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La relación
México-Estados Unidos

on muchas las instancias 
que permiten suponer que 
la relación entre México 
y Estados Unidos puede 
ser eficaz y con resultados 
positivos para ambos paí-
ses. Pasar revista a cada 
una de ellas es complejo, 

pues no siempre lo permiten las situaciones con-
flictivas o el entendimiento diferente frente a un 
mismo fenómeno. La elección de Joe Biden presenta 
rasgos muy especiales, pues la situación en que está 
recibiendo el país es muy diferente a la de épocas 
anteriores. Primero, por el conflicto en el Capitolio, 
hecho bochornoso promovido, provocado y azuzado 
por el presidente Trump, y luego por la conducta del 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), quien no sólo retrasó la felicitación a Biden 
por su indudable triunfo electoral, sino que con sus 
comentarios, en defensa de Trump, sobre las limita-
ciones a la libertad de expresión, prácticamente avaló 
sus dichos de que la censura en las redes sociales es 
inadmisible, sin tomar en consideración lo que esto 
significa en una crisis tan grave, y contradiciendo al 
presidente Biden, quien acusó a Trump de incitador 
a la insurrección y de incurrir en actos de sedición. 
Por ello, lo que hoy tenemos con Estados Unidos es 
una comunicación fracturada.
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Hay instancias que ayudarán a revertir las proba-
bilidades de conflicto. En primer lugar, las reuniones 
presidenciales, que permiten comentar problemas 
agudos y acelerar procedimientos y búsqueda de ob-
jetivos, como fue el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Está también la Comisión 
Binacional, en cuyo interior se reúnen periódicamen-
te dieciocho grupos de trabajo y otros contactos de 
alto nivel, y donde se ventilan los problemas que se 
van a mencionar posteriormente. Entre las comisiones 
que han formado parte de este instrumento están las 
de deuda externa, migración, narcotráfico y seguridad, 
comercio e inversión, medioambiente, educación y 
opinión pública. Además de la Comisión Binacional, 
funcionan regularmente las reuniones interparlamen-
tarias, las conferencias de gobernadores fronterizos y 
otras que tienen carácter binacional y que se desarro-
llan en el largo plazo con una temática especial y que 
dan lugar a publicaciones especializadas y documen-
tos de gran valor.

Hoy en día tenemos una gran cantidad de publi-
caciones especializadas y también de instituciones 
cuyo campo de estudio es la relación bilateral Mé-
xico-Estados Unidos; como es de suponerse, muchas 
de ellas se encuentran dentro de instituciones de 
educación superior. Por supuesto, sobrepasan a las 
universidades mexicanas las que, desde los Estados 
Unidos, abordan los asuntos de la relación bilateral, 
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dando preferencia a temas muy específicos como el de 
la migración y los asuntos fronterizos. Hay que hacer 
mención especial de los trabajos conjuntos, algunos de 
los cuales merecen mayor atención como The Challenge 
of Interdependence (Report of the Bilateral Commission 
on the Relations) y el Estudio Binacional México-Es-
tados Unidos sobre Migración.

La llegada de Joe Biden implica de antemano varios 
cambios en el fondo y en la forma del manejo de la relación 
bilateral. En este artículo únicamente subrayamos algu-
nos de los más importantes, especialmente los de fondo, 
en una lista de problemas que pareciera que ocupan un 
lugar permanente, aunque hayan cambiado de lugar en las 
prioridades, manteniéndose bajo diferentes condiciones.

No podemos omitir el toma y daca entre los dos go-
biernos con respecto a temas que resultaron ofensivos y 

vergonzosos para México. López Obrador proclamaba el 
respeto y la buena vecindad, desconociendo que un 80% 
de la población estaba en contra del presidente Trump. 
¿Quién no recuerda las ofensas permanentes de Trump 
contra los mexicanos, las amenazas de los aranceles, los 
juicios tendenciosos sobre el TLCAN, cuando se nego-
ciaba el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC)? Agréguese que Trump repetía las opiniones 
sobre el muro fronterizo, su construcción y su pago.

Son varios los asuntos que quedaron superados en 
los estudios previos de 1988-2000 y 2010-2015. Entre 
ellos debemos mencionar los siguientes:

Deuda externa. A pesar de que el monto es cada 
vez más preocupante, el hecho de que se hayan podido 
renegociar los vencimientos de corto plazo lo vuelve un 
tema de menor preocupación para los dos países.

Comercio e inversión. El TLCAN imprimió una di-
námica nueva a la situación de comercio entre México 
y Estados Unidos y fortaleció las políticas de atracción 
para la inversión extranjera directa.

Migración. El tema migratorio sigue siendo el punto 
donde el choque de opiniones es cada vez mayor, cons-
tante y un permanente dolor de cabeza. Ya no es sólo 

El presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo Donald Trump, en Washington. Julio de 2020. Fotografía de Shealah Craighead, Official White House Photo. 
Wikimedia Commons.
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el problema cuantitativo de los miles de mexicanos 
que año con año pretenden ingresar sin documentos 
de trabajo a los Estados Unidos, sino ahora también 
el grupo numerosísimo de centroamericanos (gua-
temaltecos, hondureños y salvadoreños) que tiene 
que pasar forzosamente por el territorio mexicano. En el 
pasado, la migración dio origen a una serie de meca-
nismos para evitar atropellos y violaciones tales como 
los denominados Repatriación voluntaria al interior, 
Acciones preventivas para evitar ilegales, el Secure 
Electronic Network for Travelers Rapid Inspection 
(SENTRI) en Tijuana y San Ysidro, el Memorándum 
de entendimiento SIN-INAMI y el intercambio de 
información para combatir el tráfico de migrantes, 
repatriación de exconvictos, repatriación ordenada 
y segura, mecanismos de contacto entre cónsules y 
fiscales e intercambio de información sobre la legis-
lación y políticas migratorias.

Ahora el grupo de indocumentados centroame-
ricanos obligó a que la política pública en México 
se definiera de ingreso, reingreso y tránsito. La ad-
ministración republicana, con Trump a la cabeza, 
provocó mayores problemas en esta relación y obligó 
a México a convertirse en el guardián de la frontera 
con Guatemala y al mismo tiempo en el país receptor 
de los solicitantes de asilo, generando además muchas 
violaciones de derechos humanos que fueron señala-
das por la propia comisión de las Naciones Unidas y 
organizaciones como Human Rights Watch.

Durante las administraciones de Obama y de Trump 
se vivieron escandalosamente los casos de los niños 
sin acompañamiento que regresaban a México y a 
Centroamérica, y las difíciles condiciones para los 
centroamericanos que, por varios miles, aún tienen 
presencia en México, asimismo, las deportaciones 
de familias enteras o la separación de ellas, aunado a 
asuntos tan concretos como el de la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA) y los dreamers. 
Estos casos generaron opiniones muy controvertidas 
que no llegaron a un conflicto directo, pero son pro-

blemas que pueden agravarse porque las formas del 
presidente López Obrador, para abordarlas, han sido 
muy equivocadas.

Narcotráfico y seguridad. Mientras que en México 
planteamos el tema de la seguridad en dos niveles, 
pública y nacional, en los Estados Unidos las discusio-
nes optan por lo nacional. En este momento debemos 
preocuparnos por el de la seguridad nacional que es 
de mayor trascendencia y los mexicanos normalmente 
lo equiparamos con el concepto de soberanía. Por ello, 
el tema de la seguridad nacional es muy importante y 
ha provocado severas críticas a la administración de 
AMLO, siendo acusado por diferentes líderes de opinión 
de no respetar la soberanía argumentando siempre los 
principios establecidos en la fracción X del artículo 89 
de la Constitución que son “la autodeterminación de 
los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de 
las controversias”. (Hago un paréntesis para subrayar 
que varios miembros del Servicio Exterior Mexicano 
confunden tales postulados con la doctrina Estrada.)

Hace algunos años la producción, distribución y 
consumo de las drogas en el mercado internacional 
no tenía las dimensiones de hoy, además de una carga 
de violencia que ha venido asociada con ella. En los 
mapas de México y Estados Unidos donde se dibujan 
las rutas de distribución y proporción del mercado que 
corresponden a dichos cárteles, semejan a un pulpo 
con tentáculos muy fortificados y que justifican de 
alguna manera las afirmaciones de que el tráfico de 
las drogas ilícitas, especialmente marihuana, cocaína 
y metanfetamina, van de México hacia el país del 
norte. La estrategia de follow the money no ha resul-
tado tan eficiente como se supuso originalmente y 
los fondos que fueron adicionalmente canalizados a 
programas para disminuir las tensiones migratorias 
como los de la Iniciativa Mérida o para controlar las 
armas de fuego que vía contrabando ingresan de 
Estados Unidos a México (Operación Rápido y Furio-
so), se han disipado en medio de escándalos y notas 
periodísticas de alto impacto, cuando la lucha entre 
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López Obrador proclamaba el respeto y la buena vecindad, desconociendo 
que un 80% de la población estaba en contra del presidente Trump. ¿Quién 
no recuerda las ofensas permanentes de Trump contra los mexicanos, las 

amenazas de los aranceles, los juicios tendenciosos sobre el TLCAN, cuando 
se negociaba el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)?
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organizaciones criminales lleva aparejada la violación 
flagrante de los derechos humanos.

A manera de epílogo podemos mencionar que la 
relación entre México y Estados Unidos será más com-
pleja de lo que podría suponerse, porque además de 
la migración, que de por sí es un tema relevante, hay 
muchos otros aspectos que deben ser analizados con 
un conocimiento de causa que nos permita llegar a con-
clusiones efectivas sobre qué es lo que conviene hacer 
en el futuro. Algunos estudiosos señalan que en este 
tema en particular y, en general, en la relación bilateral, 
nos ha ido mejor con los gobiernos republicanos que 
con los demócratas. Permanecen en la zona fronteriza 
el problema del muro de Trump, la enorme cantidad de 
agentes de la patrulla fronteriza, la contaminación y 
el medioambiente, el tratado internacional de aguas y, 
como un pasado que no quiere desaparecer, los cruces 
ilegales con su enorme secuela de muertes.

Es oportuno plantear desde este momento hacia 
dónde apunta la relación México-Estados con el inicio 
de la administración de Joe Biden en las condiciones 
tan difíciles que ya comenté y, especialmente, cuando 
ninguno de los dos países tiene embajadores en funcio-
nes; cuando se ha aprobado una legislación en México 

Donald Trump enfrente de una placa que conmemora la milla número doscientos del nuevo muro fronterizo entre México y Estados Unidos cerca de Yuma, Arizona. 
Martes 23 de junio, 2020. Fotografía oficial de la Casa Blanca. Shealah Craighead.

Permanecen en la zona 
fronteriza el problema del muro 
de Trump, la enorme cantidad 

de agentes de la patrulla 
fronteriza, la contaminación y 
el medioambiente, el tratado 

internacional de aguas y, como un 
pasado que no quiere desaparecer, 
los cruces ilegales con su enorme 

secuela de muertes.

que controla las actividades de la DEA, cuando sub-
siste una pandemia que siembra enfermedad, muerte 
y desolación en los dos países, y cuando el trato de los 
presidentes de ambos gobiernos dista de ser la mejor. 
En otras palabras, esta relación hacia el futuro apunta 
para ir del conflicto, en el muy corto plazo quizás, a una 
colaboración (en el horizonte a un largo plazo) entre 
vecinos hoy distantes y separados para construir una 
plataforma de paz y entendimiento.




