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Alejandro Becerra 

A lo largo de la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, 
han existido recurrentes obstáculos y deficiencias para el entendimiento entre los 
dos vecinos, muchos de ellos generados por los prejuicios y por el entorno cultural 
propio de cada nación; algunos, provocados por la diferencia de prioridades en 
las agendas de política exterior, otros, por la inexistencia de mecanismos institucio-
nales que faciliten la comunicación entre ambas naciones o, en su defecto, por la 
ineficiencia en el uso de los existentes. A la entrada del siglo XXI, la relación bilateral 
es considerada de suma importancia para los dos países, no obstante la cultura 
de la comunicación intergubernamental entre estas dos naciones es relativamente 
reciente.

Para dos vecinos tan peculiares 
como México y Estados Unidos, la 
comunicación intergubernamental no 
ha sido fácil a lo largo de la historia 
de su relación. Desde que ambos paí-
ses nacieron a la vida independiente 
y empezaron a establecer vínculos 
formales, la comunicación ha estado 
matizada por los malos entendidos, 
los prejuicios mutuos y, en no pocas 
ocasiones, por el desconocimiento de 
lo que ocurre en el vecino, o en todo 
caso por la ignorancia de lo que para 
el otro es importante. La comunica-
ción intergubernamental entre las dos 

* Profesor, Departamento de Relaciones In-
ternacionales, Universidad Nacional Autónoma 
de México, campus Aragón.

naciones ha pasado por varias etapas 
que van desde la precaria existencia 
de mecanismos formales o la ausen-
cia absoluta de éstos, como ocurrió 
en el siglo XIX, pasando por el uso 
irregular de los existentes como en 
los primeros setenta años del siglo 
XX, hasta llegar a la reciente etapa 
de institucionalización de un número 
mayor de vínculos que hoy caracteriza 
a la relación y que apenas tiene poco 
más de veinte años de construcción.

Si se considera que en esta última 
etapa se ha creado el mayor número 
de mecanismos intergubernamentales 
de comunicación bilateral, se podrá 
dimensionar mejor la existencia de 
una reciente cultura de comunicación 
formal entre ambos Estados en la 
perspectiva de abordar y discutir de 
manera institucional, y de ser posible 

expedita, la problemática que atañe 
a la relación entre ambos países. La 
inercia globalizadora, la inevitable 
interdependencia progresiva en los 
ámbitos político, económico y social 
que incluye también rubros no tradi-
cionales como la seguridad fronteriza 
y migratoria, así como la visión de un 
futuro bilateral de mayor cercanía e 
interacción entre los dos países, han 
contribuido con la creación reciente 
de diversos mecanismos interguber-
namentales entre ambos gobiernos, 
dando lugar a la construcción de la 
llamada institucionalización de la re-
lación. Se trata de una tercera etapa 
de la relación que también es causa y 
consecuencia de una reciente cultura 
de la comunicación que lo mismo 
contempla aciertos que obstáculos 
por superar, pero que, desde una visón 
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de conjunto se torna positiva para ambos pueblos.
La dinámica que genera los vínculos entrelazados entre 

los dos países a la entrada del siglo XXI, obliga a revisar de 
manera general los principales mecanismos institucionales 
a través de los cuales los gobiernos de México y Estados 
Unidos se comunican, discuten, abordan e intentan resolver 
la problemática común. Con este propósito, el trabajo se 
presenta en tres partes que corresponden cada una a las 
etapas en que se ha ido construyendo la institucionalización 
de la relación entre los dos países. La primera parte de 1821 
y llega a 1909, etapa en donde se construyeron mecanismos 
institucionales básicos como las representaciones diplomá-
ticas en ambos países y la Comisión Internacional de Límites 
y Aguas. La segunda comprende de 1909 a 1980, en donde 
dan inicio los encuentros entre jefes de Estado, se establece 
la comunicación permanente entre los dos Congresos como 
forma de abordar y discutir un mayor número de asuntos 
comunes, y se conforman algunos mecanismos de comu-
nicación regional. La última etapa se inicia en 1980 y llega 
hasta el momento actual en la que se establecen la mayoría 
de los mecanismos gubernamentales existentes entre los 
dos Estados, con el propósito de edifi car una relación de 
manera permanente y sistemática, ordenada y bajo normas 
claras que rijan la cooperación bilateral.

Asimismo, el trabajo enfatiza la premisa de que no 
obstante de que ambos gobiernos consideran la relación 
bilateral como prioritaria, existe una cultura reciente de 
la comunicación formal entre ambas naciones, misma que 
todavía no corresponde a las dimensiones y necesidades 
de la misma interacción entre los dos países. Si bien, ello ha 
implicado atender gradualmente los problemas que surgen 
de la dinámica vecinal, también implica la necesidad de 
construir mecanismos más efi cientes de comunicación, a fi n 
de atender los problemas actuales y futuros. La parte fi nal 
del trabajo se destina a formular una serie de refl exiones 
generales sobre el tema propuesto.

Primera Etapa (1821-1909)

En el siglo XIX, Estados Unidos tenía 43 años de vida 
independiente (1783) cuando entró en contacto formal 
con el México independiente (1825). Para ambos Estados 
la preocupación más apremiante en ese momento se cir-
cunscribía al establecimiento y reconocimiento formal de 
los límites territoriales entre ambos países. De ahí que en 
esta etapa, la institucionalización de la relación se concentró 
en dos mecanismos básicos para la interlocución: el esta-
blecimiento de los vínculos diplomáticos y la creación de 

la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Vínculos Diplomáticos (1822/1825)

Diplomatic Relations

El primer vínculo formal establecido entre los dos estados 
fue el nombramiento de sus respectivos representantes 
diplomáticos. El primero en hacerlo fue el gobierno de 
Agustín de Iturbide, a través de José Manuel de Herrera, 
primer encargado de las relaciones exteriores en el México 
independiente, quién designo al abogado guanajuatense 
José Manuel Zozaya y Bermúdez como primer Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno 
de Estados Unidos. Zozaya presentó al presidente James 
Monroe sus cartas credenciales el 12 de diciembre de 
1822, siendo John Quincy Adams el secretario de Estado 
norteamericano. La misión del abogado Zozaya y Bermú-
dez1 duró escasamente ocho meses, hasta mayo de 1823, 
pues con la caída del imperio de Iturbide, su encomienda 
quedó sin efecto. 

Por parte del gobierno norteamericano, el presidente 
James Monroe nombró a Joel R. Poinsett como su emba-
jador ante el gobierno republicano de Guadalupe Victoria, 
siendo secretario de Relaciones Exteriores de México Lucas 
Alamán y de Estados Unidos John Quincy Adams. Poinsett 
presentó sus cartas credenciales el 12 de julio de 1825 y se 

1 De acuerdo a Ana Rosa Suárez Arguello (José Manuel Zozoya y el 
inicio de las relaciones de México con EU, Instituto Mora, México, s/f, p. 
2.) Las instrucciones de Zozaya ante el gobierno de Estados Unidos eran 
solicitar el reconocimiento de la independencia y del imperio mexicano; 
celebrar tratados de amistad y alianza, y aclarar los límites territoriales. 
Asimismo, buscaba procurar el auxilio del gobierno norteamericano en 
caso de reanudarse la guerra con España; negociar un préstamo de 10 
millones de pesos; y averiguar la opinión de los estadunidenses sobre la 
forma de gobierno y la dinastía elegidas en México, así como de manera 
especial informarse de sus intenciones sobre la extensión de los límites 
de Luisiana y las Floridas.

2 De acuerdo a Josefi na Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer (México 
frente a Estados Unidos. Un ensayo histórico, 1776-1993, FCE. México, 1995, 
p. 33.), las instrucciones para Poinsset eran: formar un tratado de amistad y 
comercio con trato preferencial para su país; contrarrestar las actividades 
de los británicos en México; detener los planes mexicano-colombianos 
para independizar a Cuba, dejando claro que en caso de tener lugar, por 
su posición estratégica, la isla tendría que anexarse a Estados Unidos. Sus 
instrucciones también incluían la construcción conjunta de un camino 
comercial de Missouri a Santa Fe; la sugerencia de trasladar la frontera al 
oeste del río Sabinas; y recordarle al gobierno de Guadalupe Victoria, el 
temprano reconocimiento que su país había hecho de la independencia de 
México y agradecer que la Constitución norteamericana hubiera servido 
de modelo a la mexicana de 1824, indicándole estar listo en todo momento 
para indicarle su funcionamiento.
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mantuvo en el cargo hasta 18292. Con el nombramiento de 
los respectivos embajadores se establece el reconocimiento 
expreso de ambos gobiernos, y en el caso de México se 
fi niquita la relación de dependencia colonial con España. A 
partir de entonces, los gobiernos de ambos Estados han 
mantenido en forma regular su presencia diplomática hasta 
nuestros días, que al paso del tiempo se han enriquecido 
con las representaciones consulares correspondientes3. No 
obstante, durante los primeros 54 años de relación bilateral 
formal, las sedes diplomáticas fueron los únicos vínculos 
institucionales entre los dos gobiernos.

La Comisión Internacional de Límites
y Aguas (1889)

International Boundary and Water Commission

Defi nidos los límites territoriales entre los dos países tanto 
por el Tratado de Velasco (1836), el de Guadalupe-Hidalgo 
(1848) y el Tratado Gadsen (1853), y reestablecidas las 
relaciones formales luego del pasaje bélico común, ambos 
gobierno acordaron establecer un mecanismo para abordar 
la problemática territorial y fl uvial derivada de los límites 
geográfi cos entre los dos países que hoy en día compren-
den aproximadamente 3,140 kilómetros4. Este mecanismo 
bilateral fue designado como la Comisión Internacional de 

Límites y Aguas y conocida por las siglas CILA. 
La CILA fue establecida en 1889 con el propósito de 

atender los asuntos relativos a los límites territoriales y fl u-
viales, haciendo énfasis en la distribución, aprovechamiento y 
calidad de las aguas de los ríos internacionales en la frontera 
común. Se trata de un mecanismo binacional responsable 
de vigilar y aplicar los tratados internacionales de límites y 
aguas, regulando los derechos y las obligaciones permitidas 
por los tratados, y resolviendo las diferencias que surgen 
como resultado de su aplicación. Desde entonces y hasta 
la fecha, este organismo bilateral ha desarrollado múltiples 
actividades, entre las que destacan la vigilancia permanente 
de los límites fronterizos, terrestres y fl uviales, el ejercicio 
de los términos de distribución de aguas internacionales, la 
búsqueda de soluciones a los problemas de salinidad y, de 
manera particularmente importante, el aprovechamiento 
de las aguas internacionales. Asimismo, la Comisión ha 
realizado una importante labor de coordinación, operación 
y mantenimiento de un gran número de obras de sanea-
miento e infraestructura binacionales que han contribuido 
a resolver problemas y satisfacer necesidades de las po-
blaciones fronterizas. Si bien la problemática fronteriza en 
esta materia es compleja, la ausencia de esta Comisión la 
haría aún más complicada.

Segunda Etapa (1909-1980)

La segunda etapa en la institucionalización de la relación 
se inicia con las reuniones de Jefes de Estado de los dos 
países en 1909, con el establecimiento de las reuniones 
interparlamentarias en 1961, y con la creación de un órgano 
de carácter regional como la Comisión Sonora-Arizona 
en 1972.

Reuniones de Jefes de Estado (1909)

Presidential Summits

Los presidentes Porfi rio Díaz y William Taft escenifi caron 
el primer encuentro de Jefes de Estado en toda la historia 
de la relación bilateral. Su reunión tuvo lugar en el punto 
fronterizo de Ciudad Juárez-El Paso, el 16 de octubre de 
1909. Este encuentro fue un hito en la relación pues por 
primera vez los titulares del poder ejecutivo en ambos paí-
ses le daban el mayor realce político posible a una relación 
internacional. No obstante, tuvieron que pasar quince años 
para que el segundo encuentro tuviera lugar. Ello ocurrió 
entre Plutarco Elías Calles y Calvin Coolidge en la Ciudad de 

3 Actualmente existen 45 Consulados mexicanos en Estados Unidos: 
1)Atlanta; 2) Austin; 3) Chicago; 4) Dallas; 5) Denver; 6) El Paso; 7) Houston; 
8) Los Angeles; 9) Miami; 10) Nogales; 11) Nueva York; 12) Phoenix; 13) 
Sacramento; 14) San Antonio; 15) San Diego; 16) San Francisco; 17) San 
Jose; 18) Washington; D.C.; 19) Albuquerque; 20) Boston; 21) Brownsville; 
22) Calexico; 23) Del Rio; 24) Detroit; 25) Douglas; 26) Eagle Pass; 27) 
Filadelfi a; 28) Fresno; 29) Indianápolis; 30) Kansas; 31) Laredo; 32) Las 
Vegas; 33) Mc Allen; 34) Omaha; 35) Orlando; 36) Oxnard; 37) Portland; 
38) Presidio; 39) Raleigh; 40) Salt Lake; 41) San Bernardino; 42) Santa Ana; 
43) Seattle; 44) Tucson; y 45)Yuma. Por parte de Estados Unidos, existen 
nueve Consulados y 13 Secciones Consulares en nuestro país: Los Con-
sulados norteamericanos se ubican en: 1) Ciudad Juárez; 2) Guadalajara; 3) 
Hermosillo; 4) Matamoros, 5) Mérida; 6) Monterrey; 7) Nogales; 8) Nuevo 
Laredo; y 9) Tijuana. Las secciones consulares están en: 1) Acapulco; 2) 
Cabo San Lucas; 3) Cancún; 4) Cd. Acuña / Del Rio; 5) Cozumel; 6) Ixtapa; 
7) Mazatlán; 8) Oaxaca; 9) Piedras Negras; 10) Puerto Vallarta; 11) Reynosa; 
12) San Luis Potosí; y 13) San Miguel de Allende.

4 La frontera entre ambos países tiene una vertiente terrestre y otra 
fl uvial. La terrestre tiene una longitud de 1,084 kilómetros y comprende 
a los estados mexicanos de Baja California (226), Sonora (565) y Chihu-
ahua (293), que hacen colindancia con los estados norteamericanos de 
California, Arizona y parte de Texas. La frontera fl uvial comprende 2,056 
kilómetros, de los cuales 2,021 corresponden al Río Bravo y 35 al Río 
Colorado, abarcando los estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas y la mayor parte del estado norteamericano de Texas. En 
total son 6 estados mexicanos los que conforman la frontera y cuatro 
norteamericanos. Asimismo, 39 municipios mexicanos colindan con 25 
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Washington, el 31 de octubre de 1924. El tercer encuentro 
ocurrió ocho años después entre Pascual Ortiz Rubio y 
Herbert Hoover en el poblado de Corpus Christi, Texas el 
20 y 21 de abril de 1932. Transcurrieron once años para el 
cuarto encuentro presidencial, entre Manuel Ávila Camacho 
y Franklin Roosevelt nuevamente en Corpus Christi el 20 de 
abril de 1943. Los primeros cuatro encuentros presidencia-
les se dieron de manera intermitente, sin embargo, a partir 
del quinto los subsecuentes se han dado de manera regular 
hasta la fecha, produciéndose un total de 61 reuniones entre 
los Jefes de Estado de los dos países5.

En un principio, este tipo de encuentros si bien por un 
lado abordaban los asuntos de mayor importancia para la 
relación bilateral al más alto nivel, por otro, se convertían 
en cuellos de botella para el tratamiento de la problemá-
tica común, en virtud de que dejaban de lado otros temas 
que también eran importantes para la relación, pero que 
no gozaban en ese momento de una alta prioridad. Ello 
los obligaba a ser tratados por funcionarios de otro nivel 
quines no les otorgaba la atención del caso. Asimismo, por 
mucho tiempo, al ser éstos encuentros prácticamente los 
únicos de alto nivel, tendía a contaminarse la agenda bila-
teral a discutir al mezclar temas en los que existían puntos 
coincidentes, con aquellos en donde había divergencias o, 
en su caso, con asuntos fuera de agenda en donde expre-
samente había desacuerdos. Conforme fueron generándose 
otros mecanismos bilaterales, los encuentros entre Jefes de 
Estado fueron delegando temas entre las nuevas instancias, 

lo que hoy en día los ha convertido en vías de comunicación 
relativamente más expeditas. El tema más reciente que 
ambos presidentes han tratado es el de la cooperación en 
materia de seguridad.

Reuniones Interparlamentarias (1961)

Interparliamentary Summits

Formalmente, las Reuniones Interparlamentarias consti-
tuyen el principal foro bilateral de discusión entre los dos 
Poderes Legislativos, así como el espacio para analizar los 
asuntos de carácter legal que afectan la relación entre los 
dos países. Este mecanismo fue creado en 1961 con el fi n 
de iniciar un diálogo formal entre los dos Congresos6. Los 
representantes de ambos países se reúnen anualmente de 
manera alternada tanto en México como en Estados Unidos 
y las delegaciones incluyen a miembros de ambas cámaras. 
Prácticamente todos los temas de la agenda bilateral son 
discutidos entre los legisladores, incluyendo el de seguridad 
a partir del 11 de septiembre. Las decisiones que toman 
afectan al marco legal en el nivel federal con sus respec-
tivas repercusiones en los niveles locales y municipales. 
Para darle seguimiento a sus resultados, en 1995 se creó 
el mecanismo de seguimiento que se conoce como grupo 
de amistad o secretaría pro-tempore, responsabilidad que 
recae en el país anfi trión.

Por muchos años, los legisladores norteamericanos se 
quejaron de que las reuniones con su contraparte mexicana 
carecían de contenido sustancial, en virtud de que tan sólo 
refl ejaban la postura del gobierno en turno, como conse-
cuencia del mismo origen partidista. A partir de 1997, las 
reuniones se han vuelto más dinámicas y complementarias 

condados estadunidenses.
5 Los siguientes encuentros presidenciales han sido: 5-6) Miguel Ale-

mán-Harry Truman (3-5/03/47 y 29/04-1/05/47); 7-11) Adolfo Ruiz Corti-
nes-Dwight Eisenhower (19/10/53; 19-20/02/56; 26-28/03/56; 9-15/10/59; 
24/10/60); 12) Adolfo López Mateos-John F. Kennedy (29/06-1/07/62); 
13-14) Adolfo López Mateos-Lyndon Johnson (21-22/02/64; 25/09/64); 15) 
Gustavo Díaz Ordaz (Presidente Electo)-Lyndon Jonson (12-13/11/64); 
(16-19) Gustavo Díaz Ordaz-Lyndon Jonson (14-15/04/66; 3/12/66; 28-
29/10/67; 13/12/68); 20-22)Gustavo Díaz Ordaz-Richard Nixon (8/10/69; 
20-21/08/70; 3/09/70); 23) Luis Echeverría (Presidente Electo)-Richard 
Nixon (13/09/70); 24) Luis Echeverría-Richard Nixon (15-16/06/72); 25) 
Luis Echeverría-Gerald Ford (21/10/74); 26)José López Portillo (Presidente 
Electo)-Gerald Ford (24/10/76); 27-29) José López Portillo-James Carter 
(14-17/02/77; 14-16/02/79; 28-29/09/79); 30) José López Portillo-Ronald 
Reagan (Presidente Electo) (5/01/81); 31-32) José López Portillo-Ronald 
Reagan (7-9/06/81; 17-18/09/81); 33) Miguel de la Madrid (Presidente 
Electo)-Ronald Reagan (8/10/82); 34-38) Miguel de la Madrid-Ronald Re-
agan (14/08/83; 14-16/05/84; 13/01/86; 13-14/08/86; 13/02/88); 39) Carlos 
Salinas-George Bush (Presidentes Electos) (22/11/88); 40-49) (14/07/89; 
1-6/10/89; 1-12/06/90; 3/09/90; 26-27/11/90; 7/04/91; 14/12/91; 27-28/02/92; 
14/07/92; 7/10/92; 50) Carlos Salinasi-William Clinton (Presidente Electo) 
(8/01/93); 51) Carlos Salinas-William Clinton (26/09/94); 52-55) Ernesto 
Zedillo- William Clinton (10/12/94; 9/10/95; 6-7/05/97; 13-14/11/97); 
57-61) Vicente Fox-George Bush (16/02/01; 3/05/01;4-7/09/01; 4/10/01; 

5-6/03/04).
6 Hasta la fecha se han celebrado 43 reuniones Interparlamentarias, 

las cuales han tenido lugar de la siguiente manera: 1) (02/61), Guadalajara; 
2) (05/62), Washington; 3) (03/63), Guanajuato; 4) (03/64), Washington; 5) 
(02/65), Baja California Sur, 6) (02/66), Washington; 7) (02/67), Oaxaca; 8) 
(04/68), Honolulu; 9) (04/69), Aguascalientes; 10) (05/70), Washington y 
San Francisco; 11) (05-06/71), Puerto Vallarta; 12) (05/72), Nueva Orleáns 
y St. Croix; 13) (05/73), Guanajuato y Cozumel; 14) (05/74), Washington; 
15) (05/75), Campeche; 16) (02/76), Atlanta y Denver; 17) (05/77), Her-
mosillo; 18) (06/78), Washington y Nueva York; 19) (05/79), DF e Ixtapa; 
20) (05/80), Washington y San Francisco; 21) (06/81), Manzanillo; 22) 
(05-06/82), Santa Bárbara; 23) (06/83), Puebla; 24) (05/84), Washington; 
25) (05/85), Querétaro; 26) (05/86), Colorado; 27) (06/87), Cancún; 28) 
(03/88), Nueva Orleáns; 29) (04/89) Ixtapa Zihuatanejo; 30) (05/90), Bos-
ton; 31) (05/91), Cabo San Lucas; 32) (05/92), San Antonio; 33) (04/94), 
Huatulco; 34) (05/95), Tucson; 35) (05/96), Zacatecas; 36) (05/97), Santa 
Fe; 37) (06/98), Morelia; 38) (05/99), Washington; 39) (05/00), Puebla; 40) 
(05/01), Napa Valley; 41) (05/02), Guanajuato; 42) (05/03), Nashville, y 43) 
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en virtud de una composición más plural en el Congreso 
Mexicano. De hecho, en la reunión de Nashville en 2003, 
por primera vez después de 26 años, se reunieron los presi-
dentes de ambos Congresos, lo que para muchos signifi có el 
reconocimiento y tránsito a una nueva etapa de encuentros. 
Si bien se considera que las Reuniones Interparlamentarias 
constituyen un foro prioritario para el diálogo entre los dos 
gobiernos, todavía se tiene la percepción general que las 
discusiones conjuntas entre ambos Congresos tiene poco 
efecto en las decisiones importantes de los países, al igual 
que las decisiones que se asumen de manera conjunta.

Comisión Sonora-Arizona (1972)

Sonora-Arizona Commission

La Comisión Sonora-Arizona sirve como un foro regional 
para el diálogo y la comunicación entre ambos estados 
con el propósito de promover el comercio, la inversión, la 
cultura y la educación, así como el desarrollo social. Fue 
creado en 1972 como consecuencia de la reorganización 
de la Comisión de Comercio para la Costa Oeste Arizona-
México, creada en 1959. Los gobiernos de Sonora y Arizona 
dirigen la Comisión, no obstante, los inversionistas y las 
empresas privadas son miembros importantes de la misma. 
La Comisión está organizada por comités que abordan los 
asuntos relacionados con el comercio, turismo, servicios 
bancarios, salud y agricultura, entre otros.

Esta Comisión también tiene el interés permanente de 
mejorar las condiciones de infraestructura y seguridad en 
la frontera entre los dos estados, a fi n de facilitar y hacer 
más ágil el intercambio comercial y dar certidumbre a las 
inversiones y a los proyectos de desarrollo entre ambas 
entidades. Los logros obtenidos por la Comisión son positi-
vos y aunque solamente tienen un alcance regional, podrían 
convertirse en un ejemplo para estados con características 
similares en el resto del país.

Tercera Etapa (1980-2004)

En esta última etapa que abarca 23 años y, particularmente 
en la década de los años noventa, se ha construido el mayor 
número de mecanismos de interlocución interguberna-
mental entre los dos países. Los mecanismos que se han 
creado se vinculan no sólo con el gobierno federal, sino 
también con los niveles locales o municipales. La naturaleza 
de los mecanismos que se han generado son de naturaleza 
política, económica y social, en donde destaca el ámbito 

fronterizo. Entre los mecanismos institucionales más im-
portantes que han emergido se encuentran la Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos, la Comisión Binacional 
México-Estados Unidos, el Grupo Binacional de Puentes y 
Cruces Fronterizos, los Mecanismos de Enlace Fronterizo; 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; el 
Grupo de Asuntos Legales y Cooperación Antinarcóticos, 
así como el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Interior y 
Cooperación Fronteriza7.

Conferencia de Gobernadores
Fronterizos (1980)

Border Governors Conference

Este Mecanismo surge como un foro regional que abre una 
línea de comunicación entre los 10 estados que compo-
nen la región fronteriza, a fi n de discutir la problemática 
relativa y buscar el fortalecimiento de la cooperación en 
esta zona. Por Estados Unidos participan los gobernadores 
de California, Arizona, Nuevo Mexico y Texas; por parte 
de México son miembros los titulares de Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas. La 
Conferencia genera en cada encuentro una Declaración 
Conjunta que contiene compromisos mutuos, así como 
recomendaciones para ambas partes. Las decisiones que se 
toman en la Conferencia afectan todos los ámbitos de la 
región fronteriza y se concentran en áreas como asuntos 
políticos, medio ambiente, asuntos migratorios, desarrollo 
económico, salud, desarrollo social, cruces e infraestructu-
ra fronterizos, agricultura, turismo, comercio, inversión y 
últimamente seguridad fronteriza y migratoria.

La Primera Conferencia de Gobernadores Fronteri-
zos se celebró en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año de 
1980, y de ahí en adelante se intentó celebrar conferencias 
anuales alternando la sede entre Estados Unidos y México. 
Sin embargo, no se celebró la V Conferencia en 1985, ni 

(05/04)Guadalajara.
7 A partir de estos mecanismos se han derivado otros de carácter 

específi co, incluso de participación de particulares, que abordan asuntos 
relacionados con la salud, la frontera, la migración, el fi nanciamiento, y la 
infraestructura fronteriza. La mayoría de ellos creados en la década de los 
años 90. Entre los más importantes se encuentran los siguientes: Reunión 
de procuradores fronterizos (1986); Alianza Económica Fronteriza o 
Border Trade Alliance (1986); Reunión de alcaldes y presidentes munici-
pales fronterizos (1990); Grupo de Alto Nivel sobre Violencia Fronteriza 
(1991); Conferencia sobre Financiamiento de Infraestructura Fronteriza 
(1993); Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (1993); Banco 
de Desarrollo de América del Norte (1994); Comisión de Salud México-
Estados Unidos (1994); y la Conferencia de Gobernadores de la Cuenca 
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la XIII en 1995, la VI se celebró dos años más tarde en 
1987 y la VII en 1989. Desde ese año las Conferencias se 
han celebrado regularmente hasta la fecha, no obstante 
cabe señalar que en la Conferencia XII sólo confi rmó su 
asistencia un Gobernador de Estados Unidos dejando que 
los gobernadores de los Estados Mexicanos celebraran su 
propio encuentro, en Creel, Chihuahua. Hasta ahora se 
han celebrado en términos reales 20 Conferencias, siendo 
la última en Chihuahua en agosto de 2003 y teniendo el 
compromiso de celebrar la siguiente en Nuevo México el 
próximo 9 y 10 de agosto8.

La Comisión Binacional México-Estados Unidos 
(1981)

United States-Mexico Binational Commission

La Comisión Binacional es el foro institucional más impor-
tante entre los dos países para tratar los asuntos bilaterales. 
El propósito de esta Comisión es el de impulsar el diálogo 
y la interacción al nivel de gabinetes, en un amplio espectro 
de asuntos prioritarios para la relación intergubernamental. 
Esta Comisión tiene sus antecedentes en las administracio-
nes de José López Portillo y James Carter quienes en 1977 
establecieron un mecanismo consultivo, a fi n de coordinar 
de una mejor manera el trato de los asuntos prioritarios 
para los dos países. Dicho mecanismo consultivo estaba 
formado por tres grupos de trabajo relacionados con los 
ámbitos político, económico y social. En 1979 ambos Eje-
cutivos decidieron reorganizar el mecanismo y en 1981, los 
presidentes López Portillo y Ronald Reagan establecieron 
de manera defi nitiva lo que hoy se conoce como la Comi-
sión Binacional.

La Comisión Binacional se reúne desde entonces dos 
veces al año de manera alternada en ambos países. La 
agenda que tratan se enfoca a los asuntos que requieren 
una atención gubernamental prioritaria. Conducen las re-
uniones el Secretario de Relaciones Exteriores de México 
y el Secretario de Estado norteamericano. Originalmente 
inició con la participación de las secretarías de Relaciones 

Exteriores, Comercio y Hacienda y sus contrapartes es-
tadounidenses. En 1986 se incorporó a los procuradores 
generales y, fi nalmente, en 1989 a todos los miembros de 
ambos gabinetes con responsabilidad en asuntos bilatera-
les. Actualmente, asisten a la reunión los funcionarios del 
gabinete de cada país que representan a las secretarías 
de Relaciones Exteriores, Gobernación, Salud, Educación, 
Hacienda, y Comunicaciones y Transportes, entre las más 
importantes.

La Comisión Binacional trabaja en sesión plenaria o 
en grupos de trabajo. La última reunión de la Comisión, 
la número 21, realizada en Washington, en noviembre de 
2003, contempló 14 grupos de trabajo: 1) Política Exterior; 
2) Migración y Asuntos Consulares; 3) Seguridad y Coope-
ración Fronteriza; 4) Procuración de Justicia y Cooperación 
Antinarcóticos, 5) Comercio y Asuntos Económicos, 6) 
Energía, 7) Asuntos Laborales, 8) Ciencia y Tecnología 9) 
Educación y Cultura, 10) Medio Ambiente, 11) Recursos 
Naturales, 12) Salud, 13) Vivienda y Desarrollo Urbano, 
14)Transporte. Estos grupos están en comunicación perma-
nente durante todo el año. Las reuniones representan una 
oportunidad para revisar y discutir los asuntos prioritarios 
de la relación, de ahí que en la última reunión, ambos go-
biernos hayan acordado formar un grupo técnico bilateral 
relativo a la instrumentación del programa de salidas y 
entradas automatizadas de extranjeros en Estados Unidos 
conocido como US-VISIT. La siguiente reunión se realizará 
en México en este año.

Grupo Binacional de Puentes y Cruces 
Fronterizos (1983)

Binational Group on Bridges and Border 
Crossings

Una parte fundamental de la interacción México-Estados Uni-
dos la conforman todos los asuntos relativos a los puentes 
y cruces fronterizos a lo largo de la línea divisoria común. 
La importancia de estos puntos de cruce se desprende de 
la consideración por varios estudiosos del tema que de que 
esta frontera es la más transitad en el mundo9. Este grupo 
binacional de trabajo fue creado en 1983 como un foro del Golfo de México (1996).

8 Hasta ahora se han celebrado 21 Conferencias en la siguiente forma: 
1) C. Juárez (26-27/02/80); 2) El Paso, (5-6/10/81); 3) Tijuana, (19-20/09/82); 
4) Tucson, (23-24/07/84); 5) No se realizó; 6) Las Cruces, (10-11/12/87); 
7) Saltillo, (16-17/02/89); 8) Austin, (29-30/03/90); 9) Hermosillo, (21-
22/02/91); 10) San Diego, (2-3/04/92); 11) Monterrey, (22-23/04/93); 
12) Phoenix, (25-27/05/94); 13) No se realizó; 14) Santa Fé, (31/05/96); 
15) Saltillo,(6/06/97); 16) Brownsville, (25-26/06/98); 17) Tijuana, (9-
10/09/99); 18) Sacramento, (1-2/06/00) 19) Tampico, (7-8/06/,01); 20) 

Phoenix, (21-22/06/02); 21) Chihuahua,(7-8/08/03); 22) Nuevo México, 
(9-10/08/2004).

9 Para dar una idea de esta estimación, debe considerarse que de 
acuerdo al Department of Transportation Report 2002 de Estados Unidos, 
este país registró un total de 465 millones de cruces fronterizos hacia su 
territorio en el año 2002, de los cuales 328 millones fueron de personas y 
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específi co, independiente de la Comisión Binacional, con el 
propósito de discutir asuntos de tipo operativo que invo-
lucran a los 55 puntos internacionales de cruce existentes 
entre los dos países (puertos de cruce, puentes interna-
cionales y cruces de ferrocarril), así como para aquellos 
que se encuentran en proyecto. Se busca el intercambio de 
puntos de vista e información técnica, mismos que incluyen 
los asuntos relativos a la infraestructura fronteriza (protec-
ción, planeación, expansión, construcción de nuevos cruces 
y puentes) y a la facilitación del transporte, tales como las 
carreteras regionales fronterizas y proyectos relativos de 
infraestructura.

El grupo de trabajo se reúne dos veces al año de ma-
nera alternada en los dos países. En el grupo normalmente 
participan la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Co-
municaciones y Transportes, Turismo, Agricultura, Defensa, 
Seguridad Pública, y el Instituto Nacional de Migración, 
junto con sus contrapartes estadunidenses. Los gobiernos 
locales de ambos países también participan en el grupo. 
Actualmente, el grupo es responsable de instrumentar la 
Alianza para la Frontera entre los dos países en capítulo 
relacionado con la Infraestructura Segura.

Mecanismos de Enlace Fronterizo (1993)

Border Liaison Mechanisms

Los Mecanismos de Enlace Fronterizo (MEF´s) conforman un 
foro para coordinar los esfuerzos gubernamentales de los 
estados fronterizos de los dos países, con el propósito de 
resolver o prevenir los problemas de la región relacionados 
con la seguridad de las ciudades fronterizas, con asuntos 
relativos al cruce y a la migración, así como de los puertos 
de entrada y salida en la frontera entre los dos países. Estos 
mecanismos fueron creados en 1993 como resultado del 
trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre Violencia Fronteriza 

entre los dos países, cuyo objetivo fue el de abordar los 
asuntos en esta materia en la región relacionados con 
los mexicanos. Los MEF´s abordan los temas relativos a 
la seguridad fronteriza, cruces fronterizos y documentos 
migratorios. Si bien, la Dirección General de Asuntos Con-
sulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores coordina el 
trabajo de los MEF´s, éstos se encargan de defi nir su agenda 
y la periodicidad de sus reuniones.

 Actualmente existen 10 MEF´s10 en donde partici-
pan funcionarios de los tres niveles de gobierno de ambos 
países, liderados por los Cónsules Generales de las urbes en 
donde se radican. Desde 1998, estos mecanismos incluyen 
tres grupos específi cos: 1) Protección, Migración y Cruces 
fronterizos; 2) Seguridad Pública Fronteriza y Protección 
Civil; y 3) Desarrollo Social y Económico. Los MEF´s se suman 
a otros mecanismos que regulan la dinámica fronteriza entre 
los dos países.

Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (1994)

North American Free Trade Agreement

El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte como un mecanis-
mo que institucionalizó y formalizó la relación histórica 
comercial y de inversión entre los dos países. La creación 
del TLCAN implico un giro importante en la manera de 
entender la cooperación formal al establecer órganos de 
administración y de resolución de controversias tripartitos 
como el Secretariado, los Comités Consultivos, los Paneles 
Arbitrales o las Comisión para la Cooperación Ambiental 
o para la Cooperación Laboral, en donde la comunicación 
intergubernamental pasó a una dinámica de mayor inten-
sidad. Participan en la ejecución de este Tratado la mayor 
parte de las Secretarías de Estado en ambos países, con el 
concurso también de la iniciativa privada.

A partir de este instrumento jurídico se generó una 
percepción social y gubernamental de mayor cercanía en-
tre los dos países, al interior de ambas naciones. Si bien la 
relativa institucionalización reciente de la relación bilateral 
no empezó con el TLCAN, éste si se convirtió en un paso 

y 4.3 millones de traileres lo que sugiere que la frontera entre México y 
Estados Unidos es la más transitada del mundo.

10 Loa MEF´s están localizados en las siguientes ciudades: 1) Cd. Juárez-
El Paso, (3/09/93); 2) Nogales-Nogales, (22/09/93); 3) Tijuana-San Diego, 
(29/10/93); 4) Nuevo Laredo-Laredo, (30/11/93); 5) Matamoros-Browns-
ville; (8/12/93); 6) Mexicali-Calexico; (27/03/95); 7) Reynosa-McAllen, 

136 millones de vehículos. Del total de los cruces, 74.8 por ciento fueron 
por México (348 millones) y 26.2 por ciento tuvieron lugar a través de 
la frontera con Canadá (117 millones). Particularmente, en el caso de 
México, del total de los cruces, 253 millones (72.7 por ciento) fueron de 
personas y 95 millones (27.2 por ciento) correspondieron a vehículos. 
De los cruces de personas 50 millones fueron peatonales, 199 millones 
los hicieron en vehículos personales, 3.9 millones en autobuses, y .015 
millones entraron a ese país por tren. Por otra parte, de los cruces de 
vehículos, 4.4 millones fueron de traileres, 89 millones correspondieron 
a vehículos personales, .309 millones fueron de autobuses, .007 fueron 
trenes y .602 correspondieron a contenedores de tren. En suma, la fuente 
consultada estima que en promedio a través de la frontera norte de México 
anualmente cruzan 300 millones de personas, 90 millones de automóviles 
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trascendental para tratar asuntos en la materia de manera 
ordenada, sistemática, con instancias bilaterales permanen-
tes, bajo normas que generan certidumbre, así como una 
comunicación más fl uida entre los dos gobiernos.

Grupo de Procuración de Justicia y 
Cooperación Antinarcóticos (2002)

Law Enforcement and Counter-Narcotics 
Group

Este Grupo de trabajo es una versión ampliada del Grupo de 
Contacto de Alto Nivel en materia de Narcotráfi co creado 
el 27 de marzo de 1996 por las administraciones de Ernesto 
Zedillo y William Clinton, quienes buscaron la institucio-
nalización del control de tráfi co de drogas entre los dos 
países. Su transformación a su nomenclatura actual ocurrió 
en el año 2002 con las administraciones de Vicente Fox y 
George Bush. El grupo asume el propósito de coordinar 
acciones de largo plazo encaminadas a combatir y reducir 
la problemática derivada de la producción y distribución 
de drogas ilícitas entre ambos países. Asimismo, examina 
la cooperación entre los dos gobiernos con el objetivo 
de controlar el tráfi co ilícito de precursores y químicos 
esenciales, a fi n de evitar su desvío hacia fi nes ilícitos, tema 
en el cual también participa las autoridades de salud de 
ambos países. Son integrantes centrales de los trabajos del 
grupo la Procuraduría General de la República por parte 
de México y la Ofi cina de Política Nacional para el Control 
de las Drogas por parte de Estados Unidos.

Desde una perspectiva institucional, este grupo ha per-
mitido elevar el nivel de atención al problema de las drogas 
por parte de los dos gobiernos, alentando la participación 
directa de los principales responsables de la política anti-
drogas, el establecimiento de un esquema equilibrado de 
cooperación basado en un enfoque integral de los proble-
mas y la atención inmediata a los problemas que han surgido 
sobre esta temática en la presente administración.

Grupo de Trabajo sobre Seguridad Interior
y Cooperación Fronteriza (2003)

Homeland Security and Border
Cooperation Group

Este grupo de trabajo es de reciente creación y tiene el 
propósito de procurar condiciones de seguridad en la fron-
tera, garantizar un manejo efi ciente de la región fronteriza, 

y crear condiciones de certeza para el fl ujo seguro de bie-
nes y personas. Con este grupo ambos gobiernos intentan 
construir una frontera segura, moderna y efi ciente. El grupo 
fue creado en el marco de la XX Comisión Binacional. Su 
forma de trabajo será a través de reuniones periódicas 
de manera alternada tanto en México como en Estados 
Unidos. Las principales instituciones que participan en el 
grupo son la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de 
Gobernación por parte de México y el Departamento de 
Estado y de Seguridad Interna por el lado de Estados Unidos. 
Este grupo está encargado de trabajar conjuntamente en 
la perspectiva de instrumentar el Programa US-VISIT en la 
frontera entre los dos países.

Comentarios Finales

Como se puede observar, las tres etapas descritas dan 
cuenta de manera general del proceso de institucionaliza-
ción de la relación. De hecho, los actuales mecanismos de 
comunicación institucional entre México y Estados Unidos 
son resultado de un periodo que se inicia en 1825. Sin 
embargo es hasta los últimos veinte años que la tendencia 
a la progresiva institucionalización de la relación entre los 
dos países ha tomado curso en los diversos ámbitos de la 
interacción vecinal. Como resultado se ha moldeado una 
manera más ordenada, certera y sistemática de cooperar 
bilateralmente, lo que desde otra perspectiva se traduce 
en el establecimiento de relaciones bilaterales de manera 
ordenas; en fi jar reglas claras para la cooperación bilateral; 
y en impulsar mecanismos permanentes de intercambio de 
opiniones y de evaluación de acciones.

La institucionalización de la relación se ha dado en 
campos tan diversos como el comercio y la inversión, la 
cooperación fronteriza y migratoria, así como la salud, o el 
ámbito laboral que ha involucrado a las tres diversas ramas 
y ordenes de gobierno. Es cierto que se ha avanzado en la 
construcción de mejores mecanismos para relacionarnos 
bilateralmente, y que hoy la negociación con Estados Unidos 
tiene lugar de manera más integral y por la vía institucional. 
La negociación bilateral parece más efi ciente si se hace de 
manera fragmentada y no en paquete como anteriormente 
solía hacerse. Sin embargo, también es cierto que sin una cul-
tura política del acuerdo por ambas partes que sustente y de 
vida a dichas instituciones, la cooperación ordenada, segura 
y productiva estará lejos de desarrollarse como se espera. 
Con todo, hoy en día, la cultura del diálogo y el acuerdo 
entre México y Estados Unidos van en progreso, aunque es 
muy joven y presenta muchos obstáculos que superar.


