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MAS ALLA DEL PROCESO DE INTEGRACION FORMAL MEX EU 

CONFORMACION DE UNA REGION INTERMEDIA 

 

Vázquez Ruiz Miguel Ángel1, Bocanegra Gastelum Carmen Otilia2 

 

Resumen: La reconfiguración de los dominios de la economía mundial, pasa por los distintos 

continentes, bloques de países, regiones binacionales y regiones transfronterizas. Así, en 

América del Norte Estados Unidos vive un proceso de restructuración del proceso de 

integración económico y social, a través de la renegociación del TLCAN-T-MEC, lo cual lo 

ha llevado buscar medidas proteccionistas y aislacionistas con sus dos socios, México y 

Canadá, especialmente con el primero, a quien acusa de su déficit comercial y del desempleo 

motivado por empresas que han salido del país aprovechando los bajos salarios de su vecino 

del sur. Empero, la política desintegradora del actual gobierno de Estados Unidos enfrenta 

fuerzas económicas y una gobernanza transfronteriza, que por el contrario fortalece una 

integración profunda entre ambos países.  

El problema anterior justifica un tema de investigación que   es perene, y que en los procesos 

de integración entre países y regiones transfronterizas tiene elementos reales -aunque son 

informales - y también procesos marcados por la formalidad como son los que resultan de la 

aplicación del TLCAN y eventualmente por el T - MEC. 

El objetivo de la ponencia es analizar cómo en el proceso de integración entre México y 

Estados Unidos, existen espacios donde la dinámica de la integración es cada vez más 

profunda, compleja y multidimensional. La metodología es deductiva, exploratoria y analítica 

con base en fuentes que incluyen observación de campo, documentos, literatura escrita sobre 

el tema y estadísticas. Los resultados detectados, es que independientemente de la valoración 
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actual del gobierno de Estados Unidos respecto a los saldos de su conexión con México, los 

hechos y las evidencias cuantitativas y cualitativas evidencian una dinámica donde entre 

ambos países se avanza en la configuración de una mega región intermedia, una especie de 

tercer país, con delimitaciones geográficas muy evidente. 
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