
Capítulo 1 

Las relaciones entre México y Estados Unidos 

 

1.1. El manejo de la política exterior entre México y Estados Unidos. 

Por política exterior se entiende el conjunto de acciones hacia el exterior de las 

fronteras de un Estado, tanto relaciones con otro u otros Estados y regiones así como las 

relaciones con organizaciones mundiales y otros actores del sistema internacional.1La 

política exterior también se refiere a ciertos principios o preceptos que utilizan los 

líderes de una nación, para formar el comportamiento en diversas situaciones que 

ayudarán a alcanzar sus metas. Éste comportamiento se relaciona con las decisiones que 

toman los Estados entre sí. Hacer alianza con otro país representa una forma de 

comportamiento en política exterior, así como también establece o rompe relaciones con 

otro Estado, por otro lado también expide amenazas de uso de la fuerza militar, otorga o 

retira ayuda internacional, toma postura dentro de una organización internacional y 

muestra como hacer o suspender un acuerdo comercial con otro Estado, entre otras. 

Todas estas acciones no se realizan por un caso en común sino que están ligadas a una 

meta mayor y más importante.2 

El manejo de la política exterior entre México y Estados Unidos es muy 

complejo, debido a que la relación que tienen estos dos países es muy complicada. Entre 

Estados Unidos y México existe una brecha de desarrollo muy grande, lo cual lleva a 

que los contextos y la toma de decisiones sean muy diferentes. Esto es un gran 
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obstáculo al tratar de encontrar soluciones a los problemas de los intereses comunes. 

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial las relaciones entre México y Estados 

Unidos estaban caracterizadas por la guerra, los reclamos y muchos asuntos pendientes 

entre los Estados naciones. México construyó parte de su nacionalismo en base al 

antiamericanismo, y ya que Estados Unidos siempre protege a sus empresas, estaba muy 

resentido por la reciente expropiación de varias empresas estadounidenses. 

En 1939, cuando estalló la segunda guerra mundial en Europa, Estados Unidos 

se dio cuenta de que México era un país clave para la seguridad y estrategia de Estados 

Unidos tanto por su posición geográfica como por su producción de materias primas. El 

gobierno mexicano al darse cuenta de esto, observó una oportunidad en la cual se 

juntaban los elementos para llegar a un arreglo definitivo de los problemas pendientes 

con los Estados Unidos. Es así como México declaró que no daría una cooperación 

plena y entusiasta hasta que no se resolvieran los problemas bilaterales pendientes. Es 

así como se iniciaron las negociaciones para resolver el problema de las 

compensaciones por la expropiación del petróleo, mas tarde se negoció la deuda 

pendiente y se establecieron los lineamientos para después negociar la deuda ferroviaria. 

Al ver la buena fe de los vecinos de Estados Unidos, México rompió relaciones con 

Japón después del ataque a Pearl Harbor y formo junto con Estados Unidos una 

comisión de defensa conjunta. Poco después, Alemania hundió dos barcos petroleros 

mexicanos, lo cual llevó a una declaración de guerra en contra del Eje por parte del 

gobierno mexicano. De esta manera, por primera vez, México y Estados Unidos se 



encontraban formalmente como aliados en el plano mundial y este cambio en la relación 

llevaría a una cooperación militar, política y económica.3  

En el periodo de la posguerra la relación entre México y Estados Unidos se 

sustentó básicamente en la economía. México trataría de acercarse  amistosamente pero 

a la vez tratando de mantener cierta distancia, esto se debe a que México necesitaba 

estrechar las relaciones económicas entre ambos países, pero también buscaba alejarse 

de la política exterior de Estados Unidos, para que las recientes tensiones surgidas entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética no afectaran la paz interna de México. La relación 

bilateral formada por la segunda guerra mundial empezaría a perder importancia para 

Estados Unidos debido a que tenían la vista puesta en el mundo y su política exterior 

solo buscaba el apoyo de posturas en contra del Este. Por otro lado para los mexicanos 

seguir contando con la cooperación de los norteamericanos era de vital importancia. El 

panorama mundial para México parecía impedir sus proyectos, pero lo importante era 

que a partir de ahora los problemas se resolverían por la vía diplomática.4  

En 1946 el Presidente de México Miguel Alemán busco acercarse a Estados 

Unidos para poder obtener créditos y financiamientos para su proyecto económico, los 

cuales los obtuvo por medio de poner en claro su postura a favor de la democracia y el 

capitalismo lo cual simpatizo con los norteamericanos. Cuando la guerra fría se agudizó 

el nuevo Presidente de México Adolfo Ruiz Cortínez decidió disminuir la cooperación 

hacia la política exterior de Estados Unidos  debido a que México no deseaba entrar en 

un conflicto ajeno. Esto trajo a un relativo aislamiento por parte del gobierno de México 

                                                        

3  Vázquez, J. Z., & Meyer, L. (2001). México frente a Estados Unidos: Un ensayo historico, 1776-2000 
(4ª ed.). D.F., México: Fondo de Cultura Económica. 

4  Astié-Burgos, W. (1995). El Águila Bicéfala: Las relaciones Mésico-Estados Unidos a través de la 
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pero sin perder lo ya logrado anteriormente y mantener así las buenas relaciones con 

Estados Unidos. Esto, se vio reflejado en las buenas negociaciones de créditos, 

convenios aéreos y cuestiones arancelarias. Todo esto además se dio fuera del marco del 

contexto mundial político.5 

Durante esta época uno de los Presidentes mexicanos que más aciertos tuvo y 

que desarrolló una política exterior sumamente activa con el propósito de industrializar 

México fue, Adolfo López Mateos. Durante su mandato, de 1958 a 1964, las relaciones 

con Estados Unidos estaban muy activas ya que Estados Unidos apoyaba a México en el 

proceso que estaba desarrollando López Mateos. Uno de los primeros obstáculos que 

México tuvo que esquivar fue cuando estalló la revolución cubana y tomo el poder Fidel 

Castro. Esta toma de poder fue vista por muchos como la entrada del comunismo en 

América, por lo que varios países rompieron relaciones e impusieron sanciones hacia 

este país. México siguiendo su tradición de no intervención no rompió relaciones con 

Cuba y además votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA. La relación con 

Estados Unidos no se vio tan afectada como se pudo esperar, ya que durante un periodo 

de varias crisis en Cuba se negoció un acuerdo que llevaba más de un siglo pendiente. 

Esta cuestión era el territorio pendiente entre El Paso Texas y Ciudad Juárez, debido a 

un cambio ligero en el cauce del río Bravo. En un acuerdo hecho por los Presidentes 

López Mateos y John F. Kennedy y más tarde ratificado por las legislaturas 

correspondientes, el río Bravo sería canalizado permanentemente y este territorio 
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serviría para construir un parque internacional y un puente que conectaría ambos 

países.6 

Después de haber dirigido con habilidad la política exterior, López Mateos dejó 

la presidencia en manos de Gustavo Díaz Ordaz. En este periodo, de 1964 a 1970, las 

relaciones con Estados unidos comenzaron bien, con un pacto firmado entre ambos 

gobiernos para reducir la salinidad de las aguas del río Colorado recibidas por México. 

Este buen comienzo en la relación pronto se vio afectado. Estados Unidos invadió 

República Dominicana con el argumento de que la inestabilidad que se vivía en ese país 

podía desembocar en una revolución como la de Cuba. Estados Unidos quiso 

colectivizar la acción en la OEA pero México se negó y condeno los actos. Este acto 

aunque no fue del agrado de Estados Unidos, no afecto de manera significativa la 

relación, sino que fueron en realidad aspectos bilaterales los que incidieron de manera 

más obvia dicha relación. Algo que afecto en gran media fue que los precios de las 

materias primas mexicanas exportadas hacia Estados Unidos estaban cayendo al 

contrario de los productos estadounidenses que en México se importaban. Algo que 

también afecto mucho a la relación fue la “operación intersección” llevada acabo por el 

gobierno estadounidense, la operación consistía en una revisión minuciosa a todo al que 

ingresara a Estados Unidos con el pretexto frenar la entrada de drogas hacia este país. El 

objetivo principal de Estados Unidos era presionar al gobierno mexicano para que éste 

actuara en contra de los narcotraficantes. El reclamo de México era que esta acción se 
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había tomado unilateralmente sin tomar en cuenta la opinión del gobierno mexicano y 

esto desencadeno una serie de reclamos y de sospechas por parte de ambos gobiernos.7 

Durante los tres siguientes periodos presidenciales que fueron de 1970 a 1988, 

las relaciones entre México y Estados Unidos se mantuvieron en un clima de críticas y 

reclamos por eventos pasados y por las acciones llevadas acabo por Estados Unidos a 

causa de la guerra fría. México se desenvolvió en un clima de proteccionismo. México 

imponía muchas trabas a los inversionistas extranjeros con tal de proteger la industria 

propia del país. También México se sostenía únicamente del petróleo y esto causó una 

crisis económica. Por otro lado México trató de ser la voz del tercer mundo adoptando 

un discurso “anti-yanqui”. A pesar de todos estos problemas la interdependencia crecía 

cada vez más debido a que  la economía y los mercados de ambos países eran afectados 

por los acontecimientos de cada país.8 

A partir de 1994, durante las presidencias de Carlos Salinas de Gortari y de 

George Bush, la relación entre México y Estados Unidos cambió mucho para hacer de 

esta una relación mas dinámica e interdependiente, es decir la relación paso de tratar de 

mantener una sana distancia y mantenerse al margen a una relación de cooperación y de 

buscar solución a los problemas que se tenían en común. Así mismo, con estos cambios 

que estaban sucediendo, los gobiernos de ambos países alentaron a una integración 

económica en vez de rechazarla o reprimirla como se estaba haciendo en años pasados. 

Con este marco se dan las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio 
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de America del Norte (TLCAN) en 1994, el cual es un sofisticado acuerdo para integrar 

las economías y mercados de México, Estados Unidos y Canadá.9 

Gracias al TLCAN los gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, 

empezaron a mostrar mayor interés en su vecino, respectivamente. Durante las 

negociaciones el gobierno mexicano envío diplomáticos para tratar de ganar las 

voluntades de los congresistas de Estados Unidos, asistieron a los centros de toma de 

decisiones y también para hablar con los actores políticos clave  para así poder llevar a 

cabo el TLACAN. Por su parte Estados Unidos facilitó la negociación demostrando así 

su interés por afianzar su relación con México por medio de una asociación política y 

económica. Estados Unidos decidió dejar atrás las recriminaciones y reconoció que era 

mejor tener un vecino próspero que uno distante. Gracias a este acuerdo también se 

negociaron varios acuerdos de cooperación e interinstitucionalidad así como acuerdos 

paralelos en materia ambiental y laboral. También se fortalecieron los mecanismos de 

consulta que ya existían y se crearon nuevos. Este nuevo panorama también trajo un 

dialogo mucho más activo entre los distintos actores de los Estados, creando diversas 

fuentes de interacción a diferentes niveles. 10 

Durante la administración de Ernesto Zedillo y Bill Clinton se verían los avances 

de esta nueva política de mayor acercamiento e interés por parte ambos lados. En este 

periodo, que esta marcado fuertemente por la crisis del peso mexicano de 1994, se 

puede ver claramente la cercana colaboración por parte de los dos poderes ejecutivos de 

ambos países para solucionar la crisis del peso, un problema que inicialmente era de 

                                                        

9  El Colegio de México; Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. (1997). La politica exterior 
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México pero que afectaba a los Estados Unidos y a otros países latinoamericanos. Para 

poder solucionar este problema, el Presidente de Estados Unidos Bill Clinton con el 

apoyo de los líderes de ambas Cámaras del Congreso junto un paquete de ayuda de $50 

mil millones de dólares. La administración del Presidente Zedillo por su parte realizó un 

programa de austeridad, el cual reducía el gasto público y luchaba contra la inflación. 

La colaboración directa de ambos Presidentes trajo consigo una cordialidad en la 

relaciones entre ambos países, que se vio reflejada en la visita del Presidente Zedillo a 

Washington y de su contraparte a la Ciudad de México. También esta nueva cordialidad 

se vio reflejada en los subsecuentes arreglos entre Estados fronterizos en los temas de 

exportaciones, medio ambiente, salud, educación y desarrollo económico.11 

Al empezar el nuevo milenio la relación entre México y Estados Unidos empezó 

a ser muy próspera con muchas metas en común en la agenda de la relación. México 

pasó a ser una prioridad para Washington y las negociaciones para una reforma 

migratoria eran ya un hecho. México en esos momentos era el ejemplo de la democracia 

debido a la alternancia del poder por medio de elecciones libres. El Presidente Vicente 

Fox tomo el liderazgo en la agenda bilateral y junto con su secretario de Relaciones 

exteriores Jorge Castañeda la agenda planteada tenia muchos planes para México y 

parecía que Estados Unidos apoyaba esto. Todo esto se vino abajo por los ataques 

terroristas del 11 de Septiembre del 2001 ya que la agenda de política exterior de 

Estados Unidos se volcó única y exclusivamente a temas de seguridad.12 
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Estos acontecimientos trajeron grandes decepciones en la relación para ambos 

gobiernos. Decepciones que se dieron por que ambos países pensaron que ya eran 

amigos inseparables. Por parte de México la decepción llego cuando las negociaciones 

para la reforma migratoria fueron detenidas debido a la obstinación de Estados Unidos 

de la guerra en contra del terrorismo. La cual pasó a ser prioridad para Estados Unidos, 

dejando de lado los temas pendientes con México. Estados Unidos también sintió una 

desilusión cuando México no reaccionó como aliado de Estados Unidos y titubeó al 

condenar los actos terroristas, todo por cuestiones de política interna. Esta negación del 

apoyo a Estados Unidos se vio reflejada en el voto negativo a la guerra contra Irak 

emitido por México en el consejo de seguridad de la ONU, lo que molestó a Estados 

Unidos en parte fue la negativa de México, pero también fue las declaraciones continuas 

por parte del gobierno de Fox al llamado de la paz. Estos acontecimientos marcaron el 

periodo presidencial de Vicente Fox en cuanto a política exterior se refiere.13 

Cuando las cosas se enfriaron después de las desilusiones sufridas por parte de 

ambos gobiernos, se dieron cuenta de que, para lograr sus metas deben continuar 

trabajando juntos. También se debe tratar de ceder lo más que se puede en los intereses 

de los vecinos para poder llevar acabo lo intereses propios. Además de los problemas de 

migración y terrorismo, también en la agenda existe el comercio, los energéticos y el 

tráfico de drogas entre otras cosas. Debemos entender y tomar en cuenta los intereses 

vecinos para poder lograr los propios. Cuando México tomo la postura de lucha contra 

el terrorismo, se reiniciaron las negociaciones para la migración pero desde otro punto 

de vista.  
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Actualmente y mas que nunca México y Estados Unidos se necesitan 

mutuamente. En una era de lucha contra el consumo de drogas, de terrorismo 

internacional, la guerra librada por parte de Estados Unidos hacia este, Estados Unidos 

tiene la enorme ventaja de tener en su frontera sur a un país pacifico y estable como lo 

es México; a su vez en esta etapa de crecimiento económico, apertura comercial y la 

lucha contra el narcotráfico, México tiene la facilidad y oportunidad de acceder al 

mercado estadounidense, así como a su tecnología.14 Es necesario que México sepa 

aprovechar la vecindad que tiene con el país más desarrollado y poderoso del mundo 

que es Estados Unidos. 

México y Estados Unidos son cada vez más interdependientes. La economía de 

cada país depende en gran medida al comercio e inversión que se de en ambos lados de 

la frontera y como parte de un mismo bloque regional se crean objetivos comunes para 

el desarrollo. La migración además de promover un acercamiento de culturas para 

obtener información directa también trajo una serie de nuevos retos para ambos países. 

Problemas como el narcotráfico, el crimen organizado y seguridad pública son 

cuestiones que se deben de resolver bilateralmente, ya que son problemas que afectan a 

ambas naciones en diferentes niveles. El flujo de capital, bienes, personas y materias 

primas necesitan enfoques diferentes para optimizar los mecanismos que permiten estos 

flujos.15 Por esta razón se debe agilizar la política exterior y establecer nuevos 

mecanismos de acuerdo entre Estados naciones. 

 

                                                        
14  Rosendal, A., & Smith, P. H. (2005). Los Estados Unidos y México: Construyendo una asociación 
estrategica. Instituto México del Centro Woodrow Wilson. Mexico D.F.: Consejo mexicano de asuntos 
internacionales. 
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1.2. Tratados y acuerdos en México y Estados Unidos 

Para poder llevar a cabo la política exterior de los estados existen varias formas, 

que van desde el establecimiento de embajadas y consulados, hacer declaraciones, 

formular doctrinas y realizar acuerdos con los diferentes actores internacionales. Estos 

últimos son los acuerdos internacionales los cuales son de vital importancia para que un 

estado haga relaciones con otro estado o actor internacional. La forma más común para 

establecer estos acuerdos es mediante un “tratado” lo cual se define por: 

Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y 

regido por el derecho internacional, ya conste en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 

cualquiera que sea su denominación particular16 

 

Los tratados son acuerdos formales entre estados, que crean obligaciones legales 

para los estados que forman parte del tratado. Como la ley de costumbre, los tratados 

son obligatorios para aquellos que están de acuerdo en su ejecución. Para poder estar de 

acuerdo en la aplicación un tratado así como esta sujeto a su obligatoriedad se debe 

pasar, por lo general, por dos etapas; la primera etapa consiste en nombrar a un 

representante del gobierno para que lleve a cabo la negociación y la firma del tratado y 

la segunda etapa es cuando un órgano legislativo, o con esta autoridad, ratifique el 

tratado. Una vez ratificado el tratado, se espera que el gobierno cumpla estrictamente el 

principio pacta sunt servanda, el cual nos dice que los tratados deben ser obedecidos.17  
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Por disposición constitucional del articulo 89 fracción X en el sistema jurídico 

mexicano, la facultad de celebrar tratados con otros estados son facultades exclusivas 

del Presidente constitucional de México, esta función es de índole ejecutiva y el 

Presidente es el titular de la función de hacer y actuar. Por otro lado el Senado de la 

República es el responsable de ratificar los tratados. El Senado no asesora en la 

negociación del tratado como sucede en Estados Unidos, solo tiene el poder de aprobar 

o rechazar lo ya negociado.18 Lo mencionado anteriormente se encuentra expresado en 

el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 76: Son facultades exclusivas del Senado: I. Analizar 

la política exterior desarrollada por el ejecutivo federal… 

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas que el ejecutivo federal suscriba, así como su 

decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, 

enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 

interpretativas sobre los mismos. 

 

Los tratados internacionales también pueden ser celebrados por el secretario de 

relaciones exteriores o por un embajador plenipotenciario, esta facultad es otorgada por 

el Presidente constitucional de México y dado a que el sistema jurídico mexicano es  de 

naturaleza escrita dicha facultad se debe entregar expresamente y por escrito lo que 

prohíbe obtener esta facultad por deducción u obviedad. Los plenos poderes para 
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negociar un tratado internacional son otorgados a la persona que el poder ejecutivo crea 

capaz de negociar internacionalmente y goce de su confianza.19 

En Estados Unidos también podemos observar un mecanismo similar al 

momento de establecer tratados internacionales con otros estados. En el articulo 2 

segunda sección apartado numero 2 de la Constitución de Estados Unidos señala que el 

Presidente de los Estados Unidos tendrá la facultad con el consejo y consentimiento del 

Senado, para celebrar tratados, con tal de que den su consentimiento 2/3 de los 

Senadores presentes, y propondrá con el consejo y consentimiento del Senado, 

nombrará a los embajadores, los demás ministros públicos y los cónsules. En los dos 

casos, vemos cómo el encargado de hacer tratados internacionales es el Presidente o la 

persona que designe el Presidente para después proceder con la ratificación del Senado 

que en el caso estadounidense, vemos como el tratado se puede ratificar cuando en el 

Senado 2/3 partes de los presentes están de acuerdo. El Senado de Estados Unidos tiene 

cuatro opciones a la hora de que se les presenta el tratado: puede aceptar el tratado tal 

cual se le presenta, puede rechazar el tratado en su totalidad, puede solicitar enmiendas 

al tratado para ser renegociado o puede hacer reservas al tratado. Los cambios y 

reservaciones por parte del Senado de Estados Unidos pueden llegar a cambiar la 

esencia del tratado por lo que las contrapartes pueden llegar a rechazar el tratado.20 

Al ser vecinos México y Estados Unidos necesitan hacer uso del instrumento de 

los tratados para así resolver las controversias que se presentan. Entre México y Estados 

                                                        
19  Ortiz A, L., Caballero O, J. L., Rábago D, M., & Rodríguez M, E. (2004). Ensayos en torno a una 
propuesta de reforma constitucional en materia de política exterior y derechos humanos (1ª ed.). D.F., 
México: Porrúa. 

20  Smith, J. E. (1989). The constitution and american foreign policy. United States: West Publishing 
Company. 



Unidos existe una gran cantidad de tratados que regulan una larga lista de temas como 

los son: 

• Agricultura 
• Asistencia en casos de desastre 
• Aviación 
• Cooperación 
• Defensa 
• Educación 
• Energéticos 
• Extradición 
• Fronteras 
• Libre Comercio 
• Medio Ambiente 
• Migración 
• Narcotráfico 
• Propiedad Cultural e Intelectual 
• Reclamaciones 
• Salud 
• Turismo21 

 

Dentro de la larga lista de tratados que existen, hay unos más importantes que 

otros ya que han delimitado lo que hoy es el territorio mexicano, como el tratado de 

Guadalupe Hidalgo de 1848. Este tratado se deriva de la guerra con Estados Unidos de 

1847. El gobierno mexicano, al ver la imposibilidad para ganar la guerra decide firmar 

este tratado.22 En este tratado México se vio obligado a ceder casi la mitad de su 

territorio, esto es todo lo que esta al norte del Río Bravo así como California y Nuevo 

México, a cambio de una ridícula suma de dinero, la promesa de que las hostilidades 
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hacia México se detendrían y de que se respetarían los derechos de las personas que se 

encuentran en el territorio despojado.23  

Se firmaron varios tratados más para establecer formalmente la línea divisoria 

terrestre y marítima que existe actualmente. El Tratado de límites de 1853 corrigió 

varios errores del tratado de 1848 y frenó el expansionismo de los estados del sur de 

Estados Unidos. Después, por diversas cuestiones históricas y políticas en las que 

Estados Unidos necesitaba el apoyo de México, se fueron firmando diversos acuerdos 

en los que se fueron aclarando las dudas pendientes acerca del territorio, un ejemplo de 

esto fue en la segunda guerra mundial cuando  Estados Unidos buscó el apoyo de 

México, dijo que apoyaría después de resolver los problemas pendientes entre las dos 

naciones y fue así como se sentaron las bases para la negociación del Tratado de 

distribución de aguas de ríos fronterizos en 1944. Un territorio más en disputa era el 

Chamizal el cual pasó a ser territorio de Estados Unidos debido a una desviación del 

Río Bravo este territorio fue disputado varios años hasta que en 1963 se firmó el 

Tratado del Chamizal en el cual se determinó desviar el Río Bravo para regresarle a 

México una porción de 333.26 hectáreas y su constante monitoreo para que esto no 

volviera a suceder.24 

El último tratado firmado en cuestión de territorio fue el Tratado sobre la 

Delimitación   de la Plataforma Continental del Golfo de México más allá de 200 millas 

náuticas. Este tratado se firmó el 9 de Junio del año 2000. En este documento se 

extiende el territorio marítimo pero las previsiones de tratados anteriores no cambian 

sino que se amplían para establecer las reglas de cualquier hallazgo de una reserva de 
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petróleo o gas natural. Este tratado se da básicamente por los yacimientos de petróleo 

encontrados últimamente.25 

Una vez establecidos los limites y las reglas de convivencia entre los estados, 

también observamos que existen tratados de cooperación entre las naciones. Estos 

tratados son importantes por que en ellos se ponen soluciones a problemas mutuos y 

también mediante la cooperación, se facilita el desarrollo y crecimiento de los países. 

Entre México y Estados Unidos existen varios tratados de cooperación en distintos 

temas. Por ejemplo en materia de medio ambiente existe el Convenio de la Paz, 

nombrado de esta manera ya que se firmó la Paz Baja California, este convenio firmado 

por México y Estados Unidos, quedando ratificado por el Senado Mexicano el 29 de 

Noviembre de 1983, es para la cooperación para la protección y el mejoramiento del 

medio ambiente en la zona fronteriza.26 En este convenio se acordó reducir, prevenir o 

eliminar cualquier fuente de contaminación de aire, agua y suelo en la zona fronteriza, 

que gracias al convenio también quedo definida como de 100 Km. después de la línea 

divisoria. Este convenio también sirvió para crear diversos programas ambientales tales 

como el programa Frontera 2012.27 

En el tema de la delincuencia se firmó y se ratifico por el Senado de México el 

20 de diciembre de 1978 el Tratado de Extradición  entre México y Estados Unidos con 

el fin de cooperar más estrechamente en la lucha contra la delincuencia y de prestarse 

                                                        

25  American Society of International Law. (2001). U.S.-Mexico Continental Shelf Boundary in Gulf of 
Mexico. The American Journal of International Law , 393-394. 

26  Secretaria de Relaciones Exteriores de México. (1 de Junio de 2008). Secretaria de Relaciones 
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mutuamente una mayor asistencia en materia de extradición, como lo dice el primer 

párrafo de este tratado.28 Éste tratado consiste en 23 artículos los cuales negociados 

junto con la lista de crímenes por los cuales se puede solicitar la extradición, también 

trata de cubrir todos los aspectos relacionados con la extradición que tienen que ver en 

el procedimiento de reclamación y entrega de los delincuentes. Éste tratado al principio 

se usó poco entre 1980 y 1994 México envió a 8 fugitivos  a Estados Unidos y éste a su 

vez envió 30 a México. En los años subsecuentes el numero extradiciones aumentó, de 

1995 al 2000 México envío 61 personas a Estados Unidos, el cual envió a México 86 

fugitivos. La colaboración entre Presidentes se intensifico a partir del 2001 entregando 

México a Estados Unidos 72 fugitivos hasta el año 2003.29 

Tal vez uno de los temas más importantes en la agenda binacional es la lucha 

contra el narcotráfico y la fármacodependencia. En los últimos años los gobiernos 

mexicano y estadounidenses han firmado más acuerdos bilaterales acerca de la lucha 

contra el trafico y el consumo de drogas que de cualquier otro tema y que en algún otro 

tiempo. En estos acuerdos ambos países se comprometen a cooperar de manera más 

intensa la lucha contra el narcotráfico. El gobierno mexicano ha empleado un sin  

numero de recursos para destruir plantíos de marihuana y amapola,  detener el tráfico de 

cocaína y sancionar a narcotraficantes.30  
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Uno de los acuerdos más importantes, del cual se desprenden muchos acuerdos 

sobre este tema en la actualidad, es el Acuerdo sobre cooperación para combatir el 

narcotráfico y la fármacodependencia firmado en la ciudad de México el día 23 de 

Febrero de 1989 y ratificado por el Senado de México el día 30 de Noviembre del 

mismo año. En este tratado, México y Estados Unidos se comprometen a emplear todos 

los recursos que estén a su alcance para detener la demanda de narcóticos, destruir 

plantíos y laboratorios dende se cultiven o fabriquen drogas ilegales y perseguir a los 

responsables. Todo esto en un marco de cooperación para hacer más eficaz el ataque. 

De este acuerdo, se desprende la Comisión Mixta Permanente México-Estados Unidos 

de Cooperación contra el Narcotráfico y la Fármacodependencia que se encuentra 

reglamentada en el artículo 2 de dicho acuerdo.31 

De este acuerdo, también se desprende la Iniciativa Mérida la cual es una 

estrategia de cooperación integral entre México y Estados Unidos para la prevención del 

delito de narcotráfico. El punto central de este acuerdo es que México tenga más y 

mejores herramientas para brindar seguridad a las poblaciones y librar a los niños y 

jóvenes mexicanos de la droga. Para poder financiar esto el gobierno de Estados Unidos 

solicitó al Congreso de ese país un total de 500 millones de dólares para el año. La 

iniciativa también propone un intercambio de tecnologías y estrategias para el combate 

al narcotráfico así como helicópteros aviones y escáners especializados en la búsqueda 

de drogas. Este acuerdo también incluye el tratar de fortalecer todas las instituciones 

que estén vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, por medio de la cooperación. Este 

acuerdo se da a partir de la reunión de los Presidentes de México y Estados Unidos los 
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cuales acuerdan la necesidad de fortalecer la cooperación para incrementar las 

capacidades para combatir las organizaciones criminales.32 

Uno de los tratados más importantes en la actualidad para México es el Tratado 

de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) celebrado entre Canadá, Estados 

Unidos y México. En Febrero de 1991 los Presidentes Carlos Salinas de Gortari, George 

Bush y el primer ministro canadiense Brian Mulroney anuncian formalmente que sus 

respectivos gobiernos se están preparando para negociar un tratado de libre comercio, el 

cual sería muy importante para el crecimiento regional. Es así como en junio del mismo 

año comenzaron las negociaciones en las cuales las prioridades eran: reducción de las 

tarifas a cero dentro de los próximos años, asegurar un clima abierto para la inversión 

privada directa y protección total de los derechos de propiedad, patentes, marcas y 

derechos de autor. A pesar de la gran asimetría de la economía de los pises, las 

negociaciones fueron exitosas. Las ratificaciones por parte de los poderes legislativos de 

México y Canadá transcurrieron casi sin mayor problema, no siendo así el caso de 

Estados Unidos. Para aprobar el tratado Estados Unidos no buscó la forma convencional 

de hacerlo sino que buscó la aprobación de ambas Cámaras del poder 

legislativo.33Después de estas situaciones, finalmente el TLCAN, que fue firmado el  17 

de Diciembre de 1992, aprobado por el Senado mexicano el 22 de Noviembre de 1993, 

oficialmente entró en vigor para los tres países firmantes el 1º de Enero de 1994.34 
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1.3 Problemas en el establecimiento de acuerdos y tratados 

Estamos en una época en la cual la globalización obliga a los países a ser más 

activos en sus políticas exteriores. Las relaciones entre México y Estados Unidos son 

cada vez más intensas y se necesita una forma de agilizar los procesos para instaurar 

acuerdos. Para firmar un tratado o un acuerdo internacional existen muchos procesos 

llenos de burocracia los cuales le quitan la agilidad a las políticas internacionales de 

ambos países que en algunas de las cuales se tiene que tomar decisiones inmediatas y 

sobre todo actuar con rapidez. Existe, también, un desinterés de algunos Senadores y 

representantes de Estados Unidos, sobre todo del norte de este país, a firmar acuerdos 

con México. Y en algunas situaciones el pensamiento arcaico por parte de algunos 

Senadores y Diputados de México frenan la agilidad con la que se deben llevar acabo 

acuerdos; la cual es indispensable para la activa política que existe entre estos dos 

estados. 

De acuerdo con la convención de Viena, podemos deducir que existen 4 pasos 

para la creación de un tratado internacional. El último paso para la creación de un 

tratado es el consentimiento, este paso es el mecanismo mediante el cual un Estado 

admite la obligatoriedad del tratado. El consentimiento consta también de varios pasos 

como lo son la firma, el canje de instrumentos y la ratificación. Este ultimo punto es el 

más importante debido a que por medio de este mecanismo el estado admite el tratado 

como parte de su legislación y acepta la obligación internacional que tiene. Éste proceso 

se lleva a cabo generalmente por el órgano legislativo del Estado. En México esta 



facultad corresponde al Senado de la República como se explica en la parte anterior.35 

Durante este paso es donde retrasa significativamente la entrada en vigor de un tratado. 

Actualmente en México, gracias a la democracia y al sistema de partidos 

políticos, dentro del Senado de la República, existe una gran diversidad de partidos con 

ideologías diferentes. En la legislatura actual, existen Senadores de 6 partidos 

diferentes.36 También sabemos que muchas veces la ideología partidista va más allá de 

los intereses inmediatos de México. A diferencia de Estados Unidos, en donde la 

disciplina partidista no es una regla de oro en el Congreso, puesto que hay criterios de 

diversa índole que suelen anteponerse ante las líneas partiditas, en México la disciplina 

partidista es muy marcada. Cuando el poder ejecutivo tiene una postura es 

inmediatamente respaldad por su partido y rápidamente criticada por los partidos de la 

oposición.37 

Existen dos ideologías que retrasan significativamente la salida de un tratado con 

Estados Unidos y el avance de la agenda bilateral con este país. Estas ideologías son el 

nacionalismo y el antiamericanismo. El tratar de llevar la política exterior y los intereses 

de México con una base nacionalista, sobre todo con Estados Unidos, con el fin de 

completar logros en la política interna es nocivo para la relación. Debido a la compleja 

relación con Estados Unidos y a la historia de esta relación, donde en base a los hechos, 

existe un antiamericanismo dentro de la población. Muchos políticos utilizan este 

sentimiento antiamericano para hacerse plataforma política. Así pasa en otros países del 
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mundo en donde también existen posturas antiamericanas y los políticos se aprovechan 

de eso para ganarse a la gente. Los países que hacen esto no tienen una relación tan 

estrecha como la de México. Y difícilmente estos países criticarían directamente a sus 

socios. Por ejemplo, ningún país que pertenezca a la Unión Europea va hacer una 

campaña política para desprestigiar, minimizar y a sembrar sentimientos en contra de 

ésta, simplemente por que sus intereses económicos y estratégicos se encuentran en ese 

organismo, así como los de México están en Estados Unidos.38 

En el 2000 vimos que la democracia empieza a funcionar en México. Cuando se 

dio la alternancia al poder por medio del voto popular después de que el poder 

dominante estuviera allí por más de setenta años. Esto quiere decir también que los 

mecanismos de control también empiezan a funcionar. El sistema presidencialista que 

existía en las épocas del PRI, en el que el Presidente imponía un Tratado al Senado, se 

terminaron. Ahora estamos en un sistema Presidencial en cual existen sistemas de 

control entre los poderes. El Congreso de la Unión constantemente pone a prueba al 

Presidente y le obliga a presentar informes claros y precisos del desempeño sus deberes 

así como la opinión publica también lo juzga. Ésta es una cuestión que está quedando 

clara en las mentes de los mexicanos, pero se debe de tomar muy en cuenta que la 

relación con Estados Unidos no se puede basar en el nacionalismo o el 

antiamericanismo.39 

Un ejemplo para ilustrar que el nacionalismo y el antiamericanismo debilitan la 

relación con Estados Unidos, fueron los acontecimientos que sucedieron a los ataques 

terroristas del once de Septiembre a las torres gemelas y al pentágono en Estados 
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Unidos. Estos acontecimientos fueron las reacciones de Vicente Fox ante los ataques 

perpetrados al país vecino del norte. La respuesta mexicana a los ataques del once de 

septiembre no fue la de un país que estaba como prioridad en la agenda de política 

exterior de Estados Unidos. La respuesta del Presidente de México Vicente Fox no fue 

la respuesta de un Presidente que buscaba trascender por un acuerdo migratorio que el 

mismo puso sobre la mesa. La respuesta mexicana ante los ataques del once de 

septiembre fue tibia, no energética, con titubeos, y dejó entre dicho el apoyo que le 

brindaba a Estados Unidos. Esta respuesta se da por el sentimiento anti-americanista 

que existe en la mitad de la población y fue así la respuesta de Fox, a la mitad.40 En 

1986 el periódico Excélsior publico unas encuestas hechas sobre qué opinaba la gente 

acerca de Estados Unidos, de los encuestados “el 47 por ciento dijo que su opinión 

hacia Estados Unidos había empeorado en los últimos años; el 60 por ciento opinó que 

era un vecino desagradable y molesto; y el 59 por ciento consideraba que son un país 

enemigo”41 

También existen temas en la agenda bilateral que requieren agilidad a la hora de 

ser tomados en cuenta y de crear un acuerdo. Por ejemplo en cuestiones migratorias, 

otorgamientos de visas, obtención de tecnologías para la industria y para la lucha contra 

la delincuencia y así en los temas más importantes en la agenda de la relación, se 

requiere actuar con rapidez y no siempre esperar a que empiece el periodo de sesiones 

del Senado, que como es sabido, es solo de 4 meses al año.42 Después empezar el debate 
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ideológico y las críticas hacia el ejecutivo por hacer tratados con el “imperio del mal”. 

Y finalmente se acaba politizando la relación bilateral y se dejan de lado los intereses de 

México, que deberían ser entendidos por todos. 

México firma muchos tratados con Estados Unidos, los cuales están 

debidamente ratificados por el Senado mexicano, lo que hace a los tratados, según el 

articulo 133 de la Constitución Mexicana, la ley suprema de toda la unión, siempre y 

cuando estén de acuerdo con la misma. También al un tratado ser ratificado por el 

Congreso de México entra no solo la obligatoriedad con Estados Unidos sino que 

también con el derecho internacional.43 Estados Unidos por su parte no somete todos los 

tratados a la aprobación del Senado esto lo hace de acuerdo a procedimientos ya 

establecidos en los cuales solo se someten a la aprobación del Senado acuerdos muy 

importantes para toda la nación. También en Estados Unidos los tratados son la ley 

suprema. Como no todos los tratados que firma Estados Unidos tienen esta importancia, 

los acuerdos solo son compromisos entre ellos y el país firmante. Lo que no le otorga 

una validez en el derecho internacional. Lo que quiero decir es que los acuerdos que 

existen con Estados Unidos, algunos de ellos en México son la ley suprema de la unión 

mientras que en Estados Unidos no y también algunos tratados con Estados Unidos no 

tienen validez en el derecho internacional. 

En la actualidad la relación bilateral entre México y Estados Unidos necesita 

mucha atención ya que en los últimos años se ha dejado en “piloto automático”. Estados 

Unidos ha enfocado sus prioridades hacia otras regiones del mundo y se ha mostrado 

negligente con México. Por su parte México ha gastado poco capital diplomático o 
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liderazgo político para mejorar su relación con Estados Unidos. Los líderes de ambos 

países piensan que el TLCAN es la solución de todos los problemas que aquejan a la 

sociedad. Por esta misma razón se ha dejado de intentar nuevas cosas para optimizar las 

relaciones entre estos dos países, se cree que no es necesario emplear políticas nuevas 

que ayuden al crecimiento de la relación.44 
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