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A partir del último tercio del siglo anterior, las 
relaciones bilaterales entre México y Estados 

Unidos de América se estrechan considerablemente. 
Asimismo es notable la intervención de los aspectos 
económicos: comercio y finanzas, en la estructura de 
esas relaciones. La naturaleza cambiante y la variación 
en la intensidad de la relación, tienen su origen en los 
altibajos de las condiciones internas, políticas, econó
micas y sociales de ambos países vecinos. Por otra 
parte, la comunidad internacional y sus cambios, ejer
cen considerable influencia en la actitud y dirección 
aunque en diferentes niveles y motivaciones, de ambas 
sociedades.

Con posterioridad a la última posguerra mundial, el 
nivel, la intensidad y complejidad de esas relaciones 
aumentaron considerablemente. Esto se debió, entre 
otras cosas, a la necesidad de expansión de la fortale
cida economía estadunidense, al gasto del ahorro mexi
cano acumulado durante la Segunda Guerra Mundial, 
y en los últimos años a la terminación del auge mundial 
y nacional del petróleo y al desgaste de un modelo de 
desarrollo en México basado en la sustitución de im
portaciones. La creciente integración económica de 
ambos vecinos se intensifica notablemente a partir de 
fines de los setenta y principios de los ochenta, cuando 
se termina el auge petrolero y se declara la crisis del 
endeudamiento externo. Es entonces cuando la econo
mía m exicana empieza a cambiar, se inician las nece
sarias reformas, se abren las fronteras y se fomentan
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decididamente las exportaciones no tradicionales y no 
petroleras.

Es precisamente a esta intensificada integración 
industrial, comercial y financiera a la que dedica 
Weintraub su obra que ahora nos ocupa. Pero no es sólo 
económico el tema de este volumen, pues tiene asimis
mo implicaciones y matices políticos, sociológicos, 
geopolíticos y antropológicos. El libro se destaca por 
su amplitud, profundidad y evidente deseo de conciliar 
voluntades. Hasta donde yo conozco, constituye este 
el primer intento logrado de realizar una obra com 
prensiva, multidisciplinaria y metódica en el análisis 
de las relaciones bilaterales. Vista desde este ángulo, la 
obra que aquí se reseña tiene evidentes y múltiples 
méritos.

Es importante, en primer lugar por su origen. En 
efecto, el libro nace de la observación directa de la 
evolución del desarrollo político, económico y social 
de México en las últimas décadas, así como de las 
actitudes que las sociedades y los gobiernos de ambos 
países han adquirido frente a los diferentes eventos que 
conforman la historia reciente de esa relación bilateral.

En segundo lugar, el autor no sólo se detiene en la 
observación directa de los eventos y sus consecuen
cias, ya de por sí importante, sino que su análisis es 
complementado con visitas de trabajo a México, así 
como con charlas y entrevistas a funcionarios y acadé
micos de este país. Porque, además y de manera desta
cada, dedica a esta obra una ardua y documentada labor 
de investigación, en donde puede notarse la aplicación 
de las m ás  re c ien te s  técn icas ,  m e to d o lo g ía s  y 
paradigmas de la economía, la ciencia política y la
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sociología, así com o de la teoría de las relaciones 
internacionales en general.

Un tercer mérito que podemos destacar entre m u
chos otros que contiene la obra en cuestión, es que su 
autor no solamente pertenece al mundo académico 
estadunidense, sino que ha participado activa y d irec
tamente en la administración, conducción y toma de 
decisiones de las relaciones bilaterales oficiales, tanto 
en México como en Washington, al servicio del go 
bierno de su país, Estados Unidos.

Desde las primeras páginas, el autor declara abier
tamente su profunda relación personal con México y su 
gente, sus bellezas naturales y su diversidad, que tiene 
su origen en la década de los cincuenta, cuando sirvió 
a la diplomacia de su país en esta capital, y una hija 
suya nació aquí. Pero también desde entonces data su 
impresión de que una gran parte de la población del 
país era explotada sin misericordia, en medio de un 
atraso económico generalizado y una impactante des
igualdad en el ingreso y el acceso a la educación, la 
salud y la vivienda, propiciado todo esto por la inter
vención extranjera, pero en su mayor parte debido a 
una dem ocracia imperfecta y a una corrupción oficial 
en el pasado. El autor aclara, sin embargo, que estas 
condiciones están cambiando rápidamente para m ejo
rar y que, por otra parte, su país no es ya la nación que 
fue, habiendo perdido en cierto grado la autoconfianza 
que lo caracterizó durante la m ayor parte de su historia. 
Estos cambios — según el autor—  han afectado y 
afectarán aún más en el futuro, la relación bilateral 
entre ambos vecinos.

Después de analizar in extenso  los razonamientos 
que conducen a desear una relación bilateral, en que lo 
mejor sería una situación de prosperidad en ambos 
países, a fin de que las dos economías se apoyen 
mutuamente, pasa enseguida a describir las condicio
nes políticas, económicas y sociales internas de ambos 
países, para indicar posteriormente los obstáculos que 
se oponen a la integración. Entre estos señala los malos 
entendidos en la relación oficial, la prepotencia por 
una parte y la respuesta incivil por la otra, lo que ha 
conducido a una generalizada falta de espontaneidad o 
rigidez de una relación oficial meramente formal. Lo 
anterior sería — según el autor—  el resultado de una 
marcada asimetría en el poder económico y la influen
cia política global (y militar) de ambos vecinos. En 
efecto, se indica, Estados Unidos es una potencia 
mundial y quizás la única superpotencia sobreviviente, 
m ie n t ra s  que  M é x ic o  lu ch a  aún p o r  sa l i r  del

subdesarrollo. Cita los ingresos per cápita anuales de 
ambos: 18 000 dólares para e u  y cerca de 3 000 para 
México. Se indican otras diferencias: la cultura de 
México es hispánica y la de Estados Unidos, aunque 
diversa, proviene fundamentalmente de la tradición 
británica y oeste europea. Por otra parte, se subraya en 
la obra, como resultado de la guerra entre ambos, a 
mediados del siglo anterior, México perdió una gran 
porción de su territorio, mientras que Estados Unidos 
la agregó al suyo.

Estas y otras diferencias y asimetrías dificultan 
— según el autor—  pero no impiden una integración ya 
existente en la actualidad, potencialmente más com 
pleta en el futuro cercano de la relación bilateral. Es 
precisamente en este aspecto en donde el autor enfatiza 
su análisis y sus reflexiones. En efecto se indica a 
través de toda la obra que se debería administrar y 
formalizar, una integración que se ha intensificado en 
los últimos tiempos, al márgen, en su m ayor parte, del 
control oficial (hay que tener en cuenta que esta obra 
apareció en 1990, antes de que se iniciaran las consul
tas y negociaciones relacionadas con la firma del TLC 
trilateral, entre los países de Am érica del Norte, n a f t a  
por sus siglas en inglés). Pero las negociaciones y 
transacciones entre empresarios, banqueros y otros 
particulares, se intensifican día con día, y lo que se 
debe evitar son los obstáculos que aún pudieran entor
pecer estos intercambios.

El autor enumera una serie de reformas económicas 
de los últimos años en México, tendientes a liberar el 
comercio exterior y a hacer más flexible la corriente de 
capitales extranjeros a este país. Asimismo menciona 
el hecho de que el estímulo a las exportaciones no 
tradicionales y no petroleras ha dado como resultado el 
que las manufacturas, la industria automotriz y las 
maquiladoras, se conviertan en la principal fuente de 
divisas extranjeras y el motor fundamental del desarro
llo mexicano, como antes lo fueron los productos 
agropecuarios y posteriormente el petróleo. Estas re
formas recientes en la estructura de la administración 
del comercio exterior, el control de la inversión extran
jera directa ( IE D ) ,  y una más dinámica e imaginativa 
renegociación de la deuda externa de México, abren un 
amplio camino a la integración, misma que pudiera 
hacerse más lenta por un desproporcionado proteccio
nismo de e u .

Temas como la corriente migratoria de México a EU 
(documentada e indocumentada), sus causas y conse
cuencias económico-sociales, el de la deuda externa
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m exicana y su tratam iento , así como la intensa 
interacción fronteriza, son ampliamente tratados en 
esta obra, para terminar recomendando un esfuerzo 
coordinado en ambos lados de la frontera a fin de 
facilitar el camino a la integración, misma que de ser 
llevada a cabo con tacto e inteligencia, pudiera muy 
bien contribuir al bienestar de dos grandes países que, 
aunque asimétricos, están destinados por la historia, la 
geografía y el desarrollo económico, a colaborar más 
estrechamente entre sí, participando asimismo más 
activamente en el ámbito internacional.

Por estas y otras muchas razones, la obra que ahora

reseñamos, de próxima aparición en su versión caste
llana, es altamente recomendable y de gran utilidad, no 
solamente para los académicos especializados, sino 
para toda una pléyade de lectores que en nuestros 
países desean enterarse sobre estos temas, que pudie
ran afectar nuestro destino como nación y como ciuda
danos. Asimismo pudiera ser de imprescindible lectura 
para funcionarios que, de una u otra manera, participan 
en la administración, la toma de decisión o la negocia
ción de la relación bilateral y la integración de dos 
naciones que, aunque disímbolas son, en lo fundamen
tal, amigas.
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