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Limitaciones sociales de la 
integración comercial 
México- stados U nidos 

fosé María Ramos * 

E n este trabajo se señalan algunas limitaciones soc iales de 
M éxico para concertar una mayor integración económica 
con Estados U nidos y, en su caso, con Canadá. Con este fin 

se abordan diversos puntos de vista sobre dicho proceso. Se plan
tea la hipótesis de que, en la medida en que se dificulte la obten
ción de recursos externos, la integración económica sectorial será 
una de las opciones más importantes para fomentar el crecimiento 
de México . 

El tema adquiere relevancia porque la relación económ ica 
bilateral en ciertas ramas industriales sigue en aumento . Por tal 
razón se ha planteado la necesidad de concertar acuerdos de in
tegración sectorial como una opción para fomentar el crecimien-
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to. 1 Sin embargo, en el caso de México esta propuesta no goza 
de consenso, ya que en algunos ámbitos se afi rma que la integra
ción representará una mayor subordinación económica al país ve
cino, lo que acentuaría su subdesarrollo . 

El trabajo se divide de la siguiente manera: primero se indican 
las ca racterísticas generales de la crisis económica de México; en
seguida las implicaciones económicas más relevantes de una in
tegrac ión económica sectorial con Estados Unidos, y finalmente 
se señalan algunas limitaciones sociales que pueden obstaculiza r 
la integración bilateral. 

1. El contexto político se presentó en la primera reunión entre los pre
sidentes electos Carlos Salinas y George Bush a fines de 1988. Además 
de la integración del sector productor de hortalizas, se plantearon las ra
mas textil, siderúrgica, automovilística y de autopartes, electrónica, de 
productos químicos, petroquímica, farmacéutica, de telecomunicaciones 
y de alimentos balanceados. 
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La crisis estructural de la economía mexicana 

l ) ebido a la situ ac ión de la economía mex ica na de 198 1 a 
1983, el Gobierno orientó su po líti ca hac ia una mayor in 

serc ión en los mercados internac iona les ·como opc ión para esti 
mu lar el crecim iento. En 1981 la economía nac ional se ca racter i
zaba por su inestab ili dad, rasgo constante en la década de los 
oc henta, lo cua l determ inó que M éx ico estab leciera mayores vín 
c u los econó micos con Estados Unidos. 

La c ri sis estuvo condic ionada por factores internos y externos. 
Respecto a los primeros, la po lít ica económica del presidente )osé 
López Port ill o gi ró en torno de los ingresos obtenidos por las ex
portaciones petro leras. Aunque tal políti ca tuvo efectos posit ivos 
en algunas variables macroeconóm icas, 2 se acumu laron diversos 
er ro res de polít ica económ ica que, aunados a un panorama in 
ternac ional desfavorab le, limitaron el crecimiento3 Por otro lado, 
d ism inu yó el precio internac ional del petró leo, lo que tuvo efec
tos muy severos en la economía de M éx ico debido a su elevada 
dependencia de los ingresos por su venta. A esto se suma la rece
sión de la economía mund ial, en part icu lar de la estadouniden
se, que ob ligó a los pa íses indu st riali zados a estab lecer med idas 
protecc ionistas; en consecuencia, se redu jeron los ingresos por 
exportac iones no petro leras 4 

El gobierno del presidente M iguel de la M adrid planteó un cam
bio estructura l de la economía mexicana. Esta propuesta susten
taba dos objet ivos fundamenta les: pr imero, red ucir la importa n
c ia directa de l sector públ ico en la prod ucc ión de bienes y 
se rvic ios, en el comerc io interno e internac ional y en la forma
ción de precios; segund o, lograr una mayor inserc ión de la eco
nomía nac ional en el ámbito mundi al, por med io de la li berac ió n 
del comerc io exte rior y la fl ex ibili zac ión de las po líticas que re
gu lan la inversión ex tranjera d irecta . En este ú lt im o objetivo t ie
nen part icul ar importanc ia la p romoción de las export ac io nes no 
petro leras, el fo mento de negociac iones comerc iales en esca las 
bi latera l, regional y multi latera l y el estab lec imiento de una po lí
ti ca de protecc ió n del aparato p roduct ivo. Un ind icador de d i
cho proceso es la red ucc ió n de la estruct u ra arancelari a mex ica
nas Cabe señalar que esta reo ri entació n de la econom ía no 
necesariamente ha tenido como meta estab lecer un a integrac ión 
fo rmal co n Estados Un idos o fomentar la negoc iac ión de acuer
dos en c iertas ram as indu stri ales;6 por el contrar io, con tales me-

2. Por ejemplo, el incremento del PI B per cap ita subió ele 3.9% en 
1978 a 5.1% en 198 1; en los mismos años el desempleo urbano pasó ele 
6.8 a 4.5 por ciento, el crec imiento prom edio de la economía fu e de 8% 
anua l y la tasa ele in versión pasó de 15.2 a 19.7 por ciento. La tasa de 
crec imiento del PIB industrial, en ca mbio, bajó de 1 0 .4~/o en 1978 a 8.6% 
en 1981. 

3. Por ejemplo, el excesivo gasto (públi co y pri vado) aumentó la in
flación a cerca de 100%, tasa muy superior a la internac ional; as imismo, 
había déficit fisca l y desequ ilibrio externo. Esto provocó una sobrecleva
luación creciente del peso frente al dó lar, lo que a su vez agudizó el de
sequ il ibrio. 

4 . Cabe destacar que al persisti r la inestabilidad económica se refor
~aba la importancia ele los intercambios económ icos con Estados Unidos. 

S. Adriaan Ten Kate y Fernando de Mateo Venturini , "Apertura co
mercial y estru ctura de la protección en Méx ico. Esti maciones cuantitat i
vas ele los ochenta", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 4, México, abri l 
de 1989, pp. 312-329. 

6. Se entiende por integración formal o institucional de México y Es
tados Unidos la concertación de ciertos objetivos y mecan ismos bilatera
les con la finalidad de aprovechar mejor la interacción . 
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el idas se pretende ingresar en una nueva era ecbnómica, para be
nefic io de los mex ica nos, en Id q ue se aprovech en las venta jas 
de la interrelac ión económ ica sin menoscabo de la soberanía7 

Alcances y limitaciones de la integración 
económica con Estados Unidos 

J na limitac ión ca racteríst ica de l debate acerca de la integra -
c ión económica bilateral rad ica en que contrad ictori amen

te se ignora q ué se va a entender por tal integrac ió n, cómo se 
va a generar d icho proceso y con qué mecan ismos se regul ará. 
Esta fa lta de sustento ha prop ic iado diversos pronunc iami en tos 
que señalan los efectos negat ivos de la integración b ilatera l sin 
considerar sus ventajasB 

Po r lo genera l se p iensa qu e la in teg rac ió n económica afecta
ría a todos los sectores de la economía, lo que tendría efectos 
negat ivos para México debido a la d iferenci a entre los ni ve les el e 
desa rro ll o económico de am bas nac iones . Sin duda, éste es uno 
de los princ ipales obstácu los para un a integración global y ha in 
hibido el p lanteam iento de otras inic iat ivas de in tegrac ió n con 
menores costos eco nóm icos, soc iales y pol íti cos para la nac ión 
subdesarro llad a. Sin emba rgo, las exportac iones que desde a lgu
nos años se hacen de productos agr íco las e indu striales mexica
nos a Estados Uniclos9 y la di f icultad para estab lecer acuerdos de 
carácter global han prop iciado la negociac ió n de convenios sec
tor iales.10 

Los acuerdos secto riales impl ica n la concertac ión b ilatera l en 
ra mas de la industria manufacturera con posibilidades el e integra
c ió n económica. 11 En esto las ventajas compa rat ivas desem pe-

7. Poder Ejecu ti vo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 7 989- 7 994, 
ed ición e>pec ial de Comercio Exterior, vo l. 39, Méx ico, 1989. 

8. Exi ste la opi nión ele que el debate en torno a la integración consti 
tuye un desencuen tro de ideas, pues las discusiones no tienen como fin , 
avanzar en la comprensión del fe nómeno y de sus posibles efectos, sino 
má> bien hacer evidentes las discrepancias, en algunos casos irremediables. 

9. Bruce F. ·Johnston y otros, U. S.- México Relations: Agriculture and 
Rural Oevelopment, Stanford University Press, Stanford, Ca lifornia, 1987, 
y Norma Estrada y Sum iko Ku shida K., "Estructuras productivas y comer
cio exterior. La integración ele dos economías: México y Estados Unidos", 
en Cuadernos Semestrales. Estados Unidos: Perspectiva Latinoamerica
na , CID E, núm . 13, pri mer semestre de 1983 . 

1 O. En México se han publicado pocos trabajos que sustenten teó ri ca 
y empíri camente este ti po de propuestas. Entre otros puede mencionar
se : Víctor L. Urquicl i, "¡Sería viable un area de libre comercio en Amé ri 
ca del Norte? Notas ace rca de la perspecti va mex icana", en Gerardo M. 
Bueno (comp.), México-Estados Unidos, 1986, El Colegio de México, 1987; 
Gustavo del Cast illo, " Política de comercio exterior y seguridad nac ional 
en Méx ico: hacia la definición de metas para fines de siglo", en Fronte ra 
Norte, vo l. 1, núm. 1, enero-ju nio de 1989, y" Gustavo Vega C., "Comer
cio bilatera l: sin redes protectoras", en Nexos, núm. 143, noviembre de 
1989 . 

11. La propuesta de acuerdos sectoria les podria ser viable conside
rando cuatro posibilidades: 7) con produdos mex ic;anos que ya tengan 
una competiti vidad fehaciente en el mercado estad ounidense; 2) en áreas 
donde ex istan posibi lidades de rea liza r exportaciones mex icanas y que 
no se han hecho o donde operan restricciones vo luntarias a éstas; 3) en 
sectores que demuestren un alto contenido de capital mexicano, y 4) en 
sectores qu~ hagan fadible la transferencia de tecnología. (Gustavo del 
Castillo, op. cit .) 
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ñan un pape l re levante. Una característica de tales acuerdos es 
que só lo participan los sectores que poseen las condic iones eco
nómicas requeridas por el comercio bilatera l y no abarcan al con
junto de las ramas industri ales de M éxico y Estados Unidos. Sin 
embargo, lo fu ndamental de estos acuerdos es que se pueden es
tablecer mecanismos bilatera les para regular el proceso de inte
gración sectorial.12 Uno de los objetivos princ ipales de estos úl
timos es evitar los conflictos que puedan resultar de la integración 
y atender, en su caso, las disputas comerc iales. 

Entre las ventajas pe este tipo de acuerdos están: la pos ibi li 
dad de lograr beneficios sector iales específi cos que serían más 
ditíc iles de obtener en un acuerdo comerc ial de mayor alca nce; 
la pos ibilidad de canali zar exportac iones mex ica nas a Ca nadá, 
en la medida en que también se dé acceso a las exportac iones 
ca nad ienses; se podrían aprovechar los acuerdos entre Canadá 
y Estados Unidos para que los productos mex ica nos dirigidos al 
mercado estadounidense tamb ién se orienten a Canadá; las in 
dustri as afectadas por el reajuste industrial pueden invocar los per
juicios de la apertura sectori al y tener una mayor influencia que 
si se llevaran a cabo amplias negoc iac iones comerc iales .13 

Otros posib les beneficios de las negoc iac iones secto ri ales son 
el incremento de las exportac iones a un mercado re lati va mente 
estable; la generac ión de d ivisas y de empleos; el establec imiento 
de las bases de una po lítica encam inada a aumentar la product i
vidad y la competiti vidad; la incidencia del crec imiento econó
mico sectorial en el desa rro llo, en la medida en que se incremen
ta n los es labones intersectoriales. En cuanto a po líti ca comercia l, 
los acuerd os sectori ales permi ten reducir las d ive rgencias por las 
restricc iones impuestas en Estados Unidos a sectores como el si
derúrgico y el textil. 14 

A pesar de los benefic ios, es pos ible que se presenten algunos 
prob lemas en el ámbito de la po líti ca comerc ial y en la propia 
negociac ión de los acuerdos. En el primer caso, es d ifíc il soslayar 
los problemas est ru cturales de la indu st ri a manufacturera mexi 
cana para fomentar las exportac iones, los cuales se traducen prin
cipa lmente en falta de competitividad y producti vidad . Tales fac
to res y la ex istencia de un mercado cautivo ha n provocado que 
sea precaria la inserción en la econom ía intern acional. También 
debe considerarse que en la industr ia manufactu rera nacional son 
tradic iona les las ca rencias de capital para inversión, infraestru c
tura física y tecnología adecuada. 15 En su conju nto, estos proble
mas li mitarán en el corto y med iano plazos una mayor part icipa
ción de la industria nacional en los mercados internacionales, por 
lo que es necesario identificar las ramas en que es posible incre
mentar las exportaciones. De ahí la releva ncia de los acuerdos 
sectoriales como opción para el crecimiento económico. 

12. Ejemplos de los objetivos de tales mecanismos se pueden encon
trar en el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos. jeffrey j . 
Schott y Murray G. Sm1th (eds.). The Canada-Unlted States Free Trade 
Agreement: The Cloballmpact, lnstitute for lnternational Economies, Was
hington, 1988. 

13. Gustavo del Castillo y Gustavo Vega, "justificación de las nego
ciaciones sectoriales entre México-Canadá y Estados Unidos", El Colegio 
de la Frontera Norte-El Colegio de México. 1989. 

14. Gustavo Vega C. , op cit. 
15. Cathryn L. Thorup (ed.), The nited States and Mexico: Face to 

Face With New Technology, U.S.-Third World Poli y Perspectives, núm . 
8, Overseas Development Council , 1987. 

integración méxico-estados unidos 

En cu anto a los prob lemas relati vos a la definic ión y el de
sa rroll o de lo acuerd os secto ri a l e~. cabe seña lar qu e M éxico 
tendrá que hacer ciertas concesiones com erc iales a ca mbio de 
determ inadas ventajas. Los beneficios, por otra parte, no nece
sa ri amente se obtend rán en la misma ram a, pues part ic iparán 
las ram as indu st ri ales que son viab les para estab lecer acuerdos 
sectoria les . También se pu ede esperar que influyan otros fac
tores económicos e incluso po líticos en la negoc iac ión. Por 
ejemplo, será indispen sab le que se in cluya la protección as isten
c ial a los trabajadores mexicanos desplazados por el reajuste in 
dustri al y también que a México se le conceda cierto grado de 
protecc ión. 16 Como se observa, el proceso de concertac ión de 
acuerdos sectoria les es complejo por las d ist intas va ri ables que 
deben vincularse tanto en la definición como en su desarrollo . 
Este problema en parte se complica por las limitac iones soc iales 
de México para incrementar la relac ión económica con Estados 
Un idos. 

Concepciones sociales sobre la 
integración económica 

l ) n problema fundamental qu e condicio na las concepciones 
de la opinión pública mex icana sobre la integrac ión -econó

mica con Estados Unidos es el co nocimiento escaso o superfi cial 
sobre este país. 17 Ello hace que en Méx ico las propuestas para 
aumentar la interacción económica con el vec ino septentriona l 
se consideren contrarias a la soberanía nacional y a la identidad 
cultural de l pa ís, así como perjud iciales para la agenda bilateral. 
Si bien esto podría se r c ierto, dado que las interrelac iones de los 
pueb los implican cambios pos iti vos y negativos, es cuestionable 
que no se fomente la d iscusión a part ir de elementos que propi 
cien un análi sis más objet ivo. La integración económica bil ateral 
es un ejemplo de d icha limitac ión. Por lo general quienes la c riti 
can ignoran el tema, tanto en lo que se refiere a su definición como 
en ponderar sus alcances y meca ni smos. 

Estas deficiencias en el conocimiento de Estados Unidos y en 
el significado de la integración económica bilateral han condic io
nado las repercusiones de este fenómeno . En el caso de M éx ico 
hay antecedentes históricos que justifican el rechazo o la caute la 
para incrementar la re lac ión económ ica con Estados Unidos. 18 

Empero, también las desigua ldades económicas entre ambos paí
ses han alimentado la desconfianza con que se mira al país veci
no. Si bien desde este punto de vista se considera a Estados U ni-

16. La protección asistencial se refiere al seguro social, el reentrena
miento y la reub icación laboral de los trabajadores; en cambio, la pro
tección se relaciona con las cláusulas de escape, subsidios y créditos fi
nancieros que sería necesario conceder a las industrias mexica nas 
perjud icadas por las exportaciones estadounidenses. 

17. En 1969 Daniel Cosía Vi llegas afirm aba: " Uno de los hechos más 
desconcertantes del mexicano ... es su olímpico desdén intelectual por 
~stados Unidos: lo llena de injurias, le achaca todos sus males, le regoci
jan sus fracasos y ansía su desaparición de la Tierra; pero, eso sí, jamás 
ha intentado ni intenta estudiarlo y entenderlo. El mexicano tiene prejui
cios (arraigados e inconmovibles). pero no juicios, o sea opin iones basa
das en el estudio y en la reflexión" . " De la necesidad de estud iar a Esta
dos Unidos", en Anglia, UNAM, nú m. 1, 1968. 

18. josefina Z. Vázquez y Lorenzo Meyer, México frente a Estados Uni
dos: un ensayo histórico 1776- 1980, El Colegio de México, 1982. 
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dos como un problema para la soberanía nacional, ex isten 
elementos que cuestionan los alcances de la pérdida de sobera
nía como producto de la integrac ió n. Por una parte, la sobera nía 
de una nación no es absoluta, pues ex isten limitac iones po líti ca~ 
y económ icas para la li bertad de acción de un país.19 Por otra, 
ex isten espacios para que, antes de concertar un convenio, se ne
goc ien los efectos negati vos a fin de reduc ir las repercusion es en 
la soberanía po líti ca y económ ica . En los acuerdos comerciales 
se establecen cl áusulas que perm iten que un país denuncie el con
venio o renegoc ie las condic iones de éste, cuando considera que 
su soberanía se ha limitado 2 0 Por último, la in te rrel ac ión eco
nóm ica bil ateral representa costos y beneficios para México y, en 
este sentido, las repe rcu sione> >Oc iales y polít icas dependen del 
grado de id ent ificac ión del proyecto de desa rro llo nac ional y del 
grado de conciencia soc iocultural de la pob lac ión. 

También cabe cuest ionar si la integrac ión económica cambia 
de manera directa o radi ca l la identidad cu ltural. 21 Este aspecto 
e> import ante porque los efectos de aquélla no se tras ladan en 
forma automát ica a ámbitos di stintos del económ icon Los alcan
ces de la asimilac ión sociocultural producto de la integrac 1ón eco
nómica se pu eden co ntraotar con las ca racte rísti cas qu e presenta 
la cultura de la población el e la frontera norte mex icana. En ot ra> 
palabras, no se puede afirm ar que la sociedad fronteriza se Iden
t if iq ue tota lmente con la cultura estadounidense, porque la cues
ti ón cu lt ural debe anali zarse como un problema de estrat ificac ión 
social. 23 En úl tima instancia, >i en la opinión púb li ca ex iste la idea 
de qu e la integrac ión provocará un cambi o en el orden soc iocu l
tural nac ional, esto lleva a pemar que no ex iste una identidad 
cul tural consolipacl a, lo cual explica ría el temor al contJcto con 
otras cu ltura >. 

El último aspecto por anali za r es qu e la integrac ión económi 
ca no implica una int egración po líti ca, es dec ir, que como pro-

19. Oe,de e,ta perspectiva Sidney Dell ,eñala. " ... cualquier pa í~ que 
perm ite que su política económ ica >e aleje demas~ctdo de la de ' us vec i
nos pronto encontra rá difícil equ ili brar sus exportac ione, con 'us impor
taciones . Y cualquier tratado internac ional puede considerarse restr icti 
vo de la soberanía en tanto que las partes del tratado acepten no vio lar 
su-, di, posiciones'". Bloques de comerciO y mercados comunes, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1965 . 

20. Gerardo Bueno, " El tra tado de libre comercio entre Estado' Uni
dos y Canadá", en ComerciO Ex terior, yol. 37, nC1m. 11 , México, noviembre 
de 1987, pp. 926-935. 

21. La identidad cu ltu ral se define como la sensibilidad afectivo
emocional que produce apropiarse del pasado y pre>ente ele ui1 grupo 
o nación y correr su m1sma suerte hi stórica . Pudiera definirse como el 
orgul lo el e se r parte de esas experiencias colecti vas de la cu ltu ra, sea n 
positi vas o negat ivas, que se expresa como un con junto de actitudes de 
lea ltad a los símbolos el e unidad co lecti va del grupo. Véa se Raúl Béjar 
N. y Héctor M. Cappe llo, " Cri sis económica, ca rácter nacional e ident i
dad transiciona l", UN AM, Centro Regional de lnvest igacione, Multidi ,ci
plinarias, núm. 14, México, 1987. 

22 . Sidney Dell postula que el sentimiento de identidad nacional no 
depende de mantener o no los aranceles contra otros países. Si el orgullo 
nac1onal y el patriotismo no se originan en los aranceles, tampoco desa
parecerán cuando éstos desaparezcan. 

23. Para profundi za r sobre este aspecto véase jorge A. Bustamante, 
" Uso del idioma español e identidad nacional", Centro de Estudios de 
la Frontera Norte de México, 1982 . Además, los efectos de la integración 
se pueden comparar con las actitudes socioculturales que asumen algu
nos sectores de la población de origen mex icano en Estados Unidos. De 
aqui se puede inferir que la convivencia con la sociedad e'tadounidense 
no necesa riamente ha provocado una asimi lac ión a su cultura. . 
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dueto de la interre lac ión económica M éx ico no pueda oponerse 
a las polít icas d e Estados Unido, en los probl em as de interés bila
te ral. D esde otro en foqu e, la integrac ión tampoco entraña que 
las d ive rgencias po líti cas de la re lac ión desaparezcan por com
pleto 24 Resta señal ar que el ca rácter de la re lac ión económica 
no puede extenderse a los demás aspectos que componen la re
lac ión de México con Estados Unidos, pues en aqu élla part ic i
pan actores gubern amentales y. no gubern amenta les que t ienen 
intereses y prioridades di st intos de los del resto de los actores que 
participan en la agend a bi late ral. Es dec ir, si en determin ado mo
mento surgen tensiones o confl ictos en la relac ión económica, 
esto no repercute directamen te en los demás problemas bil atera
.les25 De igua l manera, las tens iones o los conflic tos en la agen
da po líti ca no mod ifica n en form a signi fica ti va la magnitud e in 
tensidad ele la inter relac ión econó mica . 

Consideración final 
1 

oncebir a Estados Unidos como una de las opciones más 
important es para sustentar e l crec imi ento económico estri 

ba en la importancia qu e ti enen los víncu los entre ambos países. 
En cambio, desde el punto de vista mult ilateral, la relación co
merc ial entre Estado> Unidos y Canadá y las implicac iones eco
nómicas el e los proce>os de democrilt izac ión en la Unión Sovié
ti ca y en Europa del Este dan pie a que M éx ico se adapte en las 
mejores cond ic ion es a tales procesos, para ev itar aislarse de los 
beneficios de la interacc ión bi lateral. En este contexto, las nego
c iac ion es de acuerdos >ectori ales entre México y Estado-, U nidos 
será n el princ ipal reto de la po lít ica comerc ial respecto a este país 
en los próximos años. Los actores gubern amenta les y no guber
namentale> re lacionados con esta dinámica ven al vec ino del norte 
como una oportun idad para el crec imi ento económico . Sin em
bargo, la co ncertac ión ele los acuerdos sectori ales implica vo lun
ta d po lítica y una adecuada negoc iac ión comerc ial para evitar los 
efectos negativos ele la interrelac ión económica. Esta condición 
implica una mejor comprens ión de Estados Uniclos2 6 

La~ concepc iones qu e ex isten en México en torno a los efec
tos >Oc ioculturales de una mayor relación económica se pueden 
redu cir en la medida en q ue se profundice el conocimien to so
bre el país vec ino y se espec ifiquen los alcances, las limitaciones 
y los n1 eca nismos de la integrac ión económ ica bilateral. De lo 
co nt ra rio , no se fom entará la disc usión de la integración co n ele
mento s que permitan e>tudiar el fenómeno con una cierta rac io
ni-ll icl ad. O 

24. La naturaleza ele la relación bilatera l y la heterogeneidad de los 
Jetare<; guberna mentales y no gubernamentales en Estados Unidos impi
den que problemas como el narcotráfiCO y la migración de mexicanos 
indocumentados se -,olucionen totalmente. 

25. Por ello, puede ocurrir que el proceso de integración económica 
de (acto entre Méx ico y Estados Unidos siga avanzando, independiente
mente ele que la opinión pública mexica na rechace dicha integración. 

26 . En este sentido Víctor L. Urquidi es bastante claro al afirmar que: 
.. . en Méx ico se requ iere una actitud más abierta a las relaciones con 

E>tado> Un1dos, pero no a partir de la idea de que todas las iniciativas 
vendrá n de allá y que Méx ico, desde una actitud pasiva, no tiene sino 
que dec idir en sentido afirmati vo o negativo. Las iniciativas deben partir 
de Méx ico con pleno conoc imiento de ca usa y de la situación interna 
en Est ados Unidos. Méx ico debe bu -,car la colaboración en todo aquello 
que represente ventajas mutuas, y no actuar solamente·a la defensiva . " 
Ventajas de una mayor Integración económica entre M éxico y Estados 
Unido>, El Co legio ele México, Méx ico, 1989 . 


