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I. INTRO DUC CIÓN

A diez años de la fir ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te (TLCAN), lo pri me ro que ten dría mos que se ña lar es que la na tu ra -
le za de las in ten cio na li da des y las con di cio nes eco nó mi co-po lí ti co-so cia -
les en las que se rea li zó, tan to de los paí ses fir man tes, co mo del mun do
glo bal y he mis fé ri co que le ro dea ron, son dia me tral men te di fe ren tes. Por 
ello no re sul ta exa ge ra do de cir que al coin ci dir en la re se ña o eva lua ción
del TLCAN, des de cual quier pun to de vis ta, se par ti ci pa en una es pe cie
de obi tua rio de los 10 años trans cu rri dos, o en una di ná mi ca de an tro po -
lo gía ju rí di ca, eco nó mi ca o co mer cial del mis mo, de bi do a la ve lo ci dad
bru tal con la que se han de sen vuel to los fe nó me nos eco nó mi cos, pro duc -
to en tre otras ra zo nes, del con te ni do tec no ló gi co del acon te cer glo bal.

En es te sen ti do, no obs tan te de que no to das las eta pas com pro me ti das 
en el cuer po le gal se han ven ci do (que dan por ejem plo por cum plir se te -
mas co mo el del maíz, frí jol, le che en pol vo, ju go de na ran ja con ge la do,
et cé te ra, que tie nen des gra va cio nes pre vis tas pa ra el 1o. de ene ro de
2008), al ha blar del TLCAN ba jo la mis ma es truc tu ra de ne go cia ción
que se con cre tó en 1994, es ta mos ha blan do de un te ma pa sa do, que si
bien se pen só y se ar ti cu ló con vi sión de fu tu ro, la ra pi dez del de sen vol -
vi mien to de los pro ce sos re gio na les y glo ba les lo han de ja do va ra do en
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su pla ta for ma de des pe gue, en es pe ra de una ur gen te rein ge nie ría que lo
do te por lo me nos de dos mo da li da des: la pri me ra, de la ac tua li za ción
que lo ubi que nue va men te en un pla no de com pe ti ti vi dad en re la ción con 
los de más es que mas de in te gra ción, y la se gun da, que pre vea me ca nis -
mos in ter nos de ac tua li za ción que evi ten su so bre sei mien to por ra zo nes
de ob so les cen cia geo po lí ti ca, eco nó mi ca o co mer cial.

II. MÉXI CO Y EL TLCAN

1. Ante ce den tes

A una dé ca da de la fir ma del TLCAN, los cam bios su ce di dos en una
rea li dad glo bal do mi nan te nos obli gan a pos po ner los fes te jos o los la -
men tos de sus siem pre po lé mi cos re sul ta dos. Lo an te rior, va le la pe na
tro car lo por un ejer ci cio más útil que in ten te con tes tar a la pre gun ta de
¿qué si gue?, en un mo men to en que las cri sis del de sa rro llo sos te ni do,
de los dé fi cits pú bli cos, o co mo lo lla ma Ulbrich Bech, la “bra si le ñi za -
ción de oc ci den te” o sea, la pre ca rie dad del em pleo, se ge ne ra li ce co mo
pro duc to de la era glo bal.

Las pla ti cas y ne go cia cio nes del TLCAN coin ci den, a prin ci pio de la
dé ca da de los no ven ta, con el mo men to en que se ha bla ba de la cons -
trucción de un “nue vo or den glo bal”, el cual se ca rac te ri za ba por la de -
fi nición del “fin de la his to ria”, don de la in fluen cia de la tría da oc ci den -
tal-ame ri ca na: de mo cra cia-li bre mer ca do-glo ba li za ción, in va dían to dos
los es fuer zos tan to de las na cien tes eco no mías de Eu ro pa del Este, co mo
de las apa bu lla das na cio nes la ti noa me ri ca nas, que ve nían de la lar ga no -
che de la dé ca da de los ochen tas.

En es te sen ti do el TLCAN se fir ma en un mo men to de op ti mis mo,
don de la apues ta se ha ce a los fun da men tos “ga na do res” de la Gue rra
Fría, des glo sa dos su ge ren te men te en los 10 pos tu la dos del “Con sen so de 
Wa shing ton” los cua les de uno u otro mo do, fue ron adop ta dos por la ma -
yo ría de los paí ses en bus ca del de sa rro llo.

A diez años, mu cho ha cam bia do y obli ga a su re plan tea mien to. El
TLCAN co mo par te sen si ble de es te pro ce so e in mer so en es te mar co de
va rian tes, exi ge de ale jar se de fa sos triun fa lis mos y caer en la ten ta ción
de aná li sis pe ri fé ri cos que no re sul tan en pro pues tas úti les pa ra la con se -
cu ción de los ob je ti vos y fi nes que fue ron plan tea dos des de 1994. En es -
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te sen ti do su re ca pi tu la ción de be ad ver tir se des de su es tra te gia geo po lí ti -
ca, la cual co mo ya lo se ña la mos, se cons tru yó des de el con cep to del
“nue vo or den glo bal”, el cual co mo se ha di cho acer ta da men te por Car -
los Fuen tes, ha de ve ni do en un “nue vo de sor den in ter na cio nal”, al no ha -
ber cum pli do su ofer ta de un ma yor bie nes tar pa ra to dos y, por el con tra -
rio, al ha ber lo gra do co mo di ce Her nan do de So to que “Pa ra las cin co
sex tas par tes de la Hu ma ni dad, es ta no sea la ho ra del ma yor triun fo del
ca pi ta lis mo si no la de su cri sis”;1 o co mo re se ñan Hardt y Ne gri, “Hoy se 
ad mi te am plia men te que la no ción de or den in ter na cio nal que pro pu so
una y otra vez la mo der ni dad eu ro pea ...aho ra es ta en cri sis”.2

2. El fac tor glo bal

A más de una dé ca da de dis tan cia el con cep to de lo glo bal si gue sin
ajus tar se a una in ter pre ta ción pun tual, qui zá por que no al can za mos a en -
ten der la to da vía o por que no he mos tra ba ja do en la po si bi li dad de me dir la.

El tér mi no “glo ba li za ción” ha ad qui ri do una car ga emo cio nal en el dis cur -
so pú bli co. Pa ra al gu nos con lle va la pro me sa de una so cie dad ci vil in ter -
na cio nal que pue de con du cir a una nue va era de paz y de mo cra ti za ción.
Pa ra otros com por ta la ame na za de una he ge mo nía eco nó mi ca y po lí ti ca
es ta dou ni den se cu ya con se cuen cia cul tu ral se ría un man do ho mo ge ni za do

pa re ci do a una es pe cie de Dis ney lan dia me tas tá ti ca.3

Sin em bar go, la re fle xión más ge ne ra li za da en es te sen ti do la sin te ti za
Gar cía Can cli ni cuan do se ña la que:

Es cu rio so que es ta chis pi ta de to dos con tra to dos, en la que van que bran -
do fá bri cas, se des tro zan em pleos y au men tan las mi gra cio nes ma si vas y
los en fren ta mien tos in te rét ni cos y re gio na les, sea lla ma da glo ba li za ción.
Lla ma la aten ción que em pre sa rios y po lí ti cos in ter pre ten la glo ba li za -
ción co mo la con ver gen cia de la hu ma ni dad ha cia el fu tu ro so li da rio, y
que mu chos crí ti cos de es te pro ce so lean es te pai sa je des ga rra do co mo el

pro ce so por el cual to dos aca ba re mos ho mo ge ni za dos.4
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En lo par ti cu lar, en lo que ha ce a los pro ce sos de glo ba li za ción en
Amé ri ca La ti na el re sul ta do es el mis mo. De si lu sión y pér di da del rum bo 
ha cen re cor dar las mis mas sen sa cio nes que in va dían a los paí ses de la re -
gión a fi nes de los ochen tas y prin ci pios de los no ven tas. Al res pec to es
obli ga do re fe rir se al li bro que ex pli ca de me jor ma ne ra la aven tu ra de la
dé ca da de los no ven tas es cri to por Sti glitz, el cual no eva de la iro nía
cuan do lo ti tu la Los fe li ces 90 y agre ga en el sub ti tu lo la su ge ren te eti -
que ta de La se mi lla de la des truc ción. Stiglitz ratifica que:

Actual men te, en to da la ti no amé ri ca exis te un sen ti mien to de de si lu sión en
las me di das pro mo vi das por Esta do Uni dos y el FMI. El cre ci mien to pro -
du ci do en vir tud de la li be ra li za ción es po co más de la mi tad del que tu vo
lu gar ba jo el ré gi men de la pre re for ma... El de sem pleo ha sub i do 3 pun tos; 
la po bre za (me di da se gún un ni vel de ren ta muy ba jo, de só lo 2 dó la res
dia rios) ha au men ta do in clu so en tér mi nos del por cen ta je de la po bla ción.
Cuan do se ha pro du ci do cre ci mien to, los be ne fi cios han ido a pa rar a los
que ocu pan un lu gar más al to en la dis tri bu ción de la ren ta. En to da La ti -
no amé ri ca la gen te se pre gun ta: ¿nos ha fa lla do la re for ma o la glo ba li za -

ción?5

Por to do ello re sul ta ine lu di ble al abor dar el Tra ta do de Li bre Co mer -
cio de Amé ri ca del Nor te, ubi car lo co mo un pro le gó me no de es tu dio no
den tro del de ba te de 1992, so bre la pro ce den cia o im pro ce den cia de la
glo ba li za ción, te ma ya muy su pe ra do, si no den tro de la im ple men ta ción
y los re sul ta dos de la mis ma. Tam bién re sul ta ra útil apro ve char es te es -
pa cio de re fle xión, pro vo ca do por los diez años trans cu rri dos, pa ra re vi -
sar la he rra mien ta co mer cial uti li za da, con tex tua li zan do la a la luz de los
ca sos tan to de éxi to co mo de fra ca so que ha arrojado como saldo este
primer impulso globalizador.

Ver el TLCAN tan so lo a tra vés de las ci fras de los sec to res ga na do res 
(tex til, au to mo triz, elec tró ni ca), lle va ría a co rre la cio nes apre su ra das. Par -
tir úni ca men te del su pe rá vit co mer cial de Mé xi co con Esta dos Uni dos
(más de 40 mil mi llo nes de dó la res en 2003), po dría ge ne rar una ten den -
cia de cons truc ción de pa ra dig mas co mer cia les que evi ten re fle xio nar
sobre el tra ta do co mer cial en par ti cu lar y de una ma ne ra más in te gral, sobre
el fu tu ro del de sa rro llo eco nó mi co de sus par ti ci pan tes (Ca na dá, Esta dos
Uni dos y Mé xi co).
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Par tien do del con te ni do mis mo del tra ta do rá pi da men te apa re cen te -
mas ina ca ba dos en los ca pí tu los de ser vi cios fi nan cie ros, agri cul tu ra,
pro pie dad in te lec tual y com pras de go bier no, en tre otros, en los cua les
pri vó una ven ta ja des pro por cio nal que cla ra men te se re co no ce por el
pro pio Sti glitz cuando señala:

Que ne go ciá ra mos con du re za era com pren si ble, y que la com bi na ción de
la du re za de las ne go cia cio nes y nues tra fuer za eco nó mi ca con du je ra a un
acuer do co mer cial “in jus to” que nos be ne fi cia ría a no so tros más que a
otros era pre de ci ble. Pe ro fue tan in jus to, tan des com pen sa do, que al gu nas 

de nues tras ga nan cias se ob tu vie ron a cos ta de otros.6

En es ta lí nea de la des pro por ción se pue den ci tar los ca sos de las es co -
bas de mi jo, el atún, el agua ca te, el to ma te, el trans por te de car ga, el ce -
men to, et cé te ra.

3. El fac tor asiá ti co

Sin em bar go, caer en el de ta lle de la le tra chi ca a diez años de la fir ma 
del Tra ta do de Li bre Co mer cio, se ría re pe tir el error con con se cuen cias
mag ni fi ca das. Lo que real men te des ta ca en la me sa de de ba te del
TLCAN, con mo ti vo de la dé ca da de su vi gen cia, es la via bi li dad mis ma
del ins tru men to en un mun do co mer cial con ti nen tal que ha es ta do su je to
a una di ná mi ca ex plo si va de ter mi na da en tre otros fac to res por el com po -
nen te asiá ti co. Chi na y los paí ses de Asia pa cí fi co, ya hoy in flu yen con
el 20% del co mer cio mun dial, 23% del PIB mun dial y 28% de la de mo -
gra fía del mun do. Cuen tan de igual mo do con la ta sa de cre ci mien to eco -
nó mi co anual más al ta, del or be (7% pro me dio), cir cuns tan cias to das que 
no ope ra ban en 1990.

En es te sen ti do al ha cer la re fle xión del TLCAN, la pri me ra in te rro -
gan te que sur ge es si la he rra mien ta del Tra ta do de Li bre Co mer cio pen -
sa da en los no ven tas, si gue sien do vá li da pa ra la pri me ra mi tad del si glo
XXI, o si, con to das sus ven ta jas e im per fec cio nes, ya re sul ta in su fi cien -
te pa ra pro mo ver las po lí ti cas de de sa rro llo sos te ni do de Ca na dá, Esta -
dos Uni dos y Mé xi co. A la luz del de sen ca de na mien to de los he chos y
los re sul ta dos, pa re ce evi den te que la es tra te gia de una zo na de li bre co -
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mer cio hoy re sul ta mar ca da men te ob so le ta e in su fi cien te fren te a los
retos que cada uno de sus integrantes tiene por resolver.

En lo que ha ce al te ma glo bal, la pri me ra ob ser va ción ten dría que ha -
cer se en el con tex to de la con tien da que ya es ce ni fi can Chi na-Esta dos
Uni dos por la pri ma cía eco nó mi ca de es ta mi tad de si glo. Con ba se en el
cre ci mien to sos te ni do de Chi na (8% anual), se es pe ra que és ta su pe re el ni -
vel eco nó mi co de la Unión Eu ro pea en 2025 y al can ce y su pe re a los Esta -
dos Uni dos en 2050. Si es ta sim ple hi pó te sis arit mé ti ca es así, Esta dos
Uni dos re que ri ría de pro fun di zar sus es tra te gias com ple men ta rias de de sa -
rro llo, tan to las que co rres pon den a su mer ca do in ter no co mo a aque llas
que per te ne cen a su mer ca do glo bal, y en es te úl ti mo, re vi ta li zar su es tra -
te gia de com ple men ta ción con Mé xi co y con La ti no amé ri ca.

En ba se con los úl ti mos he chos eco nó mi cos de una in ver sión, en Chi -
na, en cons tan te cre ci mien to (se es ti ma que la in ver sión ja po ne sa y ame -
ri ca na re pre sen tan el 60% de la in ver sión ex tran je ra di rec ta en Chi na);
de una pla ta for ma de ex por ta ción de Esta dos Uni dos des de Chi na en pa -
ra le lo a la na cio nal; de una sig ni fi ca ti va to le ran cia a vio la cio nes so bre
te mas de pro pie dad in te lec tual, de re chos hu ma nos y de mo cra cia, así co -
mo del apro ve cha mien to de un dum ping so cial con ba se en con di cio nes
la bo ra les que se re mon tan a prin ci pios del si glo pa sa do, pa re ce que la es -
tra te gia nor tea me ri ca na no es aje na al “mi la gro chi no”. En los nú me ros
el im pac to co rres pon de a la po lí ti ca de apo yo pro mo vi da o to le ra da, ya
que el país asiá ti co es hoy el se gun do país ex por ta dor en im por tan cia pa -
ra los Esta dos Uni dos, con un cre ci mien to en el 2003 de apro xi ma da -
men te el 10%, y en con dé fi cit que ya en el pri mer se mes tre de 2004 al -
can zó la ci fra de 56 mil mi llo nes de dó la res.

Ante la con tun den cia de los da tos du ros de la re la ción Esta dos Uni -
dos-Chi na, la pre gun ta en el pri mer lus tro del si glo XXI es ¿qué quie re o 
que pre ten de Esta dos Uni dos de una alian za es tra té gi ca co mer cial, eco -
nó mi ca y po lí ti ca con Mé xi co?, la cual se ha bía es truc tu ra do, en los no -
ven ta, a tra vés de la in te gra ción de una zo na de li bre co mer cio. Y a par tir 
de la res pues ta ha bría que ha cer una se gun da re fle xión en el sen ti do de sí 
el TLCAN si gue sien do el ca mi no su fi cien te y ade cua do.

4. De bi li ta mien to del TLCAN

No es ca pa a na die que el vi gor y la for ta le za del TLCAN (sus re sul ta -
dos po si ti vos), em pe za ron a de bi li tar se a fi nes del si glo pa sa do y que en
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el 2000 las con se cuen cias y las ex pec ta ti vas eco nó mi cas y co mer cia les
fran ca men te cam bia ron, tan to por la in su fi cien te es tra te gia pú bli ca se gui -
da por Mé xi co, co mo por el rea co mo do de los pa rá me tros de pro duc ti vi -
dad im pues tos por el com po nen te asiá ti co, li de ra do de ma ne ra cen tral
por los cos tos y los pre cios de la ofer ta Chi na. En es te sen ti do, en los úl -
ti mos 10 años las im por ta cio nes nor tea me ri ca nas a Chi na cre cie ron
240%, con un tre men do im pul so del 15% pro me dio anual en 2002 y
2003. A di fe ren cia de lo an te rior, Mé xi co del 2000 al 2003 tu vo un de -
cre men to del .6%. Estos re sul ta dos se die ron a pe sar de que el país
asiático carece de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Del bre ve aná li sis nu mé ri co se des pren de que de man te ner se es ta ten -
den cia, en 5 años los pro duc tos chi nos po drían re pre sen tar más del 50%
de las im por ta cio nes ma nu fac tu re ras nor tea me ri ca nas, des pla zan do o de -
sa pa re cien do del es ce na rio a los pro duc tos me xi ca nos en par ti cu lar y a
los la ti noa me ri ca nos en ge ne ral, co mo el pre vi si ble ca so de los tex ti les
a par tir del 2005.

Más allá de las po lí ti cas in ter nas y las es tra té gi cas pú bli cas tan to de
Mé xi co co mo de Esta dos Uni dos, que des de lue go jue gan un pa pel re le -
van te, pe ro que no son ma te ria de es te tra ba jo y si guien do el en fo que del 
aná li sis des de la óp ti ca del te ma co mer cial in ter na cio nal, ten dría mos que 
vol ver a cues tio nar: ¿den tro de sus pla nes es tra té gi cos de lar go pla zo, a
la in te li gen cia geo po lí ti ca y co mer cial nor tea me ri ca na no le im por ta la
evi den te ero sión del TLCAN y sus con se cuen cias tan to pa ra ellos, co mo
pa ra Mé xi co y Ca na dá?, ¿es ti man que la pro pues ta asi mé tri ca de una zo -
na de li bre co mer cio, al can za pa ra ad mi nis trar el mer ca do me xi ca no a
me dia no pla zo?, ¿las con se cuen cias de su des pla za mien to y el for ta le ci -
mien to de los ex por ta do res asiá ti cos, son las re per cu sio nes que con vie -
nen a Esta dos Uni dos en el lar go pla zo? Pe ro más aun, en es te nue vo
jue go de re gio nes y mul ti la te ra li da des y plu ri la te ra li da des, ¿des cui dar el
for ta le ci mien to no só lo de Mé xi co, si no de las otras na cio nes de la re -
gión, no tie ne un cos to pa ra la es ta bi li dad nor tea me ri ca na?

Hoy pa re ce, por la na tu ra le za de las po lí ti cas de co mer cio ex te rior
asu mi das por Esta dos Uni dos en re la ción con el TLCAN y al mis mo
ALCA, o que estas con se cuen cias no se han eva lua do de bi da men te o que 
sus re per cu sio nes no se es ti man de tras cen den cia pa ra el pro yec to nor -
tea me ri ca no de lar go plazo.

Sin em bar go, en es ta ho ra de eva lua cio nes y con fron ta cio nes que se
pro vo can con los 10 años del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del 
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Nor te, de jar de ha cer es tas re fle xio nes por par te de los ac to res del mis -
mo, re pre sen ta de jar pa sar opor tu ni da des his tó ri cas irre pe ti bles, en un
mo men to en que la di ná mi ca de los fe nó me nos co mer cia les, eco nó mi cos
y po lí ti cos han pa sa do de te ner una ve lo ci dad arit mé ti ca, a un des bor da -
mien to geo mé tri co.

En es ta lí nea de preo cu pa ción Esta dos Uni dos, Ca na dá y Mé xi co de -
be rían cues tio nar se si la mo da li dad de ri va da de la nor ma ti va de la Orga -
ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC), so bre la crea ción de una zo na de 
li bre co mer cio, que era vá li da ha ce diez años, si gue te nien do vi gen cia en 
su re la cio na mien to co mer cial y es tra té gi co. ¿Alcan za es ta fór mu la pa ra
sos te ner una re la ción de ven ta ja sin que de sa pa rez can los clien tes?, o ¿se 
de be ría pen sar en nue vas mo da li da des que equi li bren la re la ción y la do -
ten de ven ta jas más cla ras que ha gan cre cer a los so cios y les ayu den a
en fren tar la com pe ten cia asiá ti ca? La pau pe ri za ción de Mé xi co y de La -
ti no amé ri ca en ge ne ral, con un 50% en los ni ve les de po bre za de su po -
bla ción, no es una buena plataforma de despegue para ningún proyecto
económico.

5. Los nue vos re tos

Ante la pro fun di dad y cre ci mien to de los ju ga do res eu ro peos, agru pa -
dos co mo un equi po só li do de 25 paí ses con un PIB ca si si mi lar al de
Esta dos Uni dos y an te el gran éxi to y agre si vi dad de un gru po re le van te
de na cio nes asiá ti cas (Chi na, Tai wán, Co rea del Sur, Ja pón, Sin ga pur,
Tai lan dia, Indo ne sia y Ma la sia), que de ten tan más del 28% de la po bla -
ción mun dial y un cre ci mien to sos te ni do anual 200% ma yor que la eco -
no mía de la re gión ame ri ca na, pa re ce ría que es ho ra de re co no cer y for -
ta le cer los círcu los pri ma rios de in fluen cia y acep tar que el li de raz go de
lar go pla zo só lo lo pue de sos te ner Esta dos Uni dos a tra vés de los nue vos 
pa ra dig mas del éxi to eco nó mi co, que son en tre otros, la com ple men ta -
ción de las re gio nes y la su ma de los va lo res agre ga dos de los so cios. Pa -
re ce tam bién, que es tiem po de sub ir la apues ta y a tra vés de la va lio sa
ex pe rien cia de los diez años com par ti dos en tre Mé xi co, Esta dos Uni dos
y Ca na dá, pro fun di zar en las lí neas co mer cia les ne go cia das ha cia la
cons truc ción de un nue vo es pa cio co mer cial nor tea me ri ca no que per mi ta 
generar una for ta le za y un ex per ti se que pue da pro lon gar se en su momen -
to a tra vés de un re gio na lis mo abier to a to do el he mis fe rio ame ri ca no.
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De un mo do o de otro, an tes o des pués, la in te gra ción es el des ti no de
las re gio nes. Unir se en el de sa rro llo com par ti do pa ra en fren tar de ma ne ra 
plu ral lo glo bal, es la exi gen cia pa ra to das las na cio nes, in clu so pa ra
aque llos im pe rios que ya no pue den co mo an tes, man te ner su he ge mo nía 
en la so le dad de su for ta le za. Algu nos paí ses se han ade lan ta do en la ex -
plo ra ción del fu tu ro de la in te gra ción y así con vi ven y com par ten el 65% 
de su co mer cio co mo la Unión Eu ro pea. Otras, ver da de ras in te gra cio nes
vir tua les co mo Chi na o India, des de la for ta le za de sus de mo gra fías in te -
rio res son ver da de ros con ti nen tes que sobresalen en el manejo de las
nuevas reglas de lo global.

En el de ba te de lo mul ti la te ral y lo plu ri la te ral (que ex clu ye por re sul -
ta do a lo uni la te ral), Esta dos Uni dos de be rá re co no cer que ya no pue de
se guir go zan do li bre men te de las ven ta jas que le pre sen tan las con di cio -
nes con trac tua les de una zo na de li bre mer ca do, don de el jue go de las
asi me trías le dan una si tua ción de pri vi le gio que le mul ti pli can sus uti li -
da des a cos ta de la ya frá gil sub sis ten cia de sus so cios, la cual au men ta la 
ines ta bi li dad de la re gión y pro mue ve su “nue vo de sor den in ter na cio -
nal”. De be rá acep tar, por ejem plo, que no pue de se guir em pu jan do la
aper tu ra de los ser vi cios fi nan cie ros y re sis tir la ne go cia ción de los ser vi -
cios ma rí ti mos. Que no pue de pro mo ver la re duc ción de ba rre ras a los
pro duc tos de los paí ses la ti noa me ri ca nos, ade más de man te ner las sub -
ven cio nes agrí co las. De ra di ca li zar y en du re cer las ne go cia cio nes de los
de re chos de pro pie dad in te lec tual, pa ten tes y copy rights, a cos ta de la
muer te de mi llo nes de in di gen tes que no pue den pa gar los pre cios de las
com pa ñías far ma céu ti cas o el atra so tec no ló gi co ca da ves más evi den te
de sus so cios re gio na les. Que de be mo du lar sus ac cio nes ga na do ras a fin de
evi tar el quie bre del or den in ter na cio nal de su re gión. Que de be fi nal -
men te com par tir su de sa rro llo co mo par te fun da men tal de la pre ser va -
ción de su éxi to he ge mó ni co, en un mun do glo bal don de a di fe ren cia de
otros ci clos eco nó mi cos, no pue de triun far so lo.

Sin em bar go, si pa ra Esta dos Uni dos que da siem pre el pri vi le gio de la 
elec ción que se des pren de de su ca rác ter de po ten cia eco nó mi ca, pa ra
Mé xi co el ca mi no es muy cla ro en cuan to a su eva lua ción del TLCAN y
es te só lo apun ta al per fec cio na mien to del mo de lo in te gra cio nis ta, lle var -
lo a una re la ción tan to más com par ti da co mo más jus ta. La ob so les cen cia 
del TLCAN de hoy res pec to a su an te rior de 1994, la pér di da de las ven -
ta jas aran ce la rias que se ha ido dan do con for me Esta dos Uni dos fir ma
TLC´s in de pen dien tes con otros paí ses de la re gión co mo Chi le, los paí -
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ses cen troa me ri ca nos y aho ra la Co mu ni dad Andi na, han pro vo ca do una
fuer te dis mi nu ción de la fuerza estratégica de la herramienta comercial.

El con cep to aran ce la rio que en 1990 era im por tan te, en 2004 ha de ja -
do de ser un fac tor es tra té gi co, tan to por que Esta dos Uni dos tie ne un
aran cel pro me dio de los más ba jos del mun do (4%), co mo por que una
gran ma yo ría de los paí ses re gio na les ya cuen tan con ni vel ce ro por ha -
ber fir ma do un TLC con Esta dos Uni dos, o por con tar con sis te mas aran -
ce la rios pre fe ren cia les. Lo mis mo ocu rre con la ven ta ja com pa ra ti va de
las re glas de ori gen, las cua les se han ve ni do ge ne ra li zan do en los do cu -
men tos co mer cia les fir ma dos. Este pa no ra ma tien de a ra di ca li zar se pa ra
Mé xi co si to ma mos en cuen ta la di ná mi ca re cien te de la re gión, don de
por un la do es tá la po si ble fir ma de un Acuer do de Li bre Co mer cio de las
Amé ri cas (ALCA) pa ra 2005, el cual de sac ti va ría de in me dia to la gran
ma yo ría de las ven ta jas com pe ti ti vas que se des pren den pa ra Mé xi co del
TLCAN. Por otro la do, en de fec to de la fir ma del ALCA, co mo ya lo se -
ña la mos, apa re ce una agre si va es tra te gia de li bre co mer cio ma ne ja da por 
Esta dos Uni dos, la cual in ten ta en la re gión una red co mer cial de ca rác ter 
bi la te ral, que ope re en su ca so, en sub sti tu ción del acuer do co mer cial
con ti nen tal. Este es ce na rio, por cier to, re sul ta ría el más des ven ta jo so pa -
ra los paí ses la ti noa me ri ca nos al di vi dir sus for ta le zas y evi tar que en tre
ellos des man te len el mu ro aran ce la rio del 16% pro me dio que li mi ta el
in ter cam bio re gio nal.

Por lo an te rior, ba jo un es ce na rio de ALCA o de sub sti tu ción del mis -
mo, no re sul ta exa ge ra do de cir que es ta mos an te las exe quias de un
TLCAN, al cual le ur ge ser re vi sa do a fin de re cu pe rar su pa pel de es tra -
te gia com ple men ta ria del de sa rro llo me xi ca no. De no ser así, el por cen -
ta je de las ex por ta cio nes me xi ca nas que de ri van su éxi to de es ta ini cia ti -
va co mer cial (el in ter cam bio Mé xi co-Esta dos Uni dos en 1990 era del
60% pro me dio y en 2004 es de 90% pro me dio), ve rán caer sus ín di ces,
tal co mo ha ve ni do su ce dien do a par tir del 2000, más allá des de lue go
del agra van te asiá ti co y la pér di da de pro duc ti vi dad.

Pa ra Mé xi co la cri sis del TLCAN de vie ne co mo un pro ble ma, pe ro
tam bién co mo la opor tu ni dad de pro fun di zar el es que ma de in te gra ción
co mer cial que tie ne con Nor te amé ri ca, que par ta de la ex pe rien cia ne go -
cia do ra de 92-94 y se pro lon gue en las nue vas lí neas de com ple men ta -
ción que va yan cons tru yen do un nue vo es pa cio co mer cial nor tea me ri ca -
no. Lo pri me ro que ha brá que de to nar en es te sen ti do es la pro pues ta, la
cual se de be rá in cluir en la agen da bi la te ral co mo un pun to prio ri ta rio a
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par tir del cual se re plan ten los de más te mas, in clu so aque llos que es tán
en es pe ra co mo el de li bre trán si to de per so nas (in mi gran tes).

La for mu la ción de la pro pues ta de be rá rea li zar se ba jo la vi sión de un
nue vo mer ca do de am plias pre ten sio nes, que pue de te ner la fi gu ra de
un mer ca do co mún nor tea me ri ca no, o ba jo la in fluen cia de la fi gu ra eu -
ro pea (EEE), la crea ción de un es pa cio eco nó mi co nor tea me ri ca no.

En la cons truc ción de es te nue vo pro yec to de be rán re vi sar se las com -
ple men ta rie da des, pa ra pro fun di zar en ellas y des ta car se las asi me trías,
pa ra plan tear su so lu ción de me dia no y lar go pla zo. En es te sen ti do la in -
fluen cia de los fon dos de de sa rro llo eu ro peos de be rán ju gar un pa pel im -
por tan te. De igual mo do de be rán re vi sar se te mas ál gi dos co mo el de
agri cul tu ra re plan tean do su nor ma ti va, pu dien do en prin ci pio de jar fue ra
la par te sen si ble y pro ble má ti ca. En lo que ha ce al aran cel ex ter no co -
mún po dría me re cer un tra ta mien to es pe cial, pu dien do en prin ci pio de -
jar se fue ra del acuer do co mo la agri cul tu ra (co mo de he cho lo ha gan en
el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo —EEE—, la Unión Eu ro pea y la Aso cia -
ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio). Sin em bar go se ría con ve nien te la am -
plia ción y fa ci li ta ción de la li bre cir cu la ción de bie nes y agre gar de ma -
ne ra fun da men tal las per so nas y los ser vi cios. La de sac ti va ción o ma yor
fa ci li ta ción de to das las ba rre ras adua ne ras, so bre to do las que ope ren
co mo me di das pa raa ran ce la rias. Incluir de igual mo do el pri mer acer ca -
mien to en la coor di na ción de me di das ma croe co nó mi cas.7

Es cier to que el te ma, co mo tal, no se ha to ca do, (sal vo por la ex pre -
sión in te le gi ble de un “TLCAN plus”), pe ro lo mis mo se di jo en su mo -
men to al ini cio de las plá ti cas de li bre co mer cio. ¿Ambi cio so?, des de
lue go que sí, de di fí cil con cre ción tam bién. Pe ro la vi sión de Esta do y la
ne ce si dad de ad mi nis trar el fu tu ro in cier to en un mun do que inau gu ra
“un nue vo or den in ter na cio nal”, obli ga al re plan tea mien to de es tra te gias
re ba sa das, que no fa vo re cen más al de sa rro llo.

La asi me tría eco nó mi ca de Mé xi co con Esta dos Uni dos só lo se re sol -
ve rá con ba se en el de sa rro llo, el cual de ven ga de la efi cien te y ho nes ta
ad mi nis tra ción de su es pa cio po lí ti co y eco nó mi co in ter no. Sin em bar go, 
por bien que se cum plan las es tra te gias do més ti cas, en un mun do glo ba -
li za do, el PIB ex te rior se rá fun da men tal pa ra in ser tar a Mé xi co en la es -
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ta bi li dad de los paí ses de sa rro lla dos, lo cual lo ha ce irre nun cia ble den tro
de to do plan pú bli co de de sa rro llo. Se rá con ve nien te en ton ces, pa ra fra -
sean do al exem ba ja dor Da vi doff, que el puer co es pín ne go cie exi to sa -
men te con el ele fan te.

III. EL TLCAN Y LA IN TE GRA CIÓN

LA TI NOA ME RI CA NA

1. Mar co de re fe ren cia

En me dio de un re gio na lis mo en as cen so, que com pi te y des pla za al
mul ti la te ra lis mo de la post gue rra, Amé ri ca La ti na pre sen ta una geo gra fía 
de in te gra ción que no di fie re mu cho de los pri me ros es que mas in ten ta -
dos des de 1960, con cin co fi gu ras prin ci pa les: Ala di, SICA, CAN, Ca ri -
com y Mer co sur, las cua les con vi ven en la zo na con más de 48 tra ta dos
de li bre co mer cio.

En la ac tua li dad, Amé ri ca La ti na pre sen ta un es ce na rio di vi di do ca -
ren te de una es tra te gia re gio nal co mún. Se pue de sub ra yar tam bién que
las 33 na cio nes que com po nen la co mu ni dad la ti noa me ri ca na, que tan
so lo re pre sen tan el 5% del PIB mun dial, el 6% del co mer cio del mun do,
y el 9% de su po bla ción, se ali nean en el jue go de la mun dia li za ción, co -
mo ya lo se ña la mos, a tra vés de por lo me nos cin co gru pos sub re gio na les 
y 48 tra ta dos de li bre co mer cio, por me dio de los cua les pul ve ri zan y di -
lu yen su fuer za po lí ti ca y eco nó mi ca.

En cuan to a sus mo de los de in te gra ción, ha bién do se tra za do ob je ti vos
de for mar mer ca dos co mu nes, e in clu so unio nes eco nó mi cas co mo SICA,
des pués de cua ren ta años el avan ce ma yor que re por tan es el de “unio nes 
adua ne ras im per fec tas”, las cua les se ca rac te ri zan por su fal ta de se gu ri -
dad ju rí di ca y de cer ti dum bre eco nó mi ca, lo cual man da un men sa je de
des con fian za a los in ver sio nis tas y em pre sa rios de la zo na.

Los mar cos ju rí di cos co mo he mos po di do apre ciar, si guen ope ran do
es que mas de “pri me ra ge ne ra ción”, ca rac te ri za dos por la in su fi cien cia de 
sus ofer tas. Inclu so Mer co sur, cuan do ha ce le bra do acuer dos 4 + 1 con
Bo li via, Chi le y Pe rú, lo ha he cho ba jo el for ma to de Ala di, de Acuer dos 
de Com ple men ta ción Eco nó mi ca (ACE). Mé xi co, Bra sil y Argen ti na,
paí ses que in te gran cer ca del 75% del PIB de Amé ri ca La ti na y que con -

ARTURO OROPEZA GARCÍA350



for man apro xi ma da men te el 80% del co mer cio de la re gión, tie nen mon -
ta da su in fraes truc tu ra de in ter cam bio bi la te ral en acuer dos de com ple -
men ta ción eco nó mi ca, lo cual no ayu da al intercambio y le resta certeza
jurídica a la inversión.

Ce le brar es tos ACE fren te los es que mas ac tua les de in te gra ción, co mo 
la Unión Eu ro pea, los de fi ne co mo ob so le tos des de el mo men to de su
fir ma. Cir cuns cri bir los al te ma de bie nes, cuan do los acuer dos de se gun -
da ge ne ra ción pro po ne ser vi cios e in ver sión, ade más de los “te mas nue -
vos” co mo los la bo ra les, eco ló gi cos y otros, los de ja fal tos de ma te ria.
Ma ne jar cri te rios se lec ti vos de des gra va ción pro duc to a pro duc to, cuando
los nue vos mo de los ju rí di cos com pren den to do el uni ver so aran ce la rio,
es con de nar es tos es fuer zos a ser de re cho ju rí di co co mer cial vi gen te, pero
fal to de to da po si ti vi dad; a se guir ne go cian do con cri te rios de 1960,
cuan do ya se des plie ga to da una ga ma de dis po si cio nes que po drían fa ci -
li tar y acer car el co mer cio in tra rre gio nal de la zo na. Por ello, más que de
los lo gros de la in te gra ción, ten dría mos que tra tar de re su mir los cos tos
de la no in te gra ción o de la “de sin te gra ción”.

Las 32 na cio nes del área, de acuer do a su di men sión y cir cuns tan cia,
vi ven los em ba tes de la nue va eco no mía glo bal a tra vés de sus di fe ren tes
ma ni fes ta cio nes (cri sis fi nan cie ra, de mer ca do, de es ta bi li dad, et cé te ra),
las cua les in ci den di rec ta men te en su de sa rro llo, ya sea li mi tán do lo u
ofre cién do le una opor tu ni dad de crecimiento.

Al res pec to, Jor ge Camp bell, re cuer da opor tu na men te que “el éxi to o
el fra ca so de la es ta bi li dad y el cre ci mien to eco nó mi co no só lo de be bus -
car se en los fac to res eco nó mi co-es truc tu ra les (sis te má ti cos), si no que de -
be ha cer se ju gar a las im per fec cio nes del mer ca do in ter no, las ine fi cien -
cias eco nó mi cas y las ri gi de ces so cia les e ins ti tu cio na les (co rrup ción
po lí ti ca, es truc tu ras so cia les bu ro crá ti cas) do més ti cas”.8

Sin em bar go, más allá del re co no ci mien to a la me jo ra del Esta do la ti -
noa me ri ca no en lo in ter no, no pue de de jar de de nun ciar se la con tra dic -
ción y la in su fi cien cia de un pro ce so que hoy a di fe ren cia de épo cas an -
te rio res, lo ame na za y lo re ta en lo in ter no y en lo glo bal. Por ello, la
in te gra ción co mo res pues ta a la glo ba li za ción, ha si do una de las enor -
mes po si bi li da des que tie nen los paí ses en de sa rro llo pa ra par ti ci par e in -
fluir en el pro ce so glo bal y de re com po ner los términos de su ecuación.
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2. El TLCAN y sus re per cu sio nes

En es te bre ve mar co de re fe ren cia de la si tua ción ac tual de la in te gra -
ción en La ti no amé ri ca po dría mos se ña lar que el TLCAN y su pre de ce sor 
el Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Esta dos Uni dos y Ca na dá en el mo -
men to de su fir ma (1989-1994 res pec ti va men te), inau gu ra ron una nue va
eta pa de li bre mer ca do en el con ti nen te, an te una ma yor pro fun di za ción
del re la cio na mien to co mer cial de sus par ti ci pan tes. El efec to co mer cial
glo ba li za dor en el he mis fe rio se hizo presente en toda su intensidad.

La de ci sión de Esta dos Uni dos de fir mar un acuer do co mer cial con
Mé xi co fue la reac ción na tu ral de lle nar un es pa cio eco nó mi co que no
ha bía si do ocu pa do por el co mer cio in tra rre gio nal, el cual a lo lar go de
los 44 años de su for ma li za ción tan so lo ha lo gra do al can zar ni ve les del
13% al 15% pro me dio.

En cuan to a Mé xi co, fue la ra ti fi ca ción de una si tua ción de he cho que
ve nía en cre ci mien to cons tan te por las co yun tu ras de la gue rra y pos gue -
rra y la co ne xión geo grá fi ca, la cual en tér mi nos de la com ple men ta ción
glo bal, a par tir de 1990 en con tra ba una ra zón ma yor pa ra com par tir for -
ta le zas y de bi li da des en tre dos paí ses al ta men te asi mé tri cos.

En es te sen ti do la fir ma del TLCAN fue la cul mi na ción del fra ca so,
por lo me nos a esa fe cha, del pro ce so in te gra dor ini cia do en 1960 por la
ALALC. De la ma la ca li dad de los re sul ta dos ob te ni dos en los 34 años
an te rio res al TLCAN, los cua les es tu vie ron lle nos de obs tácu los y de fal -
ta de vo lun tad po lí ti ca de los paí ses la ti noa me ri ca nos pa ra lo grar ma yo -
res ni ve les de com ple men ta ción.

Ante la fir ma del TLCAN las reac cio nes fue ron múl ti ples tan to de La -
ti no amé ri ca co mo de Mé xi co, sin em bar go, de la par te de Amé ri ca La ti -
na su pos tu ra se re su me a tra vés de la fra se fre cuen te men te ex pre sa da en
el co no sur, de “que Mé xi co con la fir ma del TLCAN ha bría cam bia do
su his to ria por su geo gra fía”. En lo ge ne ral, la ad he sión de Mé xi co al
TLCAN cau só una cier ta de si lu sión en la ma yo ría de los paí ses su re ños,
los cua les tra du je ron la fir ma co mo una re nun cia tá ci ta de Mé xi co al pro -
ce so in te gra dor la ti noa me ri ca no. Sin em bar go ca be re fe rir que a prin ci -
pios de los no ven ta la ma yo ría de los paí ses de la re gión vi vían ocu pa dos 
en la so lu ción de la cri sis es truc tu ral que en fren ta ban, sur gi da és ta de la
dé ca da per di da de los ochen tas y de la inau gu ra ción de sus pro ce sos de -
mo crá ti cos. Por otro la do, va le la pe na des ta car que Ala di, su ce so ra de
ALALC des de 1980, a pe sar de los es fuer zos no ha bía lo gra do orien tar
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de la me jor ma ne ra las com ple men ta rie da des de la zo na, y por otro
lado, de ma ne ra im por tan te, ya des de 1985 en Foz de Igua zú, Sar ney y
Alfon sín ce le bra ban las pri me ras pla ti cas que de sem bo ca rían, en 1991,
en el Tra ta do de Asun ción, que da ría vi da al Mer ca do Co mún del Sur
(Mer co sur) en tre Bra sil, Argen ti na, Uru guay y Pa ra guay, el cual se fir ma 
tres años an tes que el TLCAN.

En lo par ti cu lar, la fir ma del TLCAN pro vo co reac cio nes “de rei vin di -
ca ción co mer cial” en al gu nos paí ses de la re gión, los cua les ha cien do va -
ler el Pro to co lo Inter pre ta ti vo del ar tícu lo 44 del Tra ta do de Mon te vi deo
de 1980, pi die ron el otor ga mien to de las com pen sa cio nes re fe ri das a la
pér di da de co mer cio co mo con se cuen cia de la par ti ci pa ción de Mé xi co
en el TLCAN. De igual mo do, en al gu nos ca sos se pre sen ta ron al gu nas
ob ser va cio nes so bre las re per cu sio nes que se po dían dar de acuer do al
plan tea mien to di fe ren cial de las re glas de ori gen en tre TLCAN y Aladi,
aran ce les, te mas, et cé te ra.

De par te de Mé xi co lo que se pro du jo fue una con cen tra ción des pro -
por cio na da ha cia su nue vo mer ca do del nor te, el cual si bien era su prio -
ri dad y su ob je ti vo más im por tan te, en nin gún mo men to lo obli ga ba a
des cui dar a sus so cios del sur y de ma ne ra más im por tan te, a ol vi dar la
im por tan cia geo po lí ti ca que siem pre tu vo la zo na pa ra Mé xi co. A la luz
de los más de diez años de des cui do de la re gión, so bre to do en lo que
ha ce a Sud amé ri ca, pa re cie ra que la mis ma de vie ne de una fal sa hi pó te -
sis que in di ca ra la ex clu sión de la zo na sur por la del nor te, cuan do siem -
pre han po di do ser com ple men ta rias. Sin em bar go pa re cie ra que a par tir
del 2000, del la do me xi ca no se ha da do un ma yor acer ca mien to y se ha
pro vo ca do una ma yor in te rac ción con las sub re gio nes de la zo na, ac ti vi -
da des que se pue den cons ta tar con la re cien te fir ma del TLC Mé xi -
co-Uru guay en el 2004, y la ra ti fi ca ción de Mé xi co en la reu nión del
Mer co sur ce le bra da en ju lio, tam bién de 2004, de ser con si de ra do miem -
bro aso cia do a tra vés de la fir ma de un tra ta do de li bre co mer cio en la

mo da li dad de 4 + 1.
Los en fo ques a cu brir de la re la ción Mé xi co-TLCAN-La ti no amé ri ca

son múl ti ples y sa len de los al can ces pro pios de es te tra ba jo, sin em bar -
go, a la fe cha en la zo na se es pe cu la so bre las “lec cio nes” que se po drían 
des pren der pa ra ella del TLCAN, de ca ra a la fir ma del ALCA, hi pó te sis
que se cen tra en el fu tu ro y ya no en el pa sa do de la re gión.
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Co mo lo se ña la mos con an te rio ri dad, son in nu me ra bles los da tos y las 
te sis que se po drían abo nar en cuan to a los apo lo gis tas y los de trac to res
del TLCAN. En el pri mer ca so, por ejem plo, el Ban co Mun dial se ña la

la con clu sión prin ci pal del in for me del TLCAN es que el tra ta do ha acer -
ca do a Mé xi co a los ni ve les de de sa rro llo de sus so cios co mer cia les. La
in ves ti ga ción su gie re, por ejem plo, que las ex por ta cio nes glo ba les de
Mé xi co hu bie sen si do al re de dor de 25% me no res y la in ver sión ex tran je ra 
di rec ta (IED) 40% me nor sin el TLCAN. Así mis mo, la trans fe ren cia tec -
no ló gi ca des de EE.UU. a Mé xi co se ace le ró a tal pun to que el tiem po re -
que ri do pa ra la adop ción de nue va tec no lo gía se re du jo a la mi tad del que
to ma ba an tes del TLC. Pro ba ble men te tam bién con tri bu yó a la mo de ra da
re duc ción de la po bre za y a la ge ne ra ción de em pleos y me jo ra de su ca li -
dad. En con jun to, el es tu dio su gie re que el in gre so por ha bi tan te en Mé xi -
co hu bie se si do en tre 4 y 5 % me nor a fi nes del 2002 si no hu bie ra im ple -
men ta do el acuer do.9

En el ca so de la cri ti ca del TLCAN, Jo sé Luis Cal va ad vier te:

hay que re cor dar que los ob je ti vos anun cia dos por el go bier no me xi ca no
al ne go ciar y fir mar el TLCAN: ge ne rar su fi cien tes em pleos bien re mu ne -
ra dos pa ra la po bla ción me xi ca na, re te nién do la en el país; acre cen tar sig -
ni fi ca ti va men te la in ver sión fí si ca a tra vés de la afluen cia de in ver sión ex -
tran je ra di rec ta; ace le rar el cre ci mien to eco nó mi co, así co mo la ele va ción
de la pro duc ti vi dad; y rea li zar el pa sa je por vía rá pi da de Mé xi co al pri mer 

mun do, es tán muy le jos de ha ber se cum pli do.
Por el con tra rio, el de sem pe ño agre ga do de la eco no mía me xi ca na ba jo

el TLCAN se en cuen tra por de ba jo del ob ser va do du ran te el vi li pen dia do
mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo li be ral: en el pe rio do 1994-2002, la
ta sa me dia de cre ci mien to del PIB fue de 2.8% anual, mien tras que en el
pe rio do 1935-1982 la ta sa me dia de cre ci mien to del PIB fue de 6.1%
anual; la in ver sión fi ja bru ta ape nas cre ció a una ta sa del 3.3% anual du -
ran te el pe río do 1994-2002, con tra una ta sa de 8.5% anual en el pe rio do
1935-1982; y, des de lue go, los efec tos es pe ra dos del TLCAN en la ge ne -
ra ción de em pleos y en la ele va ción ace le ra da de la pro duc ti vi dad, co mo
se ve rá ade lan te, bri llan tam bién por su au sen cia.10
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3. La re gión y sus re tos

El TLCAN igual que con Mé xi co, ha de ja do pa ra la re gión tan to lec -
cio nes po si ti vas co mo ne ga ti vas, sin em bar go, la pre gun ta de fon do si -
gue sien do de ca ra al fu tu ro, de si Amé ri ca La ti na ha pen sa do o pue de
for mu lar una res pues ta co mo re gión; si se rá ca paz de or de nar se y te ner
al gu na pro pues ta in te li gen te que le per mi ta en fren tar y con vi vir com ple -
men ta ria men te frente a la globalización.

Esto no ha su ce di do a la fe cha y, por el con tra rio, en el cam po de la
in te gra ción se si guen pri vi le gian do tra tos sub re gio na les. En Sud amé ri ca,
por ejem plo, se per ci be un ma yor acer ca mien to del Mer co sur con los
paí ses de la Co mu ni dad Andi na, con los cua les se si gue un pro ce so de
fir ma ha cia un Tra ta do de Li bre Co mer cio del ti po 4+1, que tien de a for -
ma li zar se en el 2004 y al cual ya le ha pre ce di do un TLC Pe rú-Mer co sur. 
Mé xi co y Cen troa mé ri ca for ta le cen por su la do sus la zos co mer cia les a
tra vés de tres tra ta dos de li bre co mer cio y dos me ca nis mos de coo -
peración, por me dio de los es que mas “Tuxt la” y “Pue bla-Pa na má”; ha -
blán do se in clu so a úl ti mas fe chas de la for ma ción de un mer ca do co mún
me soa me ri ca no. El Ca ri com con ti núa su pro ce so de ma ne ra ais la da,
aten dien do sus com pro mi sos y sus pla zos. La Ala di por su par te, ob ser va 
en su inac ción el irre fre na ble pro ce so de su ex tin ción.

Ante es ta pers pec ti va, la re con for ma ción de los pro ce sos de in te gra -
ción de Amé ri ca La ti na pa re ce aje na a la di ná mi ca de blo ques im pues ta
por la mun dia li za ción de la eco no mía, cu yo pa ra dig ma, la Unión Eu ro -
pea, es tá im ple men tan do su pro yec to de Cons ti tu ción y ane xan do 10
nue vos miem bros a par tir de ma yo del 2004.

De igual mo do, la re gión la ti noa me ri ca na pa re ce des co no cer la ame -
na za cre cien te a su ac tual pro yec to de de sa rro llo que pro vie ne de Asia
del Este, la cual, avan za len ta men te en sus me ca nis mos de in te gra ción
for mal e in for mal. En el ín te rin, co lap sa a su pa so el mo de lo ma nu fac tu -
re ro la ti noa me ri ca no, con una es tra te gia de lar go pla zo, po lí ti cas efi cien -
tes y la ins tru men ta ción de un “dum ping so cial” que ava sa lla a las frag -
men ta das eco no mías de la zo na.

Al ana li zar es tas ac ti tu des, pa re ce que las vo lun ta des po lí ti cas de la
re gión se en cuen tran ale ja das de la his to ria y del di ná mi co pro ce so de re -
com po si ción que pro ta go ni za el mun do, en una ac ti tud sin pri sa ni rum -
bo so bre las po si bles so lu cio nes de los mo de los na cio nal y re gio nal que
pu die ran re sol ver el te ma de su crecimiento.
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El ALCA, con to da su for ta le za, en ca so de fir mar se, tan so lo re pre -
sen ta ría el 67% del co mer cio de la Unión Eu ro pea. En ma te ria de po bla -
ción, acu mu lan do los re cur sos hu ma nos de 34 paí ses he mis fé ri cos, és tos
so lo re pre sen ta rían el 63% y el 82% de la de mo gra fía de Chi na e India
res pec ti va men te. Den tro del ALCA, La ti no amé ri ca, con to da la for ta le za 
de ca da uno de los 32 paí ses que la com po nen (ex cep to Cu ba), só lo re -
pre sen ta ría el 13% de su va lor eco nó mi co y el 26% de su co mer cio to tal. 
Frag men ta da, di vi di da, la re gión se pul ve ri za an te el ALCA y pier de pe -
so. Por ejem plo, el Mer co sur ape nas es ta ría re pre sen tan do el 6.2% de su
po ten cial eco nó mi co y 6% apro xi ma da men te de su co mer cio total. El
SICA significaría 0.5% de su PIB global y el Caricom el 0.3%.

En es ta va lo ri za ción del pe so de los nú me ros, de los re za gos so cia les
y de los re tos glo ba les, re sul ta evi den te que de Mé xi co a Argen ti na hay
un so lo blo que con pe so es pe cí fi co que es el la ti noa me ri ca no, que si gue
en es pe ra de ser re co no ci do y uti li za do por sus po bla do res en la me jor
de fen sa de sus in te re ses. Se guir ma ne jan do des con tex tua li za da men te la
si mu la ción de cin co blo ques sub re gio na les, so lo se tra du ce en dé bi les
ne go cia cio nes ex tra rre gio na les en per jui cio de los ha bi tan tes de la zo na.

Por ello el ALCA vie ne en pri mer tér mi no a des cu brir la in su fi cien cia
de la in te gra ción la ti noa me ri ca na y, en con se cuen cia, a po ner a de ba te el
ca mi no de com ple men ta ción que es tán dis pues tos se guir sus in te gran tes. A 
na die es ca pa que an te la fir ma del tra ta do he mis fé ri co, cua les quie ra que
sea su pro fun di dad, se da rá en au to má ti co un pro ce so de ero sión en la es -
truc tu ra y en la vi da po lí ti ca de los di fe ren tes es que mas sub re gio na les, ya
sea por que ab sor ba par te de sus ne go cia cio nes o re suel va en el tiem po los
re za gos en ma te ria de nor ma ti va y obli ga to rie dad co mer cial. Las “unio nes
adua ne ras im per fec tas” an te la fir ma del ALCA se ve rán en la dis yun ti va 
de per fec cio nar sus ob je ti vos de mer ca dos co mu nes o de sa pa re cer an te la 
fuer za de una nue va ge ne ra ción de re la cio nes co mer cia les he mis fé ri cas.
El TLCAN, mo de lo de par ti da de las ne go cia cio nes del ALCA, de igual
mo do en fren ta rá el re to de su evo lu ción, co mo ya lo se ña la mos en el
aparta do I de es te tra ba jo, pa ra no ser sub su mi do por el acuer do con ti nen -
tal, o por su su ce dá neo, la mul ti pli ca ción de los acuer dos bi la te ra les.

En es te ho ri zon te, la com ple men ta ción de los paí ses la ti noa me ri ca nos
apa re ce co mo una pro pues ta anun cia da, co mo el re to a los go bier nos ac -
tua les de ir cons tru yen do una res pues ta con jun ta, de jan do las li mi ta cio -
nes y las fal tas de vo lun tad po lí ti ca que lo han evi ta do. Lo pue den ha cer
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co mo reac ción, an te los fe nó me nos que se va yan pre sen tan do co mo en el 
ca so del ALCA, o con an ti ci pa ción, pla nean do el pa pel que de be rá ju gar
la zo na en el pre sen te si glo den tro de su mar gen de ma nio bra.

Fi nal men te, Mé xi co en fren ta rá el do ble re to de re sol ver su in te gra ción 
ina ca ba da tan to la que va ha cia el sur, co mo la que lo in te gra ha cia el
nor te. Mé xi co co mo bien se ha di cho ya por la ex can ci ller Ro sa rio
Green, jue ga el pa pel de país bi sa gra, el cual de be rá te ner el ta len to y la
sen si bi li dad pa ra ser el puen te que una más tem pra no que tar de, los pe -
da zos del rom pe ca be zas co mu ni ta rio de Amé ri ca.
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