las negociaciones entre los dos 
países y, mucho menos, para la población migrante. 
No olvidemos que el gobierno de Barack Obama 
fue el que más indocumentados deportó durante 
su mandato5.

Por otro lado, para ningún país ha sido fácil 
tener una relación armoniosa con el gobierno de 
Donald Trump. Su estilo bravucón, pendenciero y 
abiertamente confrontador chocaba con las formas 
tradicionales de la diplomacia. Basta recordar los 
desplantes o gestos fuera de protocolo que tuvo 
con mandatarios como Merkel, Macron o la propia 
reina Isabel II. Pero, en la mayoría de las ocasiones, 
se evitó la confrontación directa, aun cuando en 
determinados momentos la actitud del presidente 
estadounidense pudiera resultar exasperante.

Y, sin embargo, sobrevivimos a Trump. Un fac-
tor que ha propiciado que la relación entre México 
y Estados Unidos no haya sido tan hostil en los 
últimos años es el hecho de que coincidieran dos 
presidentes que dieron mucha más importancia a 
la política interior que a la exterior. “La mejor polí-
tica exterior es la interior”, dijo el presidente López 
Obrador desde el principio de su sexenio, y actuó 
en consecuencia: transcurrió más de año y medio 
antes de que hiciera su primer viaje al extranjero. En 
la misma línea, Trump priorizó la agenda nacional, 

Nos guste o no, la relación con 
Estados Unidos dista mucho de ser 
equilibrada. Son demasiados kiló-
metros de frontera, pero el peso    
–comercial y político– del vecino 
del norte es desproporcional con 
respecto a la capacidad de inci-
dencia que puede tener México.
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y sólo utilizó el discurso sobre México, el muro y la 
migración como estrategia para desviar la atención 
y como medio de recobrar popularidad. Pero cuando 
esto ocurrió, López Obrador, con un sentido prag-
mático, evitó el conflicto o la confrontación abierta.

El presidente mexicano entendió la estrategia 
discursiva de su homólogo del norte (con muchos 
elementos en común con su propio estilo) y no en-

Portada del libro Oye, Trump (México, Planeta, 2017),
de Andrés Manuel López Obrador.
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tró al quite. Cedió, cuando sintió que no tuvo opción, 
como ocurrió cuando envió a la Guardia Nacional a la 
frontera sur para frenar la migración desde Centroa-
mérica, como única vía para evitar los aranceles con 
los que estaba amenazando Trump. Sobra decir que 
quien más ha sufrido los efectos de esta política ha 
sido la población migrante, que fue la gran sacrificada 
en aras de tener una relación cordial con el vecino. El 
costo, sin duda, fue alto. La duda es si había alternativa.

¿Es colaboración o es sumisión? Se puede ver de 
las dos maneras. Quienes se sienten más cercanos a 
López Obrador lo ven como una estrategia para evitar 
la tensión entre los dos países, lo cual ha permitido 
mantener los lazos comerciales y un clima adecuado. 
Los opositores critican, por un lado, la poca impor-
tancia dada a las relaciones exteriores y, por otro, la 
forma en que dobló las manos ante la primera amenaza 
de Trump. Al final, son dos formas distintas de ver 
una misma problemática, pues, como señalamos an-

teriormente, las relaciones entre los dos países nunca 
han sido fáciles ni lo serán en el futuro.

En 2003 el entonces embajador de México ante 
Naciones Unidas, Adolfo Aguilar Zínser, declaró en 
una conferencia en la Universidad Iberoamericana que 
México era el “patio trasero” del país vecino, y que lo 
que quiso ser “un matrimonio de conveniencia con 
Estados Unidos” (a través del Tratado de Libre Comer-
cio) no pasó de un “noviazgo de fin de semana”6. ¿Acaso 
no podemos seguir afirmando lo mismo hoy en día?

En este sentido, no tenemos claro que las relaciones 
entre México y Estados Unidos vayan a ser más tersas 
con la llegada de Joe Biden a la presidencia, o que a 
nuestro país le vaya a ir mejor. Otra cosa es que, a la 
luz de lo ocurrido durante su mandato, podamos decir 
que tendremos un mejor mundo con Trump fuera de 
la Casa Blanca. Pero esa es otra historia.




