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istóricamente México se ha 
forjado frente e incluso en 
contra de dos países: España 
y Estados Unidos. Los pueblos 
que habitaban estas tierras que 
constituían una civilización, 
pero no una nación, fueron 
conquistados por una España 

que apenas sentaba las bases como uno de los tres Es-
tados-nación modernos, junto con Inglaterra y Francia.

Aun hoy nuestro país ha sido Virreinato de Nueva 
España, cien años más que país independiente. La 
huella de España es profunda y, a pesar de las rei-
vindicaciones de los pueblos originarios que se han 
fortalecido en las últimas décadas, México no puede 
entenderse sin la lengua, la religión, el trazo de las 
ciudades, la comida, las costumbres y las mentalidades 
que dejó ese pasado colonial, amén de la suerte de 
reconciliación histórica que significó el recibimien-
to de miles de refugiados españoles después de la 
Guerra Civil y la actual presencia de la inversión y 

Independientes de 
España, ¿dependientes 
de Estados Unidos?

las empresas españolas y los lazos diplomáticos y 
culturales que existen con esa nación.

Por otro lado, la Nueva España y el México inde-
pendiente contemplaron el nacimiento de Estados 
Unidos como república y nación nueva, de raíz an-
glosajona y protestante, hablante de inglés. Ambas 
naciones enfrentaron guerras civiles que definieron 
su destino histórico y proyecto nacional, pero con 
consecuencias muy distintas. Estados Unidos, a partir 
de sus documentos fundacionales (la Declaración de 
Independencia y la Constitución de 1789), gozó de 
varias décadas de paz que le permitieron consolidar 
un sistema político en el que se pudieron negociar 
las diferencias entre el norte y el sur y, sobre todo, la 
expansión territorial y demográfica que le concederían 
la posibilidad, cuando ya no fue posible negociar po-
líticamente, de llegar a la guerra civil y, con el triunfo 
del norte, la definición definitiva de su proyecto 
nacional: consolidando el capitalismo industrial y el 
sistema político que lo convertirían en una potencia 
ya a fines del siglo XIX, y en la hegemónica, en el XX.
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México, en cambio, experimentó una guerra de 
independencia que duró una década y destruyó al 
país. El inmediato surgimiento de las divisiones entre 
liberales –que seguían el ejemplo de Estados Unidos– 
y conservadores impidió una negociación pacífica de 
las divisiones políticas. La independencia de Texas y 
la posterior guerra con los Estados Unidos revelaron la 
debilidad del naciente Estado mexicano y sus divisiones 
internas frente al expansionismo del norte; aunque, 
paradójicamente, también permitieron que la conciencia 
nacional se afianzara, sin que por ello desaparecieran 
las pugnas internas. Las invasiones extranjeras pusie-
ron de manifiesto su vulnerabilidad en el contexto del 

sistema internacional y la imposibilidad de crear un 
Estado de derecho y bases económicas sólidas, lo que 
sólo se lograría a fines del siglo XIX, bajo la dictadura 
de Porfirio Díaz.

No es este el lugar para hacer un repaso de las rela-
ciones bilaterales México-Estados Unidos; baste señalar 
que, como naciones vecinas con gran asimetría de poder, 
no ha habido ni un momento de su historia en que, 
para México, Estados Unidos no fuera el factor externo 
fundamental. No obstante, en las últimas décadas del 
siglo XX ocurrieron cambios en el sistema internacio-
nal, en el capitalismo y en el equilibrio geopolítico del 
mundo que incidieron profundamente en las relaciones 

México no puede entenderse sin la lengua, la religión, el trazo de las ciudades, la 
comida, las costumbres y las mentalidades que dejó ese pasado colonial, amén 
de la suerte de reconciliación histórica que significó el recibimiento de miles de 

refugiados españoles después de la Guerra Civil.
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bilaterales. La revolución científico-técnica, el des-
membramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), la desregulación financiera y las 
transformaciones en los sistemas productivos sentaron 
las bases de la globalización y el imperio del llamado 
neoliberalismo.

En ese contexto México experimentó la crisis de 
la deuda que sumió a la economía nacional en un 
período de inflación, bajo crecimiento, empobre-
cimiento de la población y endeudamiento con la 
banca privada de Estados Unidos que condujo a 
que el gobierno estadounidense tuviera que apoyar 
a la economía mexicana en dos ocasiones; y a que 
durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se bus-
cara establecer un marco legal dentro del cual se pudiera 
desarrollar una economía crecientemente integrada 
a través del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), mecanismo que consolidó la 
integración entre las dos economías, revisado y 
ratificado como Tratado: México, Estados Unidos, 
Canadá (T-MEC), apenas en 2019.

Si bien las críticas a la manera de cómo se imple-
mentó el TLCAN son válidas, la aprobación del T-MEC 
pone de manifiesto que aun en el gobierno de la 4-T 
el contar con un tratado comercial se considera como 
un elemento central en la relación bilateral.

Si caracterizamos la naturaleza de la relación 
bilateral a partir del concepto dependencia es evi-
dente una respuesta afirmativa: basta ver la inversión 
extranjera directa, el volumen del comercio, el trazo 
de las carreteras y decisiones unilaterales de Estados 
Unidos que afectan desproporcionadamente a México. 
No obstante, durante ese período histórico también 
ocurrieron fenómenos que por lo menos apuntan 
hacia lo que se llama interdependencia asimétrica, 
cuyo significado alude a la capacidad de la parte 

Si caracterizamos la naturaleza de la relación bilateral a partir del 
concepto dependencia es evidente una respuesta afirmativa: basta 

ver la inversión extranjera directa, el volumen del comercio, el trazo de 
las carreteras y decisiones unilaterales de Estados Unidos que afectan 

desproporcionadamente a México. No obstante, durante ese período 
histórico también ocurrieron fenómenos que por lo menos apuntan hacia lo 

que se llama interdependencia asimétrica.

más débil de la relación asimétrica para afectar a la 
parte mas fuerte y también a una relación cada vez 
más estrecha, es decir, que no se trata sólo de la 
imposición pura y dura del poder.

De manera que el concepto dependencia es de-
masiado estrecho para dar cuenta de la complejidad 
de la relación bilateral México-Estados Unidos de 
América. Desde la década de 1970, ya era clara la cre-
ciente integración de las dos economías, la densidad 
demográfica de los dos países, pero particularmente 
la de la frontera, implicaba una continua relación 
no mediada necesariamente por Washington y la 
ciudad de México, en la que participaban miles de 
personas e instituciones.

Las transformaciones de ambas economías se 
reflejaron también en el cambio de los patrones 
migratorios de los mexicanos que pasaron de ser 
una migración circular, de campesinos jóvenes 
provenientes de las zonas tradicionales con destino 
básicamente al suroeste de Estados Unidos que fue el 
patrón prevalecientes a partir del Acuerdo Bracero, 
vigente entre 1942 y 1964, a una migración prove-
niente de casi todo México dirigida a la mayor parte 
del territorio de Estados Unidos, cuya inserción en 
el mercado de trabajo se diversificó hacia el sector 
servicios, de la construcción y otros que ya no se 
caracterizaban por la estacionalidad de la agricultura.

El cambio en los patrones migratorios y su in-
serción en los procesos productivos amén de las 
modificaciones legales en Estados Unidos redun-
daron en que las comunidades de origen mexicano, 
integradas por hombres, mujeres, niños y jóvenes, 
como los llamados dreamers, alcanzan más de trein-
ta millones de personas y también que hay más de 
once millones de mexicanos, nacidos en México, 
viviendo en ese país.
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Los efectos sociales, culturales y lingüísticos de un 
fenómeno de esa dimensión son enormes. El español es 
la segunda lengua más hablada en los Estados Unidos, 
el fenómeno lingüístico del spanglish ya cuenta con una 
importante producción literaria y poética. Es creciente la 
presencia política de personas de origen mexicano en Es-
tados Unidos. En la frontera, millones de personas viven a 
ambos lados de la línea, y hay millones más que no sólo 
pueden tener doble nacionalidad, sino que encarnan 
en sí mismas la profundidad de la relación.

Si bien no tienen el peso demográfico de los mexicanos, 
algunas estadísticas señalan que hay cerca de dos millones de 
estadounidenses viviendo en México, tendencia que puede 
crecer y acentuarse con el envejecimiento de los llamados 
baby boomers y aun del cambio climático. Más allá de la 
presencia estadounidense, es innegable la influencia de la 
cultura popular de ese país al sur de la frontera y en el mundo.

La interdependencia y sobre todo la asimetría im-
plican también la permanente presencia del conflicto, 
especialmente en este nuevo siglo en el que la criminal 
guerra contra las drogas impulsada por ambos gobiernos 
ha tenido un terrible costo para la sociedad mexicana, y 
que, como vimos en las pasadas elecciones, también se 
puede convertir al otro en chivo expiatorio a partir de la 
xenofobia, el nacionalismo y el racismo.

¿Que nos depara el futuro? No lo sabemos. Am-
bas sociedades están profundamente polarizadas y 
enfrentan graves retos internos y la pandemia, como 
antes la globalización, implica cambios en el sistema 
internacional, tanto geopolíticos como económicos, 
que irremediablemente afectarán la relación bilateral, 
aunque, a diferencia de la relación con España, nuestros 
destinos están inevitablemente unidos por la vecindad 
geográfica.

La interdependencia y sobre todo la asimetría implican también la 
permanente presencia del conflicto, especialmente en este nuevo siglo en el 
que la criminal guerra contra las drogas impulsada por ambos gobiernos ha 

tenido un terrible costo para la sociedad mexicana.

El concepto dependencia es demasiado estrecho para dar cuenta de la complejidad de la relación bilateral México-Estados Unidos. @pexels.com


