
Conclusión 

No es secreto que entre México y Estados Unidos existe una cantidad enorme de 

diferencias en todos los sentidos. Estados Unidos es el país más poderoso y desarrollado 

del planeta, mientras que México busca la manera de entrar rápidamente al selecto 

grupo de países de primer mundo. Pero existe una razón inevitable, la cual obliga a 

ambos países a tener una relación continua, esta razón es que comparten una misma 

frontera. Al compartir una de las fronteras más largas del mundo, México y Estados 

Unidos deben interactuar diariamente en busca de los intereses compartidos a pesar de 

las grandes diferencias que estos tienen entre sí. Para entender esta relación, es 

necesario ver mas allá de las diferencias económicas que existen entre ellos, y entender 

también las diferencias sociales, culturales y de forma de pensar que existen entre 

dichas culturas.1 

Desde que se establecieron formalmente las relaciones entre México y Estados 

Unidos a principios del siglo XIX, éstas han evolucionado constantemente gracias a los 

diferentes hechos históricos que han sucedido desde entonces. Esta evolución está llena 

de diversas formas en las que un país puede tener relaciones con otro, por ejemplo: del 

aislamiento a movimientos armados, alianzas políticas y militares así como cooperación 

económica e integración regional. Todos estos eventos a lo largo del tiempo denotan 

claramente un destino compartido entre las dos naciones. Este destino compartido está 

marcado por la cooperación y el conflicto.2 

                                                        
1  Smith, C. (2000). Inebitable Partnership: Understanding Mexico-U.S. Relations. London, United 
Kingdom: Lynne Rienner Publishers. 

2  Astie-Busrgos, W. (1998). México y Estados Unidos: entre la cooperacion y el desacuerdo. Mexico 
D.F, Mexico: siglo xxi editores. 



Después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la 

relación entre México y Estados Unidos pasó a ser una relación de críticas y 

desconfianzas a ser una relación de cooperación mutua. La relación, se activo desde este 

punto y se empezó a dialogar acerca de una agenda bilateral. Con la mayoría de los 

intereses de México puestos en Estados Unidos, las relaciones se deben fortalecer día a 

día, por lo que se requiere de nuevas herramientas de política exterior para poder 

alcanzar este objetivo. 

El problema que plantea este trabajo es que el contexto global y la relación cada 

vez más importante que existe entre México y Estados Unidos, obliga a México a tener 

un mecanismo para hacer acuerdos que cumplan con las exigencias diarias de las 

relaciones internacionales. Un asunto que se debe resolver rápidamente es el hecho de 

que no se puede esperar a que un tratado sea aprobado y mucho menos entrar en un 

debate de ideologías políticas, cuando la importancia de ciertos asuntos requiere una 

acción inmediata, sin embargo esto es precisamente lo que sucede en México. También 

el contexto mundial está cambiando constantemente, por lo que si un acuerdo tarda en 

concretarse, la agenda se atrasa y por ende no se pueden afrontar los retos siguientes. 

Por otro lado, eventos cotidianos de gran magnitud retrasan la salida de un acuerdo 

puesto que con el paso del tiempo, se deben tomar en cuenta más variables para 

concretar el mismo. 

Los argumentos planteados en este trabajo de investigación pretenden sustentar 

la siguiente hipótesis: Se deben implementar como instrumento de política exterior los 

executive agreements en México para agilizar las relaciones exteriores con Estados 

Unidos, ya que son dos países con intereses mutuos que mantienen una relación activa y 

deben responder con rapidez las problemáticas que se les presentan y no encontrarse 



frenados por las formalidades que requiere la firma de un acuerdo o tratado 

internacional. 

Para sustentar esta hipótesis la investigación se dividió en tres capítulos los 

cuales tuvieron el siguiente orden: 

En el primer capítulo se analizó el desarrollo histórico de las relaciones entre 

México y Estados Unidos, este análisis se hizo para comprender la importancia de esta 

relación y observar cómo ha ido evolucionando con paso del tiempo.  En este capítulo 

vimos los altibajos de dicha relación y como se han ido sobrellevando los problemas 

que han existido en esta misma. Básicamente la primera parte del capítulo pretendió 

demostrar la importante interdependencia que existe en la relación entre México y 

Estados Unidos así como también demostrar que Estados Unidos es el país más 

importante para las relaciones internacionales de México. 

En este mismo contexto se analizó la forma legal de establecer acuerdos con 

otros Estados. Esta forma de establecer acuerdos son los Tratados Internacionales. En 

este capítulo vimos algunos tratados realizados entre México y Estados Unidos y 

algunas de sus particularidades, esto con el fin de demostrar que existen varios tratados 

con Estados Unidos en una gran variedad de temas y que constantemente se van 

desarrollando nuevos acuerdos debido a la cambiante situación de ambos países así 

como del resto del mundo. Esta parte también está enfocada en resaltar la importante 

relación que existe entre México y Estados Unidos. 

También en este mismo capítulo vimos algunos de los problemas que existen al 

momento de establecer los tratados internacionales, el largo proceso que tienen estos 

para entrar en vigor, sobre todo con Estados Unidos. Vimos como estos problemas 

afectan el ritmo que deben llevar las relaciones internacionales y la política exterior de 



México, causando un retraso en el avance de la agenda internacional. También pudimos 

observar como las acontecimiento mundiales son un problema para poder llevar a cabo 

un tratado internacional con Estados Unidos. En específico el 11 de Septiembre el cual 

cambió la política exterior de Estados Unidos y representó un problema para llevar a 

cabo un tratado entre México y Estados Unidos en la cuestión migratoria. En esta parte 

también se destaco que los problemas bilaterales constantemente se abordan de maneras 

distintas y que necesitamos un instrumento para poder actuar rápido contra estos 

problemas. 

En el segundo capítulo vimos las alternativas que existen para realizar acuerdos 

con otros Estados y en específico analizamos la herramienta del executive agreement en 

base a la política exterior de Estados Unidos. Primero se analizaron todos los aspectos 

relativos a los executive agreements así como su definición, el por qué el Presidente 

tiene la facultad para realizar este tipo de acuerdos, su legalidad en el marco normativo 

de Estados Unidos, los casos en los que se puede proceder con esta herramienta, el 

procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo un executive agreement y se trató 

de responder también a muchas de las dudas acerca de esta forma de concretar acuerdos 

internacionales con otros Estados, siempre con base en la tradición de Estados Unidos 

hacia este tipo de acuerdos en particular. Este capítulo es de suma importancia para 

entender todo lo relativo al executive agreement. También sirve para darnos cuenta de 

su efectividad en las relaciones internacionales y en las ocasiones más importantes para 

definir una situación. 

Así mismo, en este capítulo vimos varios executive agreements que ha realizado 

Estados Unidos a lo largo de su historia, se analizó lo importante de esta herramienta 

para la política exterior de este país. Para demostrar su importancia se analizaran los 

momentos en los cuales Estados Unidos ha hecho executive agreements y las razones 



por las cuales se procedió al uso de esta herramienta política. También se analizaron las 

ventajas y desventajas que tiene esta herramienta, con base a la comparación con los 

tratados internacionales. Esto se hizo de dicha forma para poder así determinar que tan 

buena herramienta son y han sido los executive agreements para la política exterior de 

Estados Unidos. También se vieron algunas de las críticas hechas hacia este tipo de 

acuerdos, cuáles son sus fundamentos y en qué grado son o no válidas. 

Con estos dos capítulos se completó gran parte de la argumentación para 

sustentar mi hipótesis, se vio la importancia de la relación con Estados Unidos, la 

cambiante relación que existe, los problemas que existen para llevar una política 

exterior continua y las alternativas que ha usado Estados Unidos para poder cumplir las 

exigencias de las relaciones internacionales. Con esto pasamos al tercer capítulo, en el 

cual se abordó la propuesta central de este trabajo, que es: la implementación de los 

executive agreements en México. En este capítulo se analizó a fondo la legislación 

mexicana en cuestión de política exterior. Vimos las facultades que tiene el Presidente 

de México en cuestión de política exterior dentro del sistema presidencial. Con esto se 

sentaran las bases para proponer una reforma constitucional para que sean incluidos los 

executive agreements en las leyes mexicanas y así obtengan su legalidad para su óptimo 

funcionamiento. La propuesta de reformas a la Constitución está hecha cuidadosamente 

tratando siempre de incluir los lineamientos y controles para que el Presidente pueda 

realizar este tipo de acuerdos. 

Este capítulo también trata de cambiar la idea de que el Presidente es todo 

poderoso y hace lo que quiere como era en tiempos pasados. Se demostró como la 

democracia fue implentándose exitosamente en México y que las épocas en que el 

Presidente era la única figura que gobernaba, han terminado. Esto se hace para 

demostrar lo efectiva que puede ser la herramienta del executive agreement dentro de la 



legalidad y la democracia. Se demostró que el executive agreement no es un poder 

extraordinario, si no que es una facultad que se le otorga al Presidente para que pueda 

cumplir mejor sus funciones y agilizar los intereses de México en base a su política 

exterior. 

Por último se analizaron las ventajas que tiene esta herramienta en la relación 

con Estados Unidos, basándonos en la agenda bilateral actual y un executive agreement 

hecho recientemente por el Presidente Felipe Calderón, que es la Iniciativa Mérida. 

Aquí se analizaron diversas ventajas que se existen al hacer este acuerdo por la vía del 

executive agreement y no de un tratado internacional. También se revisaron los puntos 

más importantes en la agenda binacional y como el hecho de hacer executive 

agreements en estos puntos agilizaría el avance de la agenda para después llegara a 

arreglos más importantes y convertirlos en tratados.  

En este capítulo se analiza a fondo la propuesta de esta tesis. Es muy importante 

destacar que en este capítulo se sientan las bases para poder introducir este instrumento 

de política exterior a México. La Constitución Mexicana y el sistema presidencial, le 

permiten a México de una manera simple, incluir los acuerdos ejecutivos a la legislación 

mexicana. El sistema presidencial, el cual se divide en tres poderes (y que son 

interdependientes) otorga al Presidente diversas facultades en su obligación ejecutiva. 

Cabe mencionar que la Constitución Mexicana y el sistema presidencial mexicano 

tienen su base en la Constitución de Estados Unidos.  

Dentro de la las facultades que se la han otorgado al poder ejecutivo mexicano, 

está la de llevar la política exterior de México. Aquí encontramos la base principal para 

poder sustentar que el Presidente lleve a cabo los acuerdos ejecutivos. Esta base está 

acompañada de varios poderes que otorga la Constitución Mexicana para que esto se 



pueda llevar a cabo. Además se destaca también los pesos y contrapesos que existen 

dentro del sistema presidencial. El poder que tiene el poder legislativo dentro del ámbito 

de política exterior. El poder legislativo es muy importante para decidir el rumbo que 

van a tomar las relaciones exteriores de México y se le debe de tomar en cuenta siempre 

que se vaya a ser un acuerdo en donde se afecta a la nación en su conjunto. 

También se destacó que existen tres artículos en donde se encuentra regida la 

manera para establecer acuerdos con otros Estados, estos artículos son el 76, 89 y 133. 

De estos tres artículos parte la propuesta de reformar la Constitución para avalar la 

legalidad de los acuerdos ejecutivos. En los tres artículos se propusieron reformas 

simples, claras y cuidadosas, para no dejar lagunas jurídicas. Además de la importancia 

de que los acuerdos ejecutivos se encuentren legislados en la Constitución, también es 

de suma importancia establecer los límites y la vigilancia hacia estos acuerdos, para con 

esto tener control de los acuerdos que realiza el Presidente. También es importante 

mencionar que en cuanto al artículo 133 de la Constitución Mexicana, propuse la 

jerarquía de los acuerdos  ejecutivos para que no exista duda alguna en cuanto a estos se 

refiere. 

También se destacaron los beneficios de la Iniciativa Mérida, la cual es un 

acuerdo ejecutivo. Se analizaron todos los beneficios que tiene la Iniciativa Mérida 

como plan de acción en contra de un problema que tienen en común México y Estados 

Unidos. Por igual se analizaron las ventajas que tuvo el hecho de que la Iniciativa 

Mérida se concretara como acuerdo ejecutivo y no como tratado internacional. Este 

acuerdo es un parteaguas en la relación entre México y Estados Unidos debido a que 

México aprendió a ganar el interés de Estados Unidos en combatir problemas en 

conjunto así como a realizar acuerdos que lo beneficiaran en busca de una agenda 

bilateral más activa. Esto fue precisamente expresado el pasado 23 de Octubre de 2008 



en la reunión en Puerto Vallarta sostenida entre la secretaria de relaciones exteriores de 

México y su homóloga estadounidense. La Secretaria de Estado Condoleezza Rice dijo 

“que la Iniciativa Mérida estaba en el tope de la agenda” además de ser “importante e 

histórica”. Por su Parte la Canciller mexicana expreso “la Iniciativa Mérida es muestra 

de la madurez en nuestra cooperación en temas de seguridad, sobre la base de la 

responsabilidad compartida y el fortalecimiento institucional”.3 Aquí es donde nos 

damos cuenta de que la relación entre México y Estados Unidos está avanzando gracias 

a la conducción adecuada por parte de Presidente en cuestión de política exterior y que 

el instrumento del acuerdo ejecutivo ha funcionado bien, sólo falta introducirlo en la 

legislación mexicana para que esta pueda alcanzar su nivel óptimo de funcionamiento. 

 

 

                                                        

3  La jefa de la diplomacia estadounidense se reúne con su homóloga en México para 
analizar la implementación de un plan antidrogas binacional. (23 de Octubre de 2008). 
Diario el País . 


