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U no de los supuestos signos de nuestro tiempo 
es la integración regional. La diplomacia aso

ciativa es cada vez más importante entre los'miem- 
bros del sistema internacional. Esta “nueva” moda
lidad de la diplomacia moderna es un im peratívode 
los Estados para fortalecer su competitividad inter
nacional. Sin embargo, si revisamos retrospecti
vamente el desarrollo de la disciplina de las Rela
ciones Internacionales y de la Economía Política 
Internacional anglosajona en particular, podremos 
descubrir que éste representa un segundo m omen
to de fascinación por la integración entre los obser
vadores internacionales.

El primer momento se dio durante los años cin
cuenta y sesenta mientras duró el éxito de la inte
gración europea. Los politólogos estadounidenses 
se preocuparon por superar las viejas concepciones 
funcionalistas-federalistas que acompañaban el pro
yecto político de la integración de la Europa de la 
posguerra. Los trabajos pioneros de Emst Haas 
proponen una visión más elaborada de la dinámica 
de la integración regional. Así, el neofuncionalis- 
mo ocupa el papel m ás relevante a nivel teórico du
rante los años del boom de la integración en aquella 
región, esto es entre 1951 y 1966.

El neofuncionalismo cuestiona la “automatici- 
dad” de la integración argumentada por el fun
cionalismo de David Mitrany. Por el contrario, se 
plantea que el “efecto m ultiplicador” (spill over) no
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sólo es funcional, sino también político. Los grupos 
de presión juegan un papel central y las instituciones 
comunitarias son el cemento que sostiene al edificio 
supranacional de la comunidad.

Sin embargo, la persistencia de los intereses es
tratégicos de los Estados miembros, en particular de 
Francia, revelan una dinámica muy diferente de la 
integración al final de los años sesenta y la pri
mera mitad de los setenta. La integración europea 
virtualmente se estanca y con ella la reflexión teó
rica neofuncionalista que le acompañó. En su lugar 
se reconoció una comunidad de Estados con intere
ses nacionales diferentes. Esto dio origen al enfoque 
“ intergubemamentalista” que observa en el proceso 
negociador, entre ellos la fuerza dominante para 
perseguir objetivos de integración, aunque esto sue
ne contradición en términos.

El momento de desilusión por el neofuncionalismo 
se ve también reforzado por la reafirmación del 
concepto de interdependencia como la explicación 
más acabada sobre el sistema internacional de los 
años setenta. En el ámbito de las teorías de la in
tegración se da pues un tránsito del concepto de 
integración al de interdependencia (Ñau, 1979) para 
buscar explicaciones sobre la realidad europea ya 
no en el ámbito regional, sino en su inserción en el 
ámbito global.

Las cosas cambian mucho para las teorías de la 
integración en los años setenta y ochenta. Su consi
deración se reduce a observadores europeos que 
continúan trabajando sobre la naturaleza política de 
la integración dirigida tímidamente desde Bruselas,
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sus trabajos no se convierten desde luego en una 
escuela que sustituyera al neofuncionalismo. Por el 
contrario, en el periodo posneofuncionalista el pa
norama teórico es de vacío. Tanto los ¡nterguber- 
namentalistas como los interdependent istas se con
cretaron a tratar de explicar la forma en que la 
intensa relación afectaba coyunturalmente a sus 
miembros sin tratar de explicarse si esto llevaría o 
no a la integración.

Lo cierto es que en la segunda m itad de los años 
ochenta se relanza Europa al camino de la integra
ción. Entre El Consejo Europeo (y la declaración) 
de Stuttgart de 1983 y el Consejo Europeo de Fon
tainebleau de 1984 se da un fascinante proceso de 
concertación política entre los miembros de la Co
munidad Europea y se empiezan a dar en espiral 
las iniciativas para promover nuevamente la inte
gración regional. Así, se adopta el libro blanco, se 
firma el Acta Unica Europea en 1986, se llevan a 
cabolas Reuniones Intergubemamentalesde diciem
bre de 1991 y en 1992 se firma el tratado de M aas
tricht, m ism o que ha sido finalmente ratificado por 
todos los miembros de la comunidad durante este 
año.

De cara a estos eventos como lo he señalado1 la 
teoría es tomada por sorpresa por la inusitada re
emergencia de los procesos de integración y su 
concomitancia con la globalización internacional.

Este es el punto de enlace con la problemática 
teórica de la integración en América del Norte, en 
particular en el caso de las relaciones México- 
Estados Unidos.

Mi planteamiento es muy simple, loqueen  Euro
pa fue un asalto de la teoría por la realidad, en 
América del Norte es la aparición formal de un 
fenómeno que no tiene correlato teórico, es decir, 
existe un vacío teórico frente al lanzamiento de la 
integración en América del Norte.

De lo que se trata es no de encontrar culpables, 
sino de explicam os histórica y teóricamente esta 
situación. Justo es reconocerlo en el caso de M éxi
co, la integración nunca fue hasta ahora un proble
ma a discutir. Como estrategia no estaba considera
da en las políticas mexicanas, ni su estudio fue un 
imperativo académico. Los estudios sobre la inte

1 Chancma, A lejandro, "U na revisión crilica de  las leo n as de 
integración internacional y regional”, en Relaciones Internacionales, 
vol. XIII, m ayo-agoslo , 1991.

gración en México apenas empiezan. A esto me 
referiré en la segunda parte de mi presentación.

En el caso de América del Norte, por ejemplo, y 
a diferencia de Europa Occidental, la integración 
económ ica formal presenta condiciones disímbolas 
en la promoción del proyecto integrador.

Los objetivos, los niveles de desarrollo de los 
actores, las agendas, las motivaciones, etcétera, 
diferencian la forma en que la integración se define. 
Dicho de otra manera, muchos de los significados de 
la integración en América del Norte están aún por 
definirse. Si bien se ha logrado relativa certidumbre 
sobre ciertos alcances económicos, los factores no- 
económ icos deberán ser considerados en lo sucesi
vo una vez que la formalización del TLC sea virtual. 
Y el avance de la integración afecte la forma de ser 
de sus miembros.

Justo es decirlo, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLC, NAFTA por sus siglas en 
inglés), difiere completamente de la forma en que la 
integración se recrea en terceras experiencias, en 
particular de cara a la experiencia europea. El trán
sito de la integración económica informal a la formal 
se desarrolla con sus propias particularidades en Amé
rica del Norte. Esta reflexión debe invitamos a:

1. Considerar en lo sucesivo la reflexión teórica 
sobre la integración europea como un marco “ma- 
cro-teórico” que arroja referentes, mas no definicio
nes acabadas o conceptos analít ico-descript i vos para 
observar la experiencia americana o de cualquier 
otra región, y

2. Partir del hecho de que, más allá de las defini
ciones económicas (integración de mercados), el 
fenómeno de la integración en el ámbito de las re
laciones bilaterales M éxico-Estados Unidos no ha 
sido objeto de un tratamiento teórico desde la pers
pectiva de la integración.

Con este punto de partida abordaré algunas con
sideraciones teóricas sobre cómo se ha atendido o 
desatendido el problema conceptual de la integra
ción en los años que preceden a la emergencia 
formal de este proceso en el contexto de las relacio
nes M éxico-Estados Unidos.

Estas relaciones bilaterales hasta mediados de los 
años setenta eran presentadas desde la perspectiva 
de la dependencia en el lado mexicano o en su 
defecto caracterizadas básicamente desde la pers
pectiva empírica e historiográfica. En los Estados 
Unidos (EU) se Ies veía como la relación con un país
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vecino, pero situado en una América diferente, es 
decir, en América Latina.

La historia que se anal i za y estudia de las relac io
nes M éxico-Estados Unidos hasta antes de los años 
setenta es la de un Estados Unidos intervencionista 
y expansivo y un México débil y defensivo.

No es sino hasta la segunda mitad de los años 
setenta que una visión alternativa a la dependen!ista 
es introducida en el debate sobre la naturaleza de las 
relaciones b ila tera les entre am bos países: la 
interdependencia. Esta visión de la relación m exi
cano-estadounidense era más optimista sobre el 
papel jugado por México, toda vez que EU también 
es visto como “dependiente” (aunque en menor 
grado) de México. Este enfoque de “dependencia 
m utua” intentó dar una visión diferente sobre el 
manejo y sobre los resultados potenciales de las 
relaciones M éxico-Estados Unidos ,

Simultáneamente durante estos años, y en medio 
de este debate (dependencia interdependencia) 
algunos observadores y estudiosos de las relaciones 
México-EU se interesaron más y más por “identifi
car", o quizás con m ayor rigor, se interesaron por 
“señalar” la creciente integración “de facto”, “si
lenciosa" o “salvaje” que estaba ocurriendo entre 
las economías de ambos países en los años ochenta. 
Esta integración económica informal estaba propi
ciando una relación bilateral cada vez m ás estrecha 
y compleja y que era cada vez más difícil de m ane
jarse con base en el estilo de “caso por caso* o de 
“acuerdos de paquete” que caracterizó la interacción 
México-EU en la posguerra.

El debate que propongo intenta problematizar 
que el concepto de integración puede ser reevaluado 
para identificar instrumentos teóricos alternativos 
que perm itan a su vez observar en la realidad de 
América del Norte el acelerado tránsito de un 
proceso de integración económica informal a uno 
de integración económica form al entre M éxico y 
Estados Unidos durante la segunda m itad de los 
años ochenta.

Durante los años setenta los analistas mexicanos 
recurrieron a la noción de “Dependencia * en un sen
tido “restringido" para caracterizar estas relaciones 
después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La 
idea central fue estudiar el patrón de las relaciones 
bilaterales entre M éxico-Estados Unidos teniendo 
como eje el papel del Hegemón (EU) en el Hemisfe
rio Occidental.

En este contexto cobra especial importancia la 
influyente definición presentada por Mario Ojeda 
respecto de esta relación en 1976:

[dependencia] asume el carácter de una serie 
de ligas de tipo político y económico formales 
y extraformales, que constituyen conductos 
directos para que la potencia hegemónica pue
da ejercer presiones con m ayor efectividad 
y discreción, lim itando la libertad de acción 
de los gobiernos involucrados.2

Ojeda argumenta que el concepto de dependencia 
bajo esta definición tiene un valor relativo y no 
absoluto. La influencia de esta forma de ver la 
dependencia de México respecto de los EU es adop
tada o citada constantemente durante los años seten
tas y ochenta (Urquidi 1979, 1984; Green 1979, 
1981; Mares 1982; Gil 1989).

En 1979 Ojeda debate con la noción de inter
dependencia que se trata de introducir como forma 
alternativa de ver las relaciones entre M éxico y EU 
y señala que esta noción es un concepto en contra
dicción de términos:

la confusión deriva de la mala orientación o 
interpretación de la interdependencia, misma 
que significa en sent ido estricto “dependencia 
m utua”. Dependencia literalmente significa 
“sujeción" o “subordinación”. Solo necesita
m os sentido común para notar que la organiza
ción de la política internacional no es aquella 
de “subordinación mutua". (Ojeda 1981, p. 
128; 1983, p. 1I2).3

Como resultado, cuando Ojeda se refiere a la 
Frontera Norte sostiene que la “ interdependencia 
asimétrica" entre México y Estados Unidos (favore
ciendo a los Estados Unidos), es una estructura de 
dependencia. Ojeda termina en estos años por to-

: O jeda, M ario, A lcances y  lím ites de la política externa de  Mexico, 
M éxico, El C olegio de M éxico, 1976, p. 9.

1 O jeda, M ario, “M éxico y los Estados U nidos ¿interdependencia 
o dependencia de M éxico? en Roque G onzález (ed ), Im  fron tera  
Norte: integración y  desarrollo, M éxico, E¡ C olegio de M éxico, 1981, 
p. 128; y O jeda, M ario “ M éxico  and U nited S tates R elations: 
interdependence o f  M exico 's D ependence?“, in C arlos V ázquez and 
M anuel G arcia y G riego (ed.s), M exican U.S. Relations: Conflict and  
C onvergence, UCLA. USA, 1983, p 112
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mar dependencia e interdependencia asimétrica co
mo sinónimos.

Carlos Rico también observa, hacia el inicio de 
los años ochenta, en su crítica a la interdependen
cia, que esta noción fue introducida para referirse al 
proceso de integración de facto  de la economía 
mexicana a la estadounidense o a situaciones de 
dependencia en esta relación.4

La influencia del debate “dependencia vs. in
terdependencia” es clara en los trabajos de Rico al 
inicio de los años ochenta. Rico también es escépti
co de la “dependencia m utua” implícita en la pro
puesta teórica de la “interdependencia”. Al igual 
que Ojeda, Rico lo trata de aplicar a la Frontera 
Norte y concluye que a pesar de cierto valor expli
cativo de la noción de interdependencia asimétrica, 
la noción de dependencia estaría en una mejor 
posición para entender el fenómeno fronterizo entre 
México y  los EU.

Las pesquizas de Rico le llevan a identificar la 
profunda “asim etría” de las relaciones bilaterales 
entre ambos países.

Rico llega a las siguientes conclusiones en 1981:
1. Estamos presenciando un proceso de integra

ción de facto  de la economía fronteriza mexicana a 
la estadounidense.

2. La dinámica de la frontera norte no nos de
muestra la “dependencia m utua”,5 etcétera.

Así, autores como Ojeda, Rico, Urquidi, (parten 
de lo que podría llamarse la escuela de “El Cole
gio de M éxico”, por la coincidencia laboral de estos 
autores en algún momento en aquell a inst i tución) no 
aceptan a la interdependencia como la naturaleza 
esencial de las relaciones entre México y EU.

Ojeda y Rico conceden que la “ interdependencia 
asimétrica” estaba más cerca del análisis sobre la 
creciente dependencia de M éxico hacia aquel país.

Pese a mantener su línea de análisis de la depen
dencia, diez años después de su definición, Ojeda 
incluye un nuevo referente en su marco analítico de 
esta relación bilateral: “poder asim étrico”, prove
niente de la jerga de los interdependentistas. La 
influencia entre ambas escuelas (dependencia vs.

4 Cfr R ico, C arlos, "Las relaciones m exicano-norteam ericanas y 
los significados de la in terdependencia” , Foro In te r n a c io n a lvol 
X1X-2, octubre-diciem bre, 1978, p 258

3 R ico, Carlos, “ l,a  frontera m exicano-norteam ericana, la retórica 
de la ‘interdependencia y el problem a de las asim etrías '" , en Roque 
G onzález (ed ), La Frontera Norte: integración y desarrollo, M éxico, 
El C olegio de M éxico, 1981

interdependencia) ya es patente a m ediados de los 
años ochenta.

Por otro lado, en 1977, con la publicación de un 
reporte de la Rand Corporation redactado por David 
Ronfeldt y Caesar Sereseres {The Management o f  
U.S. M éxico In terdependence: D rift Toward  
Failure?) se intenta introducir al debate la perspec
tiva interdependentista al análisis de las relaciones 
M éxico-EU. En este reporte se hace una crítica a la 
perspectiva de la dependencia: la perspectiva de ¡a 
dependencia exagera que los problemas internos de 
México emanan básicamente de las relaciones exte
riores de Estados Unidos y que el orden global debe 
ser transformado para remediar los problemas do
mésticos de México. Además, la perspectiva de la 
dependencia tiende a promover resentimiento y 
desconfianza, impidiendo comunicación y coopera
ción. Así el síndrome de la dependencia tiende a 
inhibir negociaciones y ciegaa los individuos de las 
posibilidades para manejar asuntos o construir 
interdependencia [entre México y EU] frente a una 
gran asimetría. (Ronfeldt y Sereseres 1977, p. 86).

El enfoque de este documento histórico se sitúa 
para entonces entre la retórica de la interdependencia 
y la asimetría estructural entre ambos países.

Este debate “dependencia vs. interdependencia" 
permea los desarrollos teóricos en el estudio de las 
relaciones entre M éxico y EU durante los años se
tenta y ochenta. Por un lado, la escuela de “El 
Colegio de México" interpreta la interdependencia, 
pero sobre todo su carácter asimétrico y lo plantea 
como casi equivalente a la dependencia (para otro 
ejercicio importante sobre esta m ism a línea véase 
Urquidi 1989, 1984). La retórica de la interde
pendencia, sostiene Rico, tiende a esconder las 
relaciones de “dependencia” en las relaciones bila
terales entre México y EU (Rico 1983, p. 130, 132).

Por otro lado, los académicos estadounidenses 
defendían la “ interdependencia”, aunque “asimé
trica", argumentando que su enfoque era más útil y 
pragmático en el análisis de esta relación.

Este primer debate entre 1976 y 1986 se cierra 
con una confrontación sobre los significados de la 
noción de interdependencia vj. dependencia, mar
cando constantemente que fuera dependencia o 
interdependencia uno de los rasgos más visibles del 
uno o del otro era la creciente integración entre las 
economías de ambos países, fenómeno que se recrea 
principalmente en la frontera norte.
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Así se da inicio a un segundo debate que cambia 
el eje de la discusión desde 1986 a la fecha. La 
atención de los analistas se desplaza gradualmente 
a observar ya no la matriz “dependencia-inter
dependencia", sino la de “interdependencia-in
tegración” . Este segundo debate no se refiere a una 
confrontación semántica o conceptual, sino a un 
intento por caracterizar la creciente integración de 
la economía mexicana a la estadounidense, acompa
ñado de dos características paradójicas:

a) Se observó a este proceso de integrac ión como 
un fenómeno inconveniente e “improbable" que no 
se aceleraría antes del fin de este siglo (véase, por 
ejemplo: Puyana 1982, pp. 162-163; Urquidi 1987, 
p. 191; Krasner 1990, p. 58), y

b) La noción de integración no adquiere un papel 
central a nivel teórico, su papel será subsidiario a un 
debate sobre la utilidad de la interdependencia en el 
análisis de las relaciones México-Estados Unidos.

Ojeda nos da un buen ejemplo del desplazamien
to del debate de una matriz a la otra. Mario Ojeda 
suscribe, en su calidad de miembro de la Comisión 
Sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados 
Unidos, el reporte que publica esta Comisión en 
1988: El desafío de la interdependencia: México y  
Estados Unidos. El título del reporte es sintomático 
de sus contenidos; en efecto, los miembros de la 
comisión coinciden en que una de las transforma
ciones más importantes de esta relación bilateral es 
el hecho de que ambos países se habían hecho más 
interdependientes, pese a la persistencia de las 
asimetrías (Informe de la Comisión 1988, p. XII, 
30). La idea de la integración queda implícita en el 
informe.

El giro en el énfasis del primero al segundo 
debate es muy claro en dos autores en ambos lados 
de la frontera mexicano-estadounidense: Carlos Rico 
en México y Clark Reynolds en los EU.

Entre los argumentos centrales de Ri co destaca su 
planteamiento de que el proyecto de integración 
implícito en la noción de interdependencia a nivel 
retórico en los EU tiene su contraparte en el rechazo 
de esta idea en México. Rico ilustra esta situación 
planteando que a pesar de que observadores y polí
ticos en M éxico recurren a la retórica de la inter
dependencia, su uso es incompatible con la idea de 
un M ercomún de América del Norte (Rico 1983, pp. 
131-132). Este manejo del concepto de interde
pendencia en México durante el fin de los años

setenta y principio de los ochenta generó también lo 
que yo llamaría una “retórica de la integración” 
implícita en la negación referida. Este hecho tuvo 
como efecto negativo, prevenir una reflexión más 
sistemática y profunda a nivel académico sobre el 
proceso de integración económica formal entre 
ambos países.

Ya no se pudo valorar durante los años ochenta 
que el concepto de “ integración” no era solamente 
retórico, sino que se refería también a una realidad 
que estaba ocurriendo entre ambos países y que es
taba ligado a un conjunto de eventos que no habían 
sido sistemáticamente analizados pese a estar cada 
vez m ás en la superficie de esta relación, no al 
menos desde la perspectiva de la integración. Sin 
embargo, por su propio peso, en la realidad era cada 
vez m ás difícil ignorar el tránsito de un proceso de 
“integración económica informal” a otro de “ inte
gración económica form al”.

Para 1990, Rico estaba convencido que el princi
pal problema de 1í» interdependencia era el estudio 
de la “integración" entre M éxico y EU. Después de 
doce años de reflexión sobre los usos de la interde
pendencia en el contexto de esta relación, Rico 
sostiene que la retórica de la interdependencia po
dría en efecto servir para describir esta integración 
(Rico 1990, p. 254).

Simultáneamente en los años del debate de Rico 
con la interdependencia, Clark Reynolds de la Uni
versidad de Stanford centra su análisisdesde princi
pio de los años ochenta a probar el valor explicativo 
de la “ interdependencia económica” en su versión 
“sim ple”, al ámbito de las relaciones México-EU. 
Para este autor, la interdependencia ha sido sinó
nimo de “ integración silenciosa” (también llamada 
por Reynolds “ intercam biosilencioso” o “de facto”, 
Reynolds (a) 1981, pp. 125-126). Su planteam ien
to específico desde principios de los ochenta es 
que:

entre México y los Estados Unidos ya existe un 
alto grado de interdependencia que puede ser 
denominada “integración silenciosa” —parte 
de ella operando fuera de la ley; y destinada a 
increm entarse los próxim os veinte años. 
(Reynolds 1983 (a), p. 21; véase tam bién 1981 
(a),p . 133).

Reynolds se inclinaba a plantearse la creciente
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interdependencia M éxico-EU desde la matriz in
terdependencia-integración, m ás que en térm inos 
de la “interdependencia asim étrica”, noción  m ás 
cercana al análisis de la dependencia.

Reynolds reitera su enfoque durante los años 
ochenta y reconoce que la “ integración silenciosa” 
requiere un análisis más detallado, m isión que él no 
asume.

En suma, la situación que se revela durante estos 
años es que existe un vacío teórico, es decir, la 
noción de integración permanece subdesarrollada 
en el análisis de las relaciones entre nuestros países 
y nublada por la insistencia en la interdependencia, 
que pese a tener su propia relevancia teórica, tendió 
a ser sinónimo de integración.

Para principios de los noventa Reynolds se plan
tea una idea más elaborada de la integración silen
ciosa y propone como nuevo paradigma lo que él 
denomina la “interdependencia norteamericana” y 
la evalúa en términos de los costos de la “Nor
teamericana” (véase Reynolds 1991, p. 46).

Para fines de los años ochenta y princi píos de los 
noventa autores como Urquidi y W eintraub empie
zan a dar pasos importantes para dotar de contenidos 
a la noción de integración en el análisis de esta re
lación. Dejaré esta reflexión para otra contribución 
posterior, lo cierto es que el concepto de integración 
como tal no fue una noción que tuviera un papel 
central teóricamente en las interpretaciones más 
influyentes sobre las relaciones México-Estados 
Unidos de los últimos años, si bien esta integración 
se hacia cada vez más evidente. Así, hasta hace muy 
poco tiempo que su consideración teórica está ocu
rriendo y aún está por insertarse con más efectividad 
en los programas de investigación. Es de hecho una 
categoría prometedora siempre y cuando no se trate 
de forzar sus contenidos y no se pierda de vista la 
experiencia histórica en que se aplica.
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