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Introducción

E l centro de gravedad del mundo está desplazándose. Es el mo-
mento de los grandes Estados emergentes. Desde el 2008, la ma-
yor parte del crecimiento mundial depende de ellos y parece que 

pueden comprometer directamente la supremacía económica de los paí-
ses desarrollados. América Latina cuenta con varias de estas nuevas o 
futuras potencias. El G7/G8 ampliado a 20 miembros en 1999 abrió sus 
puertas a tres de ellas -Argentina, Brasil y México-, considerando, sin duda, 
que su presencia era indispensable en los debates multilaterales destinados 
a reformar la gobernanza económica mundial.1 Si el gigante brasileño se im-
pone como componente esencial y patentado del grupo BRIC (Brasil, Rusia, 
India y China) y si Argentina continúa siendo un país rico con el ingreso per 
cápita, más elevado del continente, nos podemos preguntar sobre la elec-
ción de México, cuya imagen asociada ayer a repetidas crisis económicas, 
hoy es asociada a la emigración en masa o al narcotráfico.
 En realidad se trata de imagen cuando se evoca a México y ésta 
ha cambiado tan radicalmente en los últimos 30 años que parece difícil de 

1 Albert Bressan, 1992, «Mexique: naissance d’un “tigre”», Politique internationale, num. 9, juillet.
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comprender. Sobre todo desde 2006, México aparece como un país in-
cierto, hundido en sus problemas de seguridad interna y poco presente en 
la escena internacional, pero no siempre fue así. En los años 70 y 80, este 
país se había vuelto un nuevo centro de poder regional capaz de volver a 
abrir el diálogo Norte-Sur y de resistirse frente a Estados Unidos en América 
Central. En los años 90 era considerado como un nuevo «tigre» en la eco-
nomía mundial.
 Se le consideraba como un modelo para otros Estados de Amé-
rica Latina. No había duda de que Brasil era todavía «el país del futuro»; 
México, por su parte, había logrado transformarse. 
 Las «Reformas del Estado» favorables al mercado y a las empre-
sas le valieron a México un puesto entre los «dragones». La liberalización 
de la economía y la apertura comercial en ruptura con las orientaciones an-
teriores del país atrajeron los elogios de la prensa internacional. En 1992, 
la firma del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, para crear una zona de 
libre comercio en América del Norte (Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, TLCAN), apareció como la coronación de este cambio y la 
clave del éxito económico. Una vez que dispuso de un acceso garantizado 
al mercado de consumo más grande que existía, México iba rápidamente a 
unirse al «primer mundo». Es por eso, también, que fue admitido en el club 
de ricos que constituye la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE). Pero cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, asistimos a 
la colisión de la política y la economía. Durante ese «año terrible» en el cual 
el levantamiento zapatista en el estado de Chiapas fue seguido por el ase-
sinato del candidato oficial a la elección presidencial, México, portador de 
tantas esperanzas, se sumergió en una crisis económica de una amplitud 
inesperada. Debió pedir ayuda financiera internacional. Ya no era asunto de 
tigres ni dragones.
 Estas visiones versátiles y demasiado contrastadas tienen relación 
directa con la geografía del país. En general, éstas nos son trasmitidas, a 
menudo aumentadas, incluso distorsionadas, a través de los medios de 
comunicación americanos, vecinos y jueces de las vicisitudes mexicanas. 
Sin embargo, la realidad no coincide siempre con estas imágenes entre-
cortadas y contradictorias. 
 Las proyecciones a largo plazo nos hablan de otro país, ya que 
los prospectivistas se interesan en México por razones más duraderas 
que los columnistas. De este modo un despacho de auditoría internacional 



15México un Estado norteamericano

afamado lo colocaba, en 2008, entre las primeras cinco grandes potencias 
emergentes, igual que a los miembros del grupo BRIC.2 Un especialista 
geopolítico reconocido ve a México como una de las potencias dominantes 
del mundo para fin de siglo.3

 Estas perspectivas no parecen reflejar mucho el estado actual del 
país. Pero no quita que México, treceava potencia mundial y segunda po-
tencia regional después de Brasil (quien iba delante todavía en los primeros 
años del siglo XXI), está dotado de un potencial económico, humano y cul-
tural que lo coloca en los primeros puestos. Con más de 110 millones de 
habitantes y una estabilidad política única en este continente, México es el 
resultado de una rica historia colonial y heredero de grandes civilizaciones 
precolombinas de las cuales se siente orgulloso. Como parte del territorio 
de la Nueva España, era por su producción de plata, entre otras, la joya 
más preciosa de la corona española en las Américas. La continuidad his-
tórica y cultural abierta y oficialmente asumida confiere raíces fuertes, viva-
ces y de una profundidad sin igual a este país, en un hemisferio occidental 
donde dominan los países nuevos y los pueblos trasplantados.
 México celebró en 2010 el bicentenario de su independencia, 
pero ningún mexicano ignora que su país descansa en una historia de 
«treinta siglos».4 Recreado de alguna manera en 1910 por un movimien-
to revolucionario múltiple, destructor y mitificado, México ha sido objeto 
de evaluaciones contradictorias porque constituye un caso particular en el 
continente y en el mundo. Su rico pasado, sus recursos naturales y huma-
nos ocupan un lugar en un contexto geopolítico sin igual: 3 200 kilómetros 
de frontera con la primera potencia económica, tecnológica y militar del 
planeta. Situación única en las relaciones Norte-Sur, cuya historia es 
difícil de aprender y de comprender. Es como si Algeria y Francia estu-
vieran separadas sólo por el río Sena.
 También la historia de México, desde la mitad del siglo XIX, está mar-
cada de manera indeleble por esta contigüidad intangible, para bien y para 
mal. Los Estados pueden cambiar de aliado o de cliente, pero no de vecino. 
En 1848 después de la ocupación de México por las tropas norteamericanas, 

2 «Au Mexique, un fort potentiel économique bridé par la dépendance aux États-Unis», Le Monde, 26 
janvier 2010.
3 George Friedman, 2009, The Next 100 Years (A Forecast for the XXIst Century), New York, Allison 
& Busby. Principalmente, 2009, «The Next 100 Years», New Statesman, 27 août 2009 y «Le Mexique 
pourrait dominer le monde au cours du siècle», Le Figaro, 30 décembre.
4 Andrés Rozental, 2000, Le Mexique entre deux Amériques, Montréal, Varia, p. 26.
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Washington se anexó la mitad del territorio nacional. El trauma de esta am-
putación nunca se borró. Sin embargo, Estados Unidos es el primer socio 
comercial de México desde 1890. Hoy en día, el 70% de las inversiones 
extranjeras directas que se reciben por el país más grande de habla hispana 
viene de Estados Unidos, que absorbe 80% de exportaciones mexicanas. Al 
menos 10 millones de mexicanos viven del otro lado del río Bravo. Y 30 
millones de «latinos» que residen en los 50 Estados de la Federación Nor-
teamericana son mexicanos o descendientes de mexicanos nacidos en 
Estados Unidos.
 No hay otro lugar donde vivan lado a lado dos sociedades tan di-
ferentes, dos países en los que nada es igual: la lengua, la religión, la com-
posición étnica y toda su historia. En el Norte, una nación que no deja de 
afirmar mesiánicamente su novedad radical; en el Sur, un país que obtiene 
su fuerza de los esplendores de su pasado múltiple. Estos «vecinos distan-
tes», según la perspicaz fórmula de Alan Riding, son, sobre todo, económica 
y socialmente desiguales.5 Actualmente, el producto interno bruto (PIB) de 
Estados Unidos representa más o menos 14 veces el de México. Las bre-
chas salariales, aun cuando se han acercado, son enormes. Al inicio del 
siglo XXI, el salario norteamericano promedio por hora era equivalente a un 
día de trabajo del otro lado del río Bravo.
 La ambigüedad y la singularidad mexicanas provienen de ahí. Este 
país situado, sin lugar a dudas, en América del Norte, como todos los Es-
tados más allá del río Usumacinta, frontera septentrional de Guatemala, 
pertenece por su trayectoria histórica, su cultura y su nivel de desarrollo a 
América Latina. Algunos generales del Pentágono, en la época de Ronald 
Reagan en su cruzada contra el comunismo, lo situaban incluso en Améri-
ca Central: lo percibían como el último y el más sensible de los «dominós» 
regionales amenazados por la subversión. 
 México, triángulo bioceánico, se extiende sobre cerca de dos mi-
llones de kilómetros cuadrados entre dos fronteras. Se podría decir que 
entre dos mundos. Al Sur se estrecha en un istmo que prolonga el «Cintu-
rón de fuego de las Américas»; y al Norte se ensancha como cuerno de la 
abundancia. ¿Dónde se encuentra realmente México? ¿Es sólo un Estado 
tapón, una nación frontera de un limes que separaría radicalmente un Nor-
te opulento de un Sur pobre y garantizaría su seguridad, como se podía 

5 Alan Riding, 1984, Distant Neighbors. A Portrait of the Mexicans, New York, Alfred A. Knopf.
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suponer en Europa en los años 90?6 O bien, como lo proclamaban los res-
ponsables liberales y modernizadores del gobierno mexicano de la misma 
época, ¿México tiene vocación para actuar el rol de un «puente» entre las 
Américas? A ese concepto, sin duda muy rígido, los intelectuales mexica-
nos opusieron recientemente aquel de país «bisagra».7 Desde esta pers-
pectiva, comparan a México con Turquía: dos países «que pueden escoger 
la región a la que quieren pertenecer».8 Al igual que Turquía post-kemalis-
ta quiso integrarse a Europa comunitaria, México latinoamericano hizo en 
1992 la elección del gran mercado de América del Norte. Con la única dife-
rencia de que Turquía, fuera de Estambul y la Thrace, se encuentra mayor-
mente en Asia menor, mientras que México, en su totalidad territorial, per-
tenece innegablemente a América del Norte. Tal vez hay que suponer que 
el corazón de los mexicanos está en el Sur, el cual representa su cultura, 
y su razón al Norte, donde les atrae el espejismo de la riqueza y el éxito. A 
menos que lo contrario no sea verdad: su corazón late al ritmo del mundo 
desarrollado, mientras que su razón se interroga y duda que el país haya 
dejado atrás a América Latina, sus incertidumbres y sus viejos demonios, 
a pesar de su pertenencia a la OCDE y al TLCAN.
 El primero de enero de 1994 asistimos directamente a este dile-
ma geopolítico entre dos mundos. Mientras que el tratado comercial nor-
teamericano entraba en vigor, en el extremo Sur, en Chiapas, frontera con 
Guatemala, los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) se levantaban en nombre de las reivindicaciones de los campesinos 
indígenas, provocando un verdadero examen de consciencia nacional. ¿El 
«país bisagra» se convirtió en una nación esquizofrénica? No hace falta re-
cordar sobre ese tema que existían muchos Méxicos y, sobre todo, que el 
país presentaba una estructura bipolar: la Mexamérica de la frontera Norte se 
desplegaba en un universo en las antípodas de la Mesoamérica meridional.
 Detrás de todas estas preguntas que envuelven a las formas políti-
cas específicas y evoluciones enigmáticas, encontramos una dimensión exis-
tencial e identitaria en México, la geopolítica y la sombra de Estados Unidos.

6 Jean-Christophe Rufin, 1994, «Y a-t-il une frontière Nord-Sud?», Défense nationale, num. 557, oc-
tobre, pp. 15-22. 
7 Jorge G. Castañeda, Héctor Aguilar Camín, 2009, «Un futuro para México», Nexos, 1er noviembre, 
pp. 34-36.
8 Idem. 
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 Efectivamente, podemos comprender con facilidad que ningún 
país del mundo padece más directa y constantemente su influencia que 
México: no sólo perdió la mitad de su territorio, de Texas a California para 
beneficio de los yankees, sino también padeció después numerosas in-
tervenciones militares norteamericanas. El último desembarque de los 
marines se remonta a 1914. El «destino manifiesto» de un Estado cuya 
expansión está inscrita bajo el nombre de bautismo, justifica el miedo de 
sus vecinos. El obstáculo no resistió mucho. También México, siguiendo 
el ejemplo del Imperio Azteca, al cual sucedió, nunca conjuró realmente la 
fobia apocalíptica de su propia desaparición. Es por eso que todavía hoy 
el desmontaje de barreras opuestas al control económico extranjero es un 
tema de preocupación: muchos mexicanos temen una ósmosis económica 
y cultural que anuncie una lenta disolución de la «mexicanidad».
 La contigüidad y la asimetría entre dos Estados no hacen nece-
sariamente buena pareja. Los optimistas de ambos lados de la frontera 
aplauden la interdependencia, lo que significa hacer poco caso del peso 
específico de cada uno. Los pesimistas no están lejos de pensar que el fu-
turo de México, Estado norteamericano, será pronto el de un «Estado libre 
asociado», dicho de otra forma, un inmenso Puerto Rico, abundante en re-
cursos naturales y humanos. Sin embargo, la relación entre los dos países 
es demasiado compleja como para reducirse a esta limitada caricatura. Si 
bien es cierto que los mexicanos se sienten atraídos, incluso fascinados en 
todos sus niveles sociales por lo que sucede «del otro lado», en ese país 
que no es necesario nombrar y que no es de ningún modo extranjero, tam-
bién lo es la existente relación ambigua y ambivalente entre México y su 
colosal e invasor vecino septentrional. Esta relación es todavía más pasio-
nal porque Estados Unidos, cuando no se comporta como el hombre del 
costal con su «extranjero cercano», no manifiesta más que una indiferencia 
condescendiente o burlona, si no hostil, hacia el gran país mestizo del sur.
 Es verdad que la actitud de los responsables norteamericanos ha-
cia México (a diferencia de la de los turistas) es rara vez atenta o neutral. En 
Estados Unidos, desde hace casi dos siglos, todo lo que viene de México 
es a menudo considerado inquietante o malo: desde los revolucionarios 
hasta los inmigrantes ilegales pasando por la corrupción, el narcotráfico y 
la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, la denigración hacia los mexi-
canos, el Mexico bashing, es una constante a través del tiempo, que mez-
cla el desprecio hacia los pobres, con la discriminación supremacista hacia 
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los «morenos». Todo residente o descendiente de un Estado hispano, ¿no 
está clasificado en los censos oficiales norteamericanos como «no-blan-
co»? Va de suyo que ese desdén, y en general todo comportamiento hostil, 
agrava aún más la obsesión «americana» de los mexicanos.
 No obstante, mientras que algunos en México temían no hace 
mucho la anexión por la república imperial, después la erosión de la sobe-
ranía nacional y, al final la disolución de la identidad mexicana bajo el im-
pacto del soft power yankee, varias voces se elevan en nuestros días en 
Estados Unidos para denunciar una «reconquista» silenciosa de los territo-
rios «perdidos» por México en el siglo XIX. En esta nación de inmigrantes el 
mexicano no sería bienvenido porque no es asimilable a los valores ameri-
canos y está «demasiado cerca» de su país de origen. El «choque de civili-
zaciones» se volvería así una amenaza subversiva para una «hiperpotencia» 
en vías de «hispanización» y, en consecuencia, de «deconstrucción» iden-
titaria.9 Este debate apenas comienza. Pero el alarmismo antimexicano no 
se limita a los argumentos de un ensayista prestigioso. Varios comentaris-
tas del «declive americano» ven en la vitalidad migratoria de México un pe-
ligro ineluctable. Los prospectivistas que anuncian que México será pronto 
una de las grandes potencias mundiales pertenecen generalmente también 
a esta escuela «declinista».
 En México, la idea misma de una reconquista por los trabajadores 
emigrados de tierras en otro tiempo mexicanas es percibida como una bro-
ma de gusto dudoso. Aun si en algunos estratos se comienza a celebrar la 
filtración de la cultura nacional al Norte, no se cree que David pueda ven-
cer a Goliat, y la mexicanización de Estados Unidos lleve a la «americani-
zación» de los mexicanos. Por cierto, es raro que uno se pregunte cuál de 
los dos países va a «conquistar» pacífica y subrepticiamente al otro. No se 
puede dejar de pensar en la mortalidad de las civilizaciones, la decadencia 
de los imperios y la vulnerabilidad de los países nuevos. En efecto, ¿qué son 
un poco más de dos siglos de existencia ante una historia de tres mil años?
 Esta pesadilla americana (que todavía no se ha convertido en un 
sueño mexicano) entre otras cosas nos indica que las relaciones Norte-Sur 
no son simples, sobre todo cuando implican a la primera potencia mundial 
y su vecino inmediato. Ciertamente, no se trata de un problema de actua-

9 Ver entre otros Samuel P. Huntington, 2004, Who Are We? America’s Great Debate, Londres, Simon 
& Schuster.
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lidad. Pero estos miedos recíprocos revelan la complejidad y la diversidad 
laberínticas de una situación geopolítica excepcional.
 Para esclarecer el debate, percibir lo que está en juego y apro-
vechar el desarrollo futuro de ese gigante adormecido que es México, es 
necesario interrogar al presente y al pasado sobre los condicionamientos 
geopolíticos que pesan sobre él. Este libro propone otra lectura de la tra-
yectoria del México contemporáneo a través del prisma de su proximidad 
inexorable con su «peor amigo», su vecino. No se trata, por supuesto, de 
rehacer una historia de relaciones diplomáticas o económicas entre los dos 
Estados: bibliotecas enteras con obras excelentes tanto norteamericanas 
como mexicanas le han sido consagradas. Intentaremos demostrar cómo 
Estados Unidos está presente en la vida pública mexicana, es decir, la for-
ma en la cual se influencian, por acción u omisión, a través de la opinión 
o por medidas gubernamentales, las grandes orientaciones de la política 
nacional de México, más allá de las contenciosas o « irritantes » fronteras. 
En realidad, más allá de la opinión pública, nos parece que en México los 
responsables se dirigen siempre a los centros americanos de poder. Detrás 
de los intercambios oficiales se desarrolla así un tipo de diálogo latente que 
se encuentra en el corazón de la vida política. En una palabra, nos hemos 
esforzado por circunscribir la repercusión de esta frontera viva entre dos 
mundos sobre la singularidad de México en América Latina.
 Dos grandes periodos pueden distinguirse en México contempo-
ráneo y bajo el ángulo de las relaciones bilaterales. Al término de la Revo-
lución de 1910, el país está a la defensiva: está repleto de contradicciones, 
de medidas nacionalistas que apuntan, sin decirlo, al «enemigo extranjero» 
estigmatizado en el himno nacional compuesto en 1854. México es enton-
ces un Estado cerrado y cargado de principios. Parece completamente 
preocupado por la usurpación de su vecino imprevisible y gigante. A me-
diados de los años 80, debido a la crisis del modelo económico autocen-
trado, el país toma consciencia de la urgente necesidad de integrarse en 
la economía mundial y, por consiguiente, de abrirse para adaptarse a los 
cambios en curso. Descubre también su destino norteamericano.
 El temor geopolítico se vuelve de repente un privilegio económico. 
¿Por qué buscar lejos a los mercados y a los socios comerciales, cuando 
se tiene la oportunidad de compartir más de 3 000 kilómetros de fronte-
ra con el primer mercado del mundo? País miembro de una zona de libre 
comercio norteamericano, México va así, en nombre de la globalización, a 
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adorar lo que le quemaba hasta entonces. Por otro lado, este cambio de 
rumbo de 1994 no era nada sencillo. Pero cerca de 20 años y tres presi-
dencias más tarde, no ha sido cuestionado. La globalización se impuso y 
tomó la forma de una voluntad de integración norteamericana. 
 De esta dependencia voluntaria se espera un desarrollo acelera-
do y la entrada de México en el mundo de los países «avanzados» y ricos. 
Aquellos que lo promovieron no temen la invasión económica que pon-
dría en peligro la soberanía nacional. En cuanto a la disolución posible de 
la identidad mexicana, ellos no se preocupan. Durante las negociaciones 
del TLCAN, los canadienses anglófonos velaron por imponer derogaciones 
para proteger sus «industrias culturales» frente a Estados Unidos.
 En México se considera que la barreras culturales existen natural-
mente, que son múltiples e inamovibles: la herencia española y el catolicismo 
no son menos obstáculos a la ofensiva anglosajona, que su fusión con irre-
ductibles aportes precolombinos con los cuales México se identifica. 
 Es así que, bajo el ángulo adoptado, la evolución de México de 
los últimos 30 años presenta también un caso emblemático de resistencia 
cultural a la globalización. Estados Unidos Mexicanos (nombre oficial de 
México) ofrecen de cierta manera, con el aumento que permite una relación 
de vecinos paradójica, alternativamente funesta y providencial, un acerca-
miento de carácter inevitablemente dialéctico de las relaciones Norte-Sur. 
Ya no hay ni fatalidad geográfica ni determinismo histórico irreversible. A 
veces la historia manda, a veces la geografía se impone. Pero si no se 
puede escoger una u otra, adaptarse a los condicionamientos heredados, 
malversarlos o apropiárselos es asunto de voluntad política y de estrategia. 
Este libro está centrado estrictamente sobre el lado mexicano de esta pro-
blemática. Habla a la vez de las vicisitudes de las relaciones Norte-Sur, de 
la globalización y la identidad cultural, de los vínculos entre la política exte-
rior y la política interna. En pocas palabras, trata de la excepcionalidad de 
un gran Estado «emergente». Evidentemente también tiene la ambición de 
esclarecer los futuros posibles del «Águila azteca».








