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TLC; de razas y naciones 
VÍCTOR ARRIAGA 

 
El 12 de mayo el presidente GeorgeBush declaró: «algunos de los opositores al libre comercio 
desafortunadamente han recurrido a ataques y calumnias en contra de nuestros vecinos mexicanos con la 
esperanza de frenar la vía rápida». 
Con esa referencia a los prejuicios, el presidente Bush me recordó que, además de los intereses económicos y 
políticos, los valores, actitudes y percepciones culturales afectan las posturas de los actores públicos y 
privados involucrados en el Tratado de Libre Comercio. 
La negociación y firma del acuerdo también significará un mayor acercamiento entre las sociedades 
mexicana, norteamericana y canadiense; cada una con su propia cultura e identidad nacional y con experiencias 
históricas diferentes, en ocasiones incluso contrapuestas. 
En cada país hay minorías étnicas y lingüísticas que todavía libran, con mayor o menor éxito, batallas para 
recibir trato igualitario frente a la ley. Si en el interior de los tres países aún queda mucho por hacer para 
superar los prejuicios raciales, es de suponer que también sub-yacen en la interacción oficial y privada de los 
gobernantes y ciudadanos de tales sociedades. En este sentido es conveniente hacer un breve recuento de la 
formación de actitudes y percepciones culturales estadunidenses hacia México para que, de esta manera, 
adquiera más sentido el comentario de Bush. 

Superioridad racial y destino 

Durante la fundación de Estados Unidos, sus élites tenían conocimiento del potencial económico de las 
colonias españolas y de su escasa población. Para James Madison, al no aprovechar la capacidad 
agrícola de esas tierras España incurría en acciones contrarias al beneficio de la humanidad. 
Los especuladores de tierra y diplomáticos estadunidenses interesados en el territorio mexicano, a partir 
de 1821 también adoptarían esta actitud de menosprecio hacia quienes desperdiciaban el potencial agrícola. 
Por la compra de la Luisiana en 1803, Estados Unidos duplicó sus dimensiones geográficas y entró en 
vecindad directa con Texas. La mayoría de la población aplaudió la medida, considerándola como una 
muestra de la superioridad y del éxito del pueblo estadunidense, además de una excelente 
oportunidad económica y política para expandir las virtudes republicanas. 
Por su parte, los opositores a la compra, en su mayor parte conservadores de la región de Nueva Inglaterra, 
advirtieron acerca de los efectos negativos de la incorporación de nuevas tierras y de sus habitantes de 
origen francés, español e indio, que no eran aptos para participar en un gobierno republicano. 
Fisher Ames señaló lo absurdo de considerar útil para la república la «mezcla galo-hispano-india de 
salvajes y aventureros». Josiah Quincy, por su parte, advirtió en una carta que el congreso pronto se 
vería invadido de bestias de pellejo grueso. Pero independientemente de la perspectiva, la compra 
de la Luisiana consolidó la creencia de la superioridad de los Estados Unidos frente a otros. 
La relación entre estadunidenses y mexicanos en los primeros años de vida independiente fue esporádica 
y aislada; aunque en su mayor parte estuvo limitada a las experiencias de diplomáticos y viajeros. El 
periodo decisivo para el desarrollo de las percepciones es-tadunidenses sobre la sociedad mexicana y sus 
valores ocurre en los primeros momentos de colonización estadunidense en Texas, su rebelión e 
independencia y la guerra del 47. 
Es entonces cuando suceden los primeros contactos que, según Reginald Horsman, al combinarse con ideas 
como la del destino manifiesto, decidieron que en los Estados Unidos se articulara una ideología 
sobre la superioridad racial anglosajona. 
Como resultado del triunfo militar en México y la consecuente adquisición de su territorio, Horsman 
escribió: 

ya en el decenio de 1850 se creía generalmente en los Estados Unidos que una raza superior norteamericana estaba 
destinada a moldear el destino de gran parte del mundo. Creíase, asimismo, que en su avance centrífugo los 

norteamericanos tropezaban con una variedad de razas inferiores, incapaces de compartir el sistema republicano de 
Estados Unidos y condenadas, por tanto, a la subordinación permanente o a la extinción. El historiador Robert W. 

Johannsen analizó el impacto de la guerra del 47 en la imaginación popular de los estadunidenses. Resaltaba 
el hecho de que tanto el ejército invasor, constituido en buena parte por reclutas voluntarios, como los 

reporteros, sirvieron como un medio para transmitir a sus conciudadanos sus impresiones acerca de la 
guerra; todavía más: sus percepciones respecto a la superioridad racial de los anglosajones y de las 

instituciones republicanas frente a los mexicanos. 
Un elemento fundamental, escribe Johannsen, en la percepción de superioridad racial, era el origen, el carácter y la 
promesa republicana de los Estados Unidos; la república era la fuente de la cual, de acuerdo con los dictados de dios, 
emanaban todas la bendiciones. 
Este es el ambiente en el cual surgen las primeras percepciones articuladas de los estadunidenses respecto a 
sus vecinos. Desde la perspectiva mexicana, estos años no sólo fueron cruciales para definir a su vez la 
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percepción sobre lo norteamericano, sino más importante aún, para sentar las bases del nacionalismo en 
México y los términos históricos de la relación con el vecino del norte. 

De la superioridad racial a la superioridad nacional 

Al paso del tiempo la idea de superioridad racial anglosajona dejó de ser visible por una serie de 
acontecimientos demográficos y sociales. Entre ellos destacan el arranque y la consolidación del movi-
miento de derechos civiles de los negros, así como la llegada masiva de inmigrantes europeos entre finales del 
siglo pasado y la primera mitad del XX; además de americanos y asiáticos en la segunda mitad de este 
siglo. Las luchas por los derechos civiles hicieron evidente las aberraciones de la desigualdad racial y de 
un sistema institucionalizado de segregación en una sociedad que se definía a sí misma como democrática. 
Por otro lado, el fenómeno migratorio produjo una diversificación del mosaico étnico aun entre los blancos, 
con lo cual la idea de superioridad anglosajona perdió su sentido original y dejó de proyectarse abiertamente 
en la política exterior de los Estados Unidos. 
En lo internacional, la idea de superioridad racial también dejó de ser válida, sobre todo frente a los 
reclamos de un trato igualitario entre naciones provenientes de las recién independizadas colonias de África, 
Asía y, por parte de América, del Caribe. 
Estas transformaciones ocurrieron a la vez que los Estados Unidos consolidaban su posición como potencia 
de primer rango y como líder de las naciones capitalistas. La idea de superioridad racial se sustituyó por 
una de superioridad nacional donde se resaltaban los logros de la sociedad estadunidense en su conjunto, 
así como las virtudes de sus instituciones políticas y económicas. 
Durante todo este periodo, el gobierno de México adoptó posiciones de cauto alejamiento y en más de un 
sentido el nacionalismo del partido en el poder y del estado mexicano se definieron en contrasposición a 
lo estadunidense. 
Si bien la alusión a la superioridad racial ya no es aceptable políticamente, los estadunidenses no pierden 
oportunidad de resaltar las condiciones excepcionales de su país y de su desarrollo histórico. El fin de la 
guerra fía y el triunfo militar en la guerra del Golfo Pérsico han acentuado la confianza y el orgullo de lo 
nacional frente a lo extranjero. El reconocimiento de la pérdida de primacía en el sistema económico 
mundial se ha visto acompañado de un compromiso gubernamental por recuperar un sitio privilegiado. 
La propuesta para negociar un acuerdo de libre comercio sucede entre dos gobiernos dispuestos a 
modificar los términos históricos de su relación. Las actitudes como el menosprecio por no aprovechar el 
potencial económico de los factores de la producción y la superioridad racial permearon la in-
teracción histórica de las dos sociedades en una primera etapa. 
El paso del tiempo las ha modificado pero al leer algunas de las recientes intervenciones de los 
legisladores estadunidenses, favorables y opuestas a aceptar la vía rápida, resulta casi obligatorio 
buscar su raíz histórica. Así, hay quienes en forma condescendiente ven en el acuerdo la posibilidad 
para que los mexicanos finalmente aprovechen sus riquezas. 
Asimismo, hay quienes consideran que el acuerdo será el instrumento que permita entrar a una sociedad más 
democrática. Finalmente, hay quienes desconfían de los mexicanos y creen que es imposible firmar un acuerdo de 
libre comercio entre dos sociedades con estándares tan diferentes de decencia y justicia social. En síntesis: 
no puede descartarse un tufillo de racismo en el debate estadunidense sobre un TLC con México. 
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