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Teresa Gutierrez-Haces

RESUMEN: A pesar de una rclaci6n diplomatica que data de 50 anos. de un amplio proccso de
negociaci6n para cl Tratado de Librc Comcrcio de America del None y de la vigencia de ~ste desde
cl primero de cnerode 1994, el conocimiento muluoentre M exico y Canad~ es debil. En una primera
fase de la ncgociaci6n, la aUlOra advicne un proceso fcstring ido. cerrado y con cscasos nujos de
informaci6n entre losdos paIses. Sin embargo. lambicn da cucnlade un proccsode "cncuentIo" entre
sectores de la socicdad civil de Mexico yCanadaque empicza a rcvenir eJ distanciamicntoque habfa
caral'tcrizado las rei aciones entre cst as dos naciones. Can eSle proceso se pcrcibe Ja ampliaci6n de

la 3genda, que supcra la discusi6n en el ambito de 10 econ6mico y 10 comerci al-temas exclu sivos
que se ventilan durante Ja fase de negociaci6n- para dirigirla hacia un illlcrcambio sobre temas
como hisroria, cl sistema educativo.la realidad laboral.los aspectos sociaies y el federaJismo. Pesc
a eSlo, la informaci6n que fluye sobre los nuevos socios es marginal y reducida. y es cada vez m<'i.s
clara la necesidadde un mayorconocimieillo recfprocoque facilitee l entendimien!Ode una idcllIidad
cultural que apoye la realizaci6n de nue.stros proyec(o:; nacionaJes en un ambiente de arliculaci6n
am16nica.

l

I

A mas de un ano de haber side firmado el
Acuerd o de Libre Comercio de America
del None, resulta sorprendente co nstatar
que tanto en Canada como en Mexico
existc un conocim iento muluo que es por
demas dcbil y escaso pese a la ex islencia
de una relaci6n diplomalica establecida
desde haec mas de cincucnla anos.

de Libre Comcrcio con ESlados Unidos.
En aquel e/l IOnces las menciones sobre
Canad a apuntaban mucho mas hacia
cienos aspeclos de su cxpcricncia en la
negoc iaci6n de un acuerdo comerc ial
semcjantc, firmado con ESlad os Unidos
en 1988, que la posibilidad de que se
planleara una negociaci6n en la eual se Ie
incluyera.

A fin es de 1989 aparecieron en
Mexico los primeros signosdeque a nivel
gubernamemal ex iSlia un cambio y a la
vez sufici ent e vo lunlad polflica lendienle, basica menle , a e xpl ora r la s
posibilidades de negociar un Acuerdo

A mcdiados de 1990 se ini ci6
formalmenle el proceso previo a las
ncgociac iones enlre Mexico y ESlados
Unid os; poco liempo despues Canada
soli ci l6 su in clu s i6n al proceso de
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negociaci6n. considerandoe n su dccisi 6n

qu e delimit6 eSIO considerabl emente, fue
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magnitud de 360 milloncsde habi tantes y
la urgent e necesidad de proteger muy de
cerca los intereses adquiridos prev iamcnte a esta nueva negociaci 6n.
EI debate que suscit6 dicho proccso
fue basicamente de orden econ6mico; en
ambos pafses hub o una marcada re sistencia por parte de las autoridades
gubernamentales a la posib ilidad de
efectuar una discusi6n seria respeclO a las
consec uencias polfticas del acuerd o
comercial; en algunas ocasiones tambien
se ali6 a las implicaciones culturales y
sociales que traerfa aparejado, pero en
es pecia l eS la s ultimas fu eron minimizadasdurame todoel proceso. alegando
que est a era cSl ri clamente de ca racter
comercial y que no era co nv eniente
con tam in arl o con discll siones ljue un icamenle retrasarfan la ncgociaci6n .
A la lu z de la aClu al crisis, tanlO
eco n6mica como polfli ca que vive
Mexico, y considerando el creciente
desco nt ento socia l de Canada. susc it aron, desde 1990, los impactos del
Acue rd o de Libre Cornercio bi lateral
provocando en su moment a el fracaso
del Referendum Constitucional de 1992
y la debacle del partido conservador en
las elecc iones de 1993, resulta evidente
la irnportancia que en pasadas ocasiones
hubiera signifi cado analizar los efec los
que traerfa un acuerdo comercial trilateral.
Pese a la enOlme publici dad que este
origin6, el campo de interes mutuo que se
gener6 en su tomo fue restringido. tant o
en cuanto al numero de personas que
partici paron en el proceso. como en la
magnitud de la informaci6n. Un aspecto
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se lie varon a cabo las negociaci ones, 10
cual companimenlaliz6 el conocimiem o
sobre el otro pais. POl' otra pane, habria
que mencionar que la mayorfa de las ocasio nes la informaci6n que se produjo se
restringi 6 a las prop ias neces idades de
la negociaci6n, de tal man era que los
aspec to s que no eran necesari os y/o
relevantes fueron dejados en teramente
de Judo: historia, desarrollo econ6mico.
sistema educat ivo, aspectos soc iales,
cuestiones indfgenas, federalismo , etc.
Sin embargo. no deja de ser asombroso que paralelamcnt e ala dinamica de
la negociaci6n se desalToJJ6 un proeeso
de enClIentro emre dos socicdades civiles
que por primera vez se interesaron en
cJialogar con ot ros habit antes de la
comu nidad que 1110ra en Americ a del
Norte y que no necesariamenl c eran
cstadounidenses; en especial las organizaciones soeia les y los sind icatos
luvieron enorme participaci6n en este
proceso. Hoy, a cierta distancia de est os
primeros ailos, sabemos quc en especial
los sectores progresistas ca nadienses
des pl ega ron una intensa estrategia
tendiente a nutrir los inmensos espacios
de ignorancia que impedfan a las
organizaciones sociales, econ6micas y
politicas que la negociaci6n trilateral
soslayaba bajo un lenguaje tecnico. A
panirdeesle intercambio deexperiencias
e informaci6n, se semaron las bases para
laconformaci6n de un vfnculosocialentre
Canada y Mexico que rebas6 ampliamente el ambito delimitado por el Tratado de
Li bre Comercio de America del None. La
aparici6n de los lIamad os acuerd os
para lei os, tanto el laboral como el ambiental, son el primer producto de est a
relaci 6n, como lambien 10 es, laexislencia

.j

Urbana •

VOL II.

No. / • /995

Centro AREA.

de las redes de acei6n frente al Tratado

taci6n, resuita interesante constatar que
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(Gutierrez-Haces. 1993).
La can tidad de mi siones organizadas
pOl' profes ionistas, hombres de negocios.
e inversionistas, que a tftulo individual 0
en agrupaciones viaj aron entre Canada y
Mexico, tanlbien resuIt6 sorprendente .
Aunado a esto, p ~ r primera vez proliferaron los encuentros academicos, culturales y polfticos, organizados en forma
independiente de las reuniones oficial es
de fndole comercial; con el ticmpo resuIt6
evidente que muchos ciudadanos de los
dos pafses prcfe rfan haeer su propio
ca mino, sin depender de las rep rese ntaciones diplomaticas. En el caso de los
ca nadien ses, era preferiblc cvadi r los
ataques de sus si ndicatos que directamcnte los acusaban de cerrar sus fuentes dc
trabajo y trasladarse a Mexico: parad6jicamentc est os sind icalOs tambien
viajaban a Mex ico con la finalidad de
cstablecer estrategias comunes ante los
posibles impactos negativos de l tratado.
Todos estos interc3mbios produjeron
un nuevo patrimon io de conocimiento
cont inental que scnsibi li z6 a un gran
ntimero de person as, trad icionalmente
ignorantes del otro pafs.
Era evidente que durante dccadas la
nmma habfasido la vinculaci6nde Mexico
o de Canada hacia los Estados Unidos,
pero a partir del proceso que recien hemos
descrito fueron los "vecinos del vecino"
quienes iniciaron un di:!logo propio dedos
soc iedadesciviles que porprimeraocasi6n
devel aban una densa cortina de humo
soste nida entre e llos p ~ r los Estados
Unid os.
Concillidoe l proceso de negociaci6n
trilat eral y a un an o de su in strumen-
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merciales, tant o Mex ico como Canada.
conse rvan visiones muy diferentes un o
de l otro. y en ocasiones hast :! opuestas,
sobre ciertos aspectos nodalcsdeentendimiento mutuo; basta co n mencionar el
sinntimero de publicaciones de divul gac i6n que en los dltim os aoos han
intentado explicar desde diversos angu los la idiosincrasia del nuevo socio, en
cstas las simplificaciones sobre la fonna
de ser de los Illexicanos y canadi enses
cs notab le.
Hoy. la ap lan adora publici taria que
conforman los medios de clllllunicaci6n
en Mexico. ha dado cabida a nuev os
t6picos y escasalllcn tc se publ ica alguna
infomlac i6n relacionadacon Canada oen
n:: lacion, a losefectos del tratado comercial
trilateral. Durante elliempo transcllITido
de 1995, la inforlllaci6n sobre Canada en
Mexico hasido magra; solamente algunas
nOlicias sobre las rcivind icaciones de
soberanfa de la provincia de Quebec y cl
proceso polft ico que conlleva la instrumentaci6n del Referendum provincial
han ocupado cieno espacio noticioso.
Paralelamente, la imagen de Mexico en
Canada ha pasado de ser la de un socio
comercial prometedor a la de un pafs en cI
cualla crisis eeon6mica y polftica pone
en entredicho las expectat ivas de inversion
canadiense. Pese a ella ex iste cada vez
mas cJaramente la necesidad de conocimiento mutu o, todo pareee indicar que
Ius propios canadienses se ran quienes
superaran los esca ll os econ6m ic os y
polfticos y continllaran con un proccso de
acercamien to ilTeversib lc.
Parotra parte hay que lIlencionarqlle
desdc 1992 han venid o incrementandose
las co nvocatorias para organizar eq uipos
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cx igc ncia que se relaciona hasicamcnlc
con la necesidad de profundizar ell el conocimiento de cstos parses. A la lUI. de
eSle requcri miento sabcmos que resulta
imposible avanZ3 r en in vestigaciones
Irilaleraics si no se lienen suficientes
elememos que sicmen las bases para la
creaci6n de una identidad cu lt ural.
Algu nos sucesos recientes prueban
el grado de avance en la fonnaci 6n de esla co munidad co ntinenla l y 13 influencia
que ha venid odemostrando: en los ultimos
Illeses de 1994 un grupo de aut6ctonos de
Canada visil6 las comunidades analogas
en el cSlado de Chiapas. Sindic310s de
ambos pafses han venido trahajano o
conjunt3mente en la fonnulaci6n de una
plataforma comun, altem3tiva a la elisis
econ6mica de M6 iell y Canada. Sect<Jrcs
acadcm ico s tUlllbi cn han vcniJo cx-

plorando la posibilidad de emprender
estudios comparados. como 13mbicn se
han inaugurado cursos universitarios
>obrc desarrollo eCl1l16mico. litcratura,
historta. y sistema politico en uni\'er5idades canad icnscs y mexican as. Por
ultimo, a panir de 1995 es tudiallt es
mcxicallos pod ran tomar cursos cspccfficos en universidades canadienscs: todo
esto indica la capacidad de la sociedad
civi l para orga nizar procesos de acercamie nto, quiza menos effmeros que 1("
acuerdos comerciales.

Comprension de especijicidades
para la construccion de una
identidad cultural
Canada es un pafs complejo. 10 es para sus
habil3nles y para exlraiios. lanlO cuanda
se trata de cxplicar los rezagos de su

si5tema polftico, C0ll10 cuando se intema
... ............ ~. , ... "

t ' ... • ..... _ ••

mullicullural que ;'c :lrraiga profulldamcl1lc sobre 13 di\'ersidad regi onal.
Los aiins recientes han sido espccialmcnte dificilcs para Canada en cuan10 que sus sistema polftico. econ6mico
y social ha sido objeto de profundos
cambios, algunos de cstos han marcado a
la sociedad canadiense con un nuevo
rostro, por cieno menos dulce que el de
los anos de auge del Estado Benefactor.
La eXlension terrilorial de Canada es
apahullante: 9. 997 000 km2 ; con cl
dcsmcmhramiellto de la Uni6n Sovietica
ocupa act uallllente eI primer rango por su
magnitud gcografica. Sin emhargo. a
difcrencia de Mexico, sus habitantcs vi\'en discminados hOlizolltalmente, asentadl's a 10 largo de la frallja frolltc rizaque
colinda con los ESlados Unidos. No es
extrafioencontrarun gran numcrodcla7.0s
de parentesco a amb,)s lados de su frontera.
1:01 movimienLO temporal 0 definitivo de
ciudadano, ha sido comun y Canada,
esrecia lm en te desde la Guerra con
Viel nam. sc convinl6 en un refugio para
aqucllos que recha/ahan panicipar en
ella: no es de ext ranar que los profesores
univcrsitarios de alrededor de cincuenta
aoo, sean estadounidenscs que en su
momento recha/,aron su presencia militar
['n A~ia

en el Estc sc localizan las rafce s
hist6ricas de la Naci6n y es ahf donde
tambien se ubica un elevado porcentaj e
de los con nictos que amenazan con el
dcsmcmbramiento del paiS. En el Oeste
10(a li73mos los eslaboncs mas nuevos de
un pais que hisl6rica y geograficamen te
nacc de un largo proceso de agregaci6n:
culturas, difercnles idiosincrasias,
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nacionalidades diversas y nuevos espa-

~ste

mds de ochenta y dos afios se llama ran
provi ncias y lenilori os: Ontario, Quebec,
Nueva Escocia y Nueva Brunswick en
1867, Manil oba en 1870, Columbia Britanica en 1871. la Isla Prfncipe Eduardo
en 1873, el TenilOrio de l Yuk 6n en 1898,
Albena y Saskal chewa n en 1905 y
Terranova en 1949.

paises del Este y los rcfugiados de la exUni6n Sovielica. En 1995 la polftica de
apeflura de Canada se ha rcst ringid o
considerablemcnte anle la imposibilidad
de asumi r loscostosecon6micos y soc iales
de nuevos migrant es que diffcilmente
pod ran ubicarse en un mercado de trabaj o
restringido poria cri sis eco n6mica y
desgarrado POI' los conflictos federales y
provinciales.

Es frecuenle que deb id o a la divers idad lin gOfst ica que impera, la
co muni caci6 n enlre la ab igarrada poblaci6n de las diez provincias y los dos
lerrilorios sea diffcil. Hablar frances ,
siendo uno de los idiomas oficiaJes del
pais, no resulta eviden le en un lugardonde
la Belle Province: Quebec y la francofonfa represenla una minorfa. Pero hahlar
ingles Iambicn emrafia refere nles familiares, regionales y politicos quedelimilan
una frontcra int erna lanto ffsica co mo
mental, a veces in soslayable en lre el
Canada angl oparlanle, la francofonfa, los
grupos aU Ioclonos y los diversos
cong lomerados de emigranles que han
conservado gran parte de su cullUra gracias
aJ multiculturalismo, una polfIica gubernamenlal anti meltpot si recordamos el
estilo eSladounidense.
Segun el Censo de 1986,24% de la
poblaci6n de Canada habla frances; de esIe porcenlaje, 80% vive en la provincia de
Quebec; tambi~n seftala que 61% habla
ingles y I 1% de los habilantes declaran
no posecr como lengua materna los
idiomas mencionados. Ex isten mas de 70
gru pos ctnicos entre los cuales 5% son de
origen aleman. 3% so n italianos y 3%
provienen de Ucran ia. En 1985 Canada
recibi6 84.302 migrantes, de estos 45.8%
provenfan de Asia, mientras que de Europa se acogi6 un 22.4 %. A partir de 1990

-
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numero em pez6 a di spararse con las

Aun mas interesanle resulta observar
las tasas de creci mient 0 demografico. que
en 1986 indicaban que la provincia de
Colu mbia Brilanica habfa crecido a un
11.4% superi or al promedio nacional,
seguida de Alberta con 9.4%, Manitoba y
Saskatchewan 17 .6%, mientras que
Ontario represe ntaba un 35.9% y Quebec
25 .8%. ESIOS porcenlajes revi slen una
enorme imponancia a nivel politico.
econ6mico y soCia l sie ndo la rafz de
algunos con f1i ctos entre el Este y el Oeste
y la Fedcraci6n: politica fiscal, subsidios.
reprcsentaci6n en el Parlamento, elC.
La soc iedad ca nadi ense ha expcrimentado profundas crisis politicas en
el Ultimo dccenio. el referente cent ral de
eSlas se ubica en el debate constitucional. Indudablemente uno de los
aspectos mas complejos de enlend er
dentro de la visi6n politica de los
mex icanos, quienes en la mayorfa de los
casos, deseonocen el sistema politico y
las rakes hist6ricas de este. Dentro de estas discusiones sobresale actual mente el
antcproyecto de ley sobre la soberanfa de
Quebec, presentado publicamente en la
primera sesi6n de la Iri ges ima quinta
legi sl atura de la Asamb lea Nacional de
la provincia, el cual debera se r votad o
pO l' medio de Referendum en una fecha a
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detcrminar en el transcurso de 1995.

los valores anticlericales y democr<1ticos
~ l r.

Laespecificidad del sistem a politico
canadiense entraila multiples facetas, entre'
estas sobresale la noci6n de indepcnden cia politica que se rem onta a la
redacci6n de: The British NOl7hAmerica
Act que declaraba la uni6n de la provincias de Canada (formada por el Alto y el
Baja Canada: Ontario y Quebec), Nueva
Escocia y Nueva Brunswick bajo denominaci6ndeDominiodeCanadaen 1867.
Pero para sorpresa de ex trailos, Canad<1
unicamente aJcanza su total independencia de la Gran Bretaila en 1982 gracias a
la "repatriaci6n de su constituci6n" del
parl amento ingles; este proceso no impide qu e hasta la fec ha actual su monarca
y jefe de Estado sea la reina de la Gran
Bretafia.
Bajo 13 noci6n de Domini on los
prime ros canadienses decidieron
conservar su relaci6 n co n el Imperio
Britanico calculando que esta f6nnula
politica ios protegerfadel expansionismo
de Estados Unidos; no hay que olvidar
que un numero considerable de habitantes de este principia de Naci6n cran
ingleses leaJcs a la Coro na que habfan
huido en 1776, du rante la guerra de independencia, de los Estados Unidos. Uno
de los mas co ntrovenidos anali stas sabre
es tos aspectos afirmaba que los estadoun iden ses no 10 sabe n, pe ro los
canadienses no pueden olvidar que de la
Revol uci6 n estadounidense surgieron
dos naciones. no una. Los Estados Unidos son el pais de la Revoluci6n, Canada
el de la contrarrevoluci6n .... EI Canada
de habla inglesa existe porque su puebl o
se opuso a la Dec laraci6 n de Indepen dencia; el Canadade habla franccsa. cuyos
lideres eran en su mayor pane ch~ ri gos
cat61 icos, tambicn lJ·ataba de aislarse de
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Asf, In glaterra y SU Majestad la
Reina; los Estados Unidoscomo referente politico y eco n6mico indudable; 13
democ racia-monarquica de un Pari amenlO elegido s610 a medias y design ado
otro tanto con la anuencia del Gobernador General, quien representa a la Reina
de Inglaterra; el verdadero significad o
del regionalismo; la provincia de Quebec y sus reivindi cac iones como un a
sociedad distinta dentro del Canada. son
s610 algun os de los as pec tos que
di namizan la estructura polftica de este
pafs en el que sus bases multiculturales.
las limitaciones geoeco n6micas de su
vecindad con los Estados Unidos y la lucha por conservar, dentro del marco de la
civilidad nacional , d contenido de 10 nacional y 10 provincial representa n las
grandes tensiones que durante los ultimos
vei nticinco ai'los han impactado a Canada.
Estas tensioncs, que como en el caso
de las cuerdas de una guitarra debcn ser
tensadas para dcspues e ncontrar la
armo nia musical , nunca han logrado
afianzarse lotallllente en Canada; pais
que vive perennelllcnte asolado por los
con fli ctos entre la provincia de Quebec
y cJ resta de las prol'incias, las tensiones
entre el Oeste y la Fcderaci6n, las
reivinclicaciones de los diversos gru pos
aut6ctonos, las exigencias de dctractores
y defensorcs del sistema politico illlperante; si n olvid ar 13 profunda tensi6n que
implica perlenece r activamente a la
Cumbre Econ6mica de los Siete Paises
mas industrializados dellllundo, participar en una palftica comercial multilateral
dictada porel GATT del cual es Illiembro
fu nd ador y verse en la obligaci6n de
secundar en gran medida las dccisioncs
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geopolfticas de los Estados Unidos como
mif'mhr() riP 1~ nrO:ln i7;:winn rip 1 A l1!inl ir"

Norte.
Quiz~s uno de los aspectos que en el
futuro requerir~ de mayor entendimiento
se refie re a la aplicaci6n de un acuerdo
comercial regional que no puede hacer
caso omiso de 10 naciona l ni de las
exigenc ias de un en tomo internacional
movido par la globalizaci6n.

Este esquema se confronta can un
proyecto nacional, tanto en Mex ico como en Canad:!, q ue no pueda desart icularse por el simple hecho de que existe un
tratado comercial tri late ral. En los
pr6ximos meses los resultados del
Referendum sobre la soberanfa de Quebec y los primeros efectos de los
programas de recuperaci6n econ6mica
en Mexico seguramente influirian sobre
las percepciones mutuas. Mexico deber~
asumir los futuros cambios polfticos en
Canad~ aceptando b~sicamente la
posibilidad de que el federalismo
canadiense cambie, de la misma fomla
que este ultimo debera de reelaborar su
estrategia haciaMexico y nosimplemente
retirarse del mcrcado como algunos han
sugerido recientemente.
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GUn cuarto pars en Norteame rica?
Marfa Emilia Farias

RESliMEN: A quince aftos de l referenrJum sabre 13 soberania-asociac i6n cclcbraua en 1a pruvincid Lie
Quebec. las condiciones polflicas de Canada prcs~man un escenario significativamente direrenlc. La
posibilidad de un rcsu liado a favor de 1(1 scparacI6n en cl pr6xIITlO refere ndum a cclcbrarsc duralllc
1995 cobra fuerza en \ inud de la conso!idrtcl6n lk unll Icndencia ('n el Animo separallsta de Ius
'labnanws de Qllchl!c. El rechazo. en J992. de \CI mayorfacanaJicnse par otorgar a Quebec cualquier
conc('siol1. debilih~ la posich'JI] del gohicmo federal. 1.1) anterior. <:Junado ~11 trjunfo del Parlidn

Quebecois ---que rrt'senta una rlatafomla elcc(Orai basada en Ja sohcranfa de Qucncc- en las
~ Icccioncs provi ncialcs de 1994, sc cO!ljuga para cOllsiderar la creac16n de un llllCVO pars sobcrano,
COJ1una amrlia viabilidad ccon6mlca Y lX)iftica. Mas aun. la sobcranfa de Quehec i1pan'ce coml.) IJ
uiliea opci61l de responder a las aspiracioncs c01('ctivas del los quebcqw:nsl's que sc mamflcstan en
una seric de CQnsult;J S rcaIi7ada..\ en cl pnmn lrillll'strc de 1995.

.A. 'lui nCe anos de d iSI anna. la provincia de

,to

Quebec prepara para convocardt: nucvo
a un n'fcr~ndulll sohre la soberanla dc
Quehec . Ya en 19ROci g0bierno del Panido Quebecois habra lI amado a los
quebequenses a pronunc iarsc en la, umas
sobre eI dcsti no de la provincia; en aquella
ocasi6 n fue un "no" lIlayoritario. No
sahemos de que 1l13n Cra vo taran los
quehequcnses en cI pr6ximo referendum
al que seran convocados durante 1995; sin
emha rgo, los acontcc imi cntos de los
ultimos tres lu stros han modifi cado cl
ro,lro de Quebec y su decisi6 n puedc
cam biar de manna definitiva ot ro rostro:
d de Noneamerica.
AI vo lve rse. 13 socicdad canad iensc
de hab la fra nccsa. mas di n3m io )'
com pleja. se produjo un;) espc:ctacular

Iransforll1aci,)n poillica. econlimica y
,,'clal que s(' conoc,' con einombrc de Re\ 0IuciCin Tr:Jnquib. Durante las rtccadas
de los cincuenta y sescnta In poblaci6n de
Ia provincia de Quebec se transform6 de
manL'ra radical: deja de ser una socicdad
JUral y leoc ratica para convenirse en un;)
cOll1unidad urhanizada. secula r y PiCparada para los rclOS de la globali 7.acion.
1-:1 origen de esta lransrormaci6 n fue
un sistema financic ro
propio que perm ili(i el desarrollo indu sliial
de la provincia. y de un severo programa
de adcc uaci6n de las inslituciones
educativas a las necc~idades ccon6micas
de los qucbequenses. Dc esta manera. en
JIluy pocos anlls, it's francoca nadi cnses
constitu yeron una identidad propia capilZ
de organizar y proJllovcr las bases dc un
]a instnJlllcntaci(in de
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tradici6n pOlftico-instituc ional canadiense
~.-. ,.I f'''

fue cquiparado con Quebec para poder
co nvertirl o en una red cc on6mica y
polit ica modc rna y dinamica que
desarroll6 una conciencia de identidad
nacio nal , cuya expresi6n polftica cs la
autonomfa con respecto del gobierno
federal.
Haciendo un poco de historia:
mientras en Ottawa un grupo import ante
de pOliticos, intelectuales y fu nc ionarios tomaron la iniciativa para conslruir
la naci6n canad ie nse, e n Quebec. las
cama ras de cOll1e rc io se unieron para
proponer la creac i6 n de un ill1puest o
provincial sobre la renla.
Para lograr su prop6sit(1, e l gobierno
fede ral sc fue apropiando de atribuciones
rrovinc ialcs para establecer y lograr
objetivos nacionales: POl' cjcll1p lo el
segura de desempleo que sirvi6 de cimient o al Estado benefactor canad icnse.
Por su parte, los francocanadienses ortaron por la adopci6n de una doble \ ia: la
descentrali zaci6n del poder federa l 0 el
e, tat u to e,pecia\' para 10 c u al era
indispensableco ntarcon los instrument os
econ6micos y polilicos que aseguraran
cualquiera de los dos.

t

EI ll1ovimienl O iniciado en Oltawa
iba e n senlido opuesto al de Quebec y el
trabajo politico de dos decadas cuhnin 6
en la repatriaci 6n unilateral de la Conslituci6n de 1982; hecho que no cont6 con
e l consenlimiento de la provincia francMona.
La repatriaci6n de la Constituci6n
signific61a consumaci6n del proceso iniciado veinte afios antes en Ottawa para
igualar las provincias , rompie nd o la

,..." p hl A(' r· ,"' rl .,d,....rl"C' n., .. 'l

....

,... I"',... ·'r

en cI centro de las in stituci ones polfticas
cl concepto de la igualdad de las provin cias . Es imp0l1ante scnalar que en ViI1ud
de que la Constituci 6n Canadiense fue en
su origen una ley britanica (British North
American Act), cualquier modificaci6n 0
reforma tenra que hacerla el Parlamem o
Blilanico.
Para s ituar la importancia del
refere ndum de 1995 es necesario recordar
que Quebec no susc ribe la Ley Constitucional de 1982, pues considera que en
este documemo se desdi buja cl acuerdo
de origen que di o SUSl e nto a las bases de
la fed e raci6n, y que por 10 tanto se Ie estan arrebatando poderes, atribuciones y
facultades. Considera asimismo que estc
documcIlI o rcpresenta una imposici6n por
pane de los canadienscs de habla inglcsa.
A panir de entonces, Quebec establccc
los t~ rm inos de una reconciliaci6n para
aceptar la C'onstituci6n.
Con ci prop6sito de rcpararcsk error
politico. los gobiernos fcdcralcs que
suced icron al Je Pierre-Elliot Trudeau.
intentaron e n dos ocasiones que Quebec
aceptase la nueva Constituci 6 n, con 13
c lara intenci6n de fre nar al movimiento
separati sta.
EI primer intento dio inicio el 3 de
juniode 1987, fecha en la que el gobierno
federal y las diez provincias alcanzaron
un acuerdo de consens os (Acuerdo
COllstit uciono/ del Logo Meech ),
tendicnte a que Quebec firmase e l Acta
Constitucional de 1982. No obsta nte, el
cambio de gobierno en las provincias de
Manitobay Nueva Brunswick trajo como
consecucncia la negativa de adm itir la
clausu la de "sociedad distinta" . en tanto
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quc cl gllhernadordc Terranova retiro cl

que pavimentaron el triun fu de los
pasado.

De esta manera cl 22 dc junio de

1990, en la ,",spera del ve ncimi ent n dcl
plazo para alca nzar cl Acuerd o. la
rep resentaci 6 n de la legi s latu ra de
Manitoba y Terran ova se rctiraron sin
haber dad o su aprohac i6n al liamada
Acuerd o del Lago Meech.
Cabe destacar como anteccdent e
impoI1antecl hecho dcqueel referendum
de 1980 para decidir sobre la "soberanfaasociaci6n" de Quebec, la poblaci6n de
esa provincia vot6 mayoritari amcnte por
el "no" .
A pcsar de ese "sf' de Quebec a
CallJda en el referendum de 1980. diez
aiios despues se Ie ofrcel' un "no" por
pane dl~1 resto de Canadj l'\1 1l el fracaso
del Acucrdo del Lago de Meech, con 10
que sc co nfi gu ra un dohlc rechaJ(l a la
provincia. Se fnnaleci o descil' elllOllces
cI animo scpa ldti,ta. oriliando a )a
cun\"oeatoria para la rea lizaci6n de otru
referendum por la sobera nia. que
or iginall11entc tc ndrfa lugar cl 26 de
oc tubre de 1992. Esta de c isi6n fue
prod uCIO de la, dclihe raciones dc la
Com isi6n Belan ger-Cam peau, encargada de recoge r. estudiar )' anal iza r las
propuestas de los distintos sccton:s de
Qucbec sobre el futuro po liti co y
eonstitu cional de la prov incia. relativo
a que Quebec siguiera siend o rniemhro
de la fcderaci 6n canadiense.
ESla C0l11 isi6n logr6el conscnso mas
grande en la hi storia dc la prov inci a,
mi sl110 que sirvi6 de base para la doble
negativa manifcstada consecuti vamcnte
en el refe re ndum dc 1992 y e n la s
elecc ioncs fcdcrales de 1993. recha70s

I

Cabe scJialar que desde 1985 y hasta
Ilnalcsdc 1994, la provi ncia fu e gobernada
por eI Panid o Liberal de Qu e bec. de
tendencia federali sta; a pesar de ello la
presi6n por la auto nomfa. derivacla en
paI1 e por la negati va del resto de Canada
a reconocer a Quebec como una socicdad distinta, oblig6 a los fed eralistas a
presionar al gobicrno fcderal para que
Ie otorgase los in strumentos mfnimos
que Ie permiti eran tencr una cconomfa
competitiva en el marco dc la globalizaci6n. Dc ahf que buena pane dc las
ini ciat ivas pOliticasde los liberales fueran
diseiiadas para ganar ti empo en 13
hUsqucda del ot orgamiento de ll1ayOl·c,
facultade, y atribuciones para la provincia. pero nunca para ddinir el c;,tatuto
politico de Quebec.
EI ul timo intento de rcconeiliaci (, n
canad ien~c tuvo lugar en 1992 ; e ntre ~us
prclp6silOS se enco ntraba el contrarrestar
los ani mas separat istas. Para tal efecto el
gohicm o federa l dcsign6 un comi te parlamcnt ario que convaco a una serie de
reun iones cn todo el telTit(lIio canadien sc
con el onjeto de consensar una propuesta
const itucional que dejara satisfechos a los
qucbcq uenses y al reSIO dc los canadienses. Los resu ltados de las consuH as
fur ron plasmados e n el A cue rdo de
C /wrloiT e towlI . que fue finalm e nt e
so metido a referendum en la feeha
origi nalmente fijada para el referendum
sabre el futu ro co nstitucional y politic o
dc Quehec, es deeir, el 26 de octubre de
1992.

EI rcsu lt ado del re fe rendum fue
desastroso para el gobierno fede ral ya que
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la mayorfa de los canadienses votaron
por el "no": los canadie nses del oeste
rechazaron cualquier tipo de concesi6 n
para Quebec; y, para este ultimo la
propuesta federal fue a todas luces
insufic ie nt e. EI fracaso polftico del
gobierno conse rvad or anticip6 las
elecc iones federales de 1993, cuyos
resultados asombraron a propios y
ex trafios, ya que los scparatis tas de
Quebec lograron convcI1irsc en la segunda fuerza electo ral de Canadj.
Las eleccio nes provincialcs del 12
de septiembre de 1994 dieron el triunfo al
Part id o Quebecois que present6 una
plataforma electora l basada en la
sobe ranfa de Quebec . La propue sta
pcquista, como se conocc a todo aqucllo
que se relaciona con ese p;mido, se puede
resul11ir de la siguiente manera:
I. Todos los impueslOs recaudados
en Quebec serjn rccibidos por el ESlado
quebcquense 0 por los 6rganos admi nistrativos que eli: el dependan.
2. Todas las Ie yes que se apliquen a
los ciudadanos quebequenses en tenitorio
qucbequense emanaran de la Asamblea
Nacional de Quebec.
3. Todos los tratados, convenciones
o acue rdos i nternacionales seran negociados por los representantes del Estado
Quebequense y ratificados po r la AS3mblea Nacional de Quebec.
Obteni endo totallibertad de acci6n,
Quebec asumirfa su responsabilidad para
reorgani zar sus relaciones can los demas
miemb ros de la co munidad internaci onal,
principal mente con Canada.
Una vez eleclO, el gob iern o pequi sta
nrnrprii (\
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pronuncie, a lraves de un referendum,

sobre la soberanfade Quebec. en el menor
plazo pos iblc. Para tal efccto present 6 un
anleproyeclo dc Ley sobre la Soberanfa
dc Quebec que fue pueslo a disc usi6n y
ami/is is en las dis lintas regioncs que
integran la provincia y cuyos resultados
scrvirjn para modificar y adicionar el
anteproyccto legislat ivo.
Loque propo ncel Par1ido Quebecois
con lasobcranfa sc puede rcsumiren ci nco
puntas:
• Quebec sera li n ESlad o de dercc ho, dotad o de una const itllci6n moderna
y cle una Carta de Dercchos y Libenadcs
de la Persona. asegurando asi su rcspeto a
las disposicioncs de la Ca rta de la s
Nacioncs Unidas y de los comprOl1lisns
susc ritos en el Acta Fi na] de Hcl si nki yen
la Car1a de Parfs.
• Garantia a los derechos dc In,
grupos ctnicos y nacionaics dC la s
minorfas, co nfollnc almarco dcfinido pOI'
la confe renc ia sabre scgu ridad y coopcraci6n europea.
• Respeto al prin cipio de inviolabilidad de los Ifmites territoriales. el cual
s61n puede scr modificado a traves de los
medios pacfficos y de comun acuerdo.
• Recupcraci6n de los compromisos pertinentes relativos al desanne y ala
proliferaci6n nucl ear.
• Compro mi so para solucionar pOI'
acucrdo todas las cues li ones corrcspondientes a la sucesi6n dc Estado.
En 10 que respecta a la economia.
Quebec se inspirara Cll cl modda de b
Uni6 n Europca sobre la inte graci 6n
cconomicade apel1u ra y dialogo polftico.
La ex pansion cco n6mica de Quebec en el
plano intemacionalcs impcrativa, tada vcz
(t11(> (.> 1W I!nrdp ~11
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ca. En 10 que respecta a la productividad.
Quebec ocupa el se ptima lugar en los
paises de la OCDE. en seguida de Jap6n .

da en la lengua y la cultU'ra; se lrala anles
quenadade insenaraQuebecen lacompetcncia global.

Las exportaciones qu cbequ enses
representan el 25 % del pm , 10 que la
coloca en ellugar treinta a ni ve l mundial .
Quebec mantiene un supen\vit comercial
de 13 mil millones de d61aresco n ESlados
Unidos; es cl OClavo socia comercial de
ese pais con exportaciones de bienes y
servicios con un fuene va lor agregado v.
gr. lelecomunicaciones, malerialm6v il y
ac rom\utica.

Manlcncr la asociaci6n econ6mica
co n Canada y seguir participando en los
acuerdos co merciales inlernacionales son
dos asunt os priorilarios de la agenda
polfl ica: "un Quebec soberano no levamarfa nuevas barreras ccon6rnicas en
sus fronlcras. por el contrario. lrabaj aria
para asegurar un movimi ento libre de los
individuos yde losproductos" . Un Quebec
soberano insislira en mantener el espaci o
convenido en el Acuerdo Bilaleral
Canada- FSlados Unidos.Y en cl Tralado
de Libre Comercio firmado enlre Mexico, ESlados Unidos y Canada . "Cons idcramos ahora a los mercados ameri cana y
mexicano como nueslro mercad o intcm o".
senal6 recicntemcnle el Minislro de Asumos [ntcrnacionalcs de Quebec.

Se trata pues de crear un nuevo pafs:
el camino and ado duranle los ultimos
trcinta anos conduce a esc razonamienlo.
De acue rd o co n el Gohiern o encabezado
por cl Partido Quebeco is, ex iSle n las
co ndiciones para que Quebec seconv iena
en un pa is libre y sobcrano: "Ia J11ode rnizaci6n cm prendida por los quebcq ucn scs y la apenura hacia el mund o lleva
16g ieamenle a la ereac i6n de un pais".
EI razonamienlo del pequismo es el
sigui enle: "pueslo qu e el dinero y la
infonnaci6n ign oran ahora las front eras.
las unidades territo riales. aun de pequeno
tamano. so n econ6micanlenle viables".
Ademas de que "los grupos humanos de
tamano median o. con fuerte consenso
social y politico, siemprc y cuando formen
pane de grandes co njuntos econ6micos,
so n los que es tan hoy en dia mej or
ubicad os para e nfrenlar la eco nomia
inlernacional" .
[ndependicnlcmenlC de la decisi6n
polilicaa que se Begue, la hi slolia de Quebec hace imposible pensar en un Quebec
aislado del resto de Canada y del mundo.
in(' rHn _
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patih1c con una defini cion ctnica funda -

comunes para adillinisirar distinlos
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La ser ic de co nsulla s sos le nidas
durant e los meses de febrero y marzo de
este ano, con el prop6s ii O de mejorar 0
modificar el ameproyecto de Ley sobre la
Sobcranfa de Quebec. arrojaron mas de
cuarenta r~co men dac i o ncs enlre las que
deslacan:
• La sobcra nia es la unica opci6n para
respondera las aspiracioncs colecli vas de
los quebcquen ses y para deshacer el
nudo constilucional que permila el des31Tollo de Quebec en lodos sus niveles.
• EI eSlablecimienlo de una moneda
comun (cl6lar canadiense ); e l mamenimi enlo de la aClual asociaci6n econ6mica
y la propuesla de una nu e va opci6n
polftica co n Canada para adminislrar mejor los lazos que ambas partes juzguen
pert inente eSlableccr.
• La idcnlificaci6n en la iniciativa de
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aspecl os de la asociaci 6n econ6mic3 y
mone(a,'ia cleseable y la fonnaci6n cle un
Iribunal comun cle rcsoluci6n de co nIrove rs ias.
• EI gobierno de Quebec debcra
pronunciarse por l a ju sla clislribuci6n cle
los bienes y la cleucla naciona l.
• La el ccci6 n de una A samblca
Co nsliluyenle para redaclar un proyccto
cle Const ituci6n.
• EI co mprom iso dc un Quebe c
sobc rano de garanliza r el respe to a 13
id entidad y dercchos hi st6rico s de l a
minoria angl6fona y de los indfgc nas.
• En un Quebec soberan o. la reg i 6n
del Outaouai s (suroeste de 13 prov incia )
debcra scrconsidcradocomocl tercer polo
administ rati vo de Quebec, dotandolo de
los in stru mentos administralivos yapoyos
fi nancieros necesa ri os para su desarroll o.
La expc rie ncia se ha vudto la mcjor
aliada del Partido Quebeco is que ha
co mprendido que el proyecto separalist a
no puede scrcl mismo de los anos sctenta.
Una presencia imp0rlante de inmigrantes
en la pro vi nc ia que, atrafdos por la
posib ilidad de encontrar un trabajo y de
vi vir una sit uaci 6n polflica sin sobresal tos. elig ieron Ca nada como destin o final.
se ha convertido en un factor i mpo r tan tfsim o en el di seno de la soherania .
En tal vi <1 ud. Ia propuesta pequista sc
inspira en cl modr l o de uni dad euro pea
en el que econo mfas de distinto tamano y
fOnllaciones politicas compa,1cn el mismo espacio gcogr:1fico.
Una encuesta publicada en abril dc
1995 revel6 que un porccntaje mayori tario
de quebequenses estarfan a favor de la
soberanfa si csta estu viera acompanada
de una asoc i ac i 6n eco n6 mi ca y de
in sl ituci om:s co munes.

Esta sal ida al cst ilo Maaslrich es cI
resuitado de constat arqu c la Co nstiluci6n
Canadi ense no pucde refo rmarse para
inc luir l as neces idades . aspiracioncs y
potencial eco n6mico. cu ltural y socia l de
Quebec.
Durante los ultimos lreinta anos el
debate sobre un " Quebec Iihre" de utadu ras econ6micas. polilicas y cu lturales ha
pcnneado el inconsciente de la pob l ac i (~n
de Quebec . Por el contrario. para cI re sto
de las pro'/incias de Canada e I argumcntll
de la soberan fa de Quebec se ha viSIO. en
buena med ida. como un chantaje politico.
La s pos ici oncs irrcco ncili ables entre
Qucbec yel resto de Canada. dcri van en
buena medida del hec ho de que Canada
es un pais creado de manc ra artifici al.
con muy pocas cosas que pennitan haccr
tl oreeer un senlido de identidad y pertencncia cOlllun tanto ~l los ang il) rOnOS
como a los quehequcn scs.
Nadie puede negar que cada VCl se
proru ndiza mas cl dcsacuerd o que exist e
enlre los canadienscs. A pesar de clio.
su rgen inl errogantes respe cto a l a
viab ilidad de un proyccto como el de
Quebec. Noncarnerica no es Europa; en
la parle none del continente americano
are nas sc estan se nlando las bases para
aC luar y rcacc ionar como un a sol a rcgi 6n.
L as diferc nc ias entre l os tres pafses
sig natarios del TLC. nos lIevan a la
siguiente prcgunta i,Norleamc rica esta ria
prcparada para rc cibir a un cuarlO pars'l

M AHIA E M1L1A FARhS. Soci61oga con csrudios en
13 lInivcr<;t(.Iad de Paris . Fue Dlpu(:Jda F('dc.:ral y
('on<;ul (iL' ne r:ll de Mex ico en Q ueocc y bs
prov inci as mJritirnas de
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Aclualml' nlL'
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uicn scs
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EI papel de Canada en el proceso de formaci6n
del bloque econ6mico de America del Norte*
Alejandro Alvarez

RESUMEN: Estc docurnemo co mbina dos IX=fsrx;clivas difcrentcs. La primera trala de mOSLrar la
importancia del eSlUdio de los recientes desarrollos canadienses y su papel en el proceso de

formaci6n del b1 cxlucccon6mico. El argumcnto principal es que laestructuraci6n de este bloque
econ6mico regional csta basado en el comercio intra-firma,la dcsccnlralizaci6n de la prooucci6n
y los acucrdos bilaterales. La segunda perspcctiva intenta mostrar e1 valor y pertinencia de los
cstudios imcrdisciplinarios. principiando con 1a ideade que los procesosde intcgraci6n ccon6mica
sicrnpre combinan factoresculluralcs. hisI6ricos y politicos. Asimi slTV),el escrilo in tcm3 idcntificar
los Ifmi(cs naturales de los anal isis bilaterales cerrados. EI documento argumenta que Canad.:1
sirve co mo laboratorio norteamericano peculiar para un nuevo esquema bilateral de relacionc s
ccon6micas Y (1Olfticas. al mismo tiempo que juega el papel de un m<XIelo de reestructuraci6n
en las rclacione s comcrciales hcmi s f~ri cas y globales. Ademj,s. la dive rsidad de reacci ones
poHticas y socialcs sohre el T ratado de Li bre Cornercio entre Canada. y Estados Unidos son un
punto de referencia cl3ve para cJ resla del hemisferi o.

I. Introducci6n
ESle articul o inl enta co mbinar dos
perspectivas diferenles: una, prclcnde
mostrar la imponanci a de utili zar varios
planteamientos metodo l6g icos para tratar
de co mprender los recientes desarro ll os
canadiensesen la fonnaci6n de un hloque
co mercial reg ional noneamerican o; 13
segund3, tomar ven taj a de mi ex periencia
personal como eco nomista que in vesliga
y enseiia estos asuntos, para mostrar la
necesidad, el merito y la imponancia de
ulili zar un enfoque inlerdi sc iplinario.
Hacc mas de 127 aiios, en su pr610go
a la primcra cdi ci6n alcmana de Das
Kapi/a/, escrihi 6 Marx cSla frase citada

co n frecuencia: Hel pa is que esta mas
desarro llado s610 mueSlra a los menos
dcsarro llados, la imagen de su fUlurO ."l
Nunca espere encontrarsimplcmente una
imagen del fuluro de Mexico al eSlUdiar
Canada. En su lugar, el eSludio del caso
ca nad iense meconduj o a la identifi cac i6n
de claves valiosas para una comprensi6n
de la realidad mcxica na y de problemas
qu e en la aCl ualidad li enen e norme
signifi cado en las relaciones econ6micas
internacionales.
En lorno a 10 segu ndo, la perspectiva
inlcrdisciplin ar ia arri ba mencionada,
eSludie la cco nomia mexi cana por varios
aiios antes de IIcgar a la conclu si6n de Q.ue
est:1hamos en direcc i l~ n de una intcgrac i6n
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mas estrecha con los Estados Unidos.
Posteriormente, estudie la economfa
americana y lleguc a la conclusi6n de que
su posici6n en la economfa mundial estaba cambiando, una tendencia que intluy6
poderosamente en las relaciones Mexico
- Norteamericanas. Mas tarde, revise la
emergencia de las economfas de la Cuencadel Pacffico, 10 que me condujo a la vez
a observar las rclacionescomercialcsentre
Canada y los Estados Unidos. L1egue a la
con clusi6n de que estabamos prescnciando la formaci6n de un bloque
co mercial norteamerican o que se
manifest6 por la descentralizaci6n de la
producci6n y la firma de los acuerdos
comerciales bilateralcs.
Antes de discutir sobre Mexico y
Canada. quisiera hacer algunas observaciones acerca de la economfa mundial
como totalidad. EI planteamiento
metodo l6g ico ecu n6l11ico-g lobal nos
ayudara a identificarlas. Dcsde mediados
de 1960, la economfa mundial ha mostrado sefiales de intercambios comerciales
mas intensivos, concentrados sobre todo
en las areas geograficas principales:
Europa, los Estados Unidos. Canada y
Asia-Pacffico. Este desarrollo propici6
mucha especulaci 6n ace rca de las ten dencias mundiales hacia la integraci6n
econ6mica regional; esta se identific6
como un proceso parcial mente en connicto con otra orientaci6n internacional:
la globalizaci6n. La competencia global
creciente se cncontraba en el fundamento
de ambos procesos.
La proximidad geografica enlre
socios cO lllerciales ha sido una fuerza
conduce nte hacia la rcgionalizaci6n ya
que podrfa representar algunas ganancias
en el costo de transportaci6n para diversas elllpresas. Ademas. las relaci ones
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cOlllerciales entre firmas han sido tambien
significativas, particularmente en una
cpoca en la que la divisi6n de procesos
laborales en parte se generaliz6. Tambien
debcmos incluir el papel jugado por
factores pO\fticos en la decisi6n de
formalizar relaciones mediante acuerdos
comerciales. La historia y la cultura de
· Ios paises que toman parte en el proceso
de rcgionalizaci6n son otros factores que
deben ser considerados. Aquf nos encontramos los \fmites del planteamiento
metodol6gico de la economfa global,
puesto que no incluye una comprensi6n
del proceso de i ntegraci 6n econ6mica en
lcrminos de las dimensiones soc iocultu rales, hist6ricas y poifticas que
forman parte del modelo interdisciplinario.
Mediante Ja imegraci6n econ6mica
regional, los eSlados nacionales han
lraspasado delibcradamenle sus fromeras
para construir regiones econ61llicas
ampliadas. Su principal objetivo es ganar
en la lucha por el predominio comercial
en los mercados mas ricos. al mismo
tiempo que consiguen una venlaja
cOlllparativa en los mercados emergentes
mas significativos. La evoluci6n
fuertemente rcgionalizada del comercio
internacional ha afectado mundialmcnle
los tenninos del comercio y ha provocado dos nuevos probl emas: uno, que
muchos paises se han quedado al margen
y cada vez mas excluidos de las principales corrientes del comercio inlernacional .
Y dos, que OlroS han visto disminuida su
capacidad de regu laci6n aut6noma y sus
patrones de es pecializaci 6n no s6 10
decididos externamenle, sino que podrfan camb iar con enormes dificulladcs.
En el caso de la regi6n norteamericana. existe una est ructura hist6rica

• Canada en la jonnacion del bloque econ6mico de America del ,vorte

de comercio inlensamenle eonecnlrada
entre los Estados UnLdos y Canada, y entre
los Estados Unidos y Mexico. Aunque
Ca nad a ha sid o considerado a nivel
mundial como una "potencia media" y
Mex ico como una "eco nomia en
desarrollo" , las similitudes en sus relaciones co n los Estados Unidos son
realmente asombrosas. Ambos tienen relaciones ex temas intensas, y pareee que
sus sectores industriales todavla estan
dominados por filiales y todavla prevaIeee un debil vinculo entre la industria y
los sect orcs de recursos naturales. Para
mi, la promoei6n del librc co mercio y la
formac i6n de un bloque eeon6mieo en
No rte ame ri ca son en realidad dos
expresioncs de un solo pr op6si to.
promov idas por eo rp orativ os tran snaei onales americanos qu e buscan el
aUlllent o en su escala de operaciones,
garantizando el libre flujo del cOlllereio
intra-firma.

n
Si eambiamos la perspectiva metodo 16gica y eo nsideramos las profundas
asillletrias que caractcrizan a los paises
nortealller ica nos - Canada. Estados
Unidos y actual mente Mexieo- podemos
identifi car algunos aspectos importantes
relaeionados co n la dinamica poiftiea de
las negoe iaeiones para la formaei6n de un
hloque eo mercial. AI respect o. debemos
primero reeo nocer una dificultad: por
razones hist6ricas bi en co noe idas. los
mexicanos nunca nos hCllIos eonsiderado
parte de Norteamerica, aunque es verdad
que tampoeo somos parte de Centroamerica.
A diferente nivel, parece haber una
contradicci(\n en el modelo ten rico de "el
eje y los ray os" de la rueda utili zado
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frecuentemente para describir la naturaleza de las relaciones econ61l1icas que
estan detras del NAFT A.2 Dicho modelo
s610 conlradice aparentemente la actual
ncgociaci6n poiflica bilateral que deriv6
en la firma del NAFT A a finales de 1993.
Aun cuando la teo ria afirtna que hay un
"cje" (Estados Unidos) que en gran parte
determina la naturaleza y la caracterfstiea de la integraei6n econ6miea,
sorprendentemente "los rayos" (Canada
y Mex ico) eran los que demandaban el
libre eomercio desde el inicio de las
negociaciones yestacontradieci6n result6
muy eonfusa. Cuando el Primer Ministro Brian Mulroney Ie pidi6 a Estad os
Unidos en 1984 iniciar las negociaciones
tendientes a un acucrdo bilateral sabre
lihrecomercio, dio la imprcsi6n de que sc
trataba de una brillantc "estrategia hecha
en Canada para resp onder al elima
proteccionista del sector corporativo de
los Estados Unidos a principios de los
oehenta."3 De mancra similar, el gobierno de Salinas, que empez6 las negociaciones can los Estados Unidos y Canada
a fines de 1990, argument6 que IOm6 la
inieiativa despues de que Salinas visit6
Europadonde se convenci6 total mente de
Que "debido a los eambios en Europa
Oriental, Mcx ieo podrfa quedar fu era de
los flujos comerciales intemacionales".
EI gobierno de Salinas tam bien argument6
que Mexico necesitaba asegurar el acceso al mercado norteamerican o, su socio
comereial mas importante.
De hccho, la ineonsistencia es s610
aparente porque en realidad , los ESlados
Unidos fucron el promotor clave para la
fonnaci6n de un a area de libre comerci o
en NOl1eamcrica. Este hecho debe ser explicado desdc un a pcrspectiva diferente.
A nril1 ('ini n, (k I lJR() I nc.:. r:"Hnhin, pn 1::1

cconomla mundial fueron en parte una
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co nsec uencia del de teri oro de la hegemonia americana. EI aj uste macroeco nomi co y los camb ios en los esque illas de la
producc ion mundial , las co nd iciones
reces ivas, el creciente protecc ioni smo, las
presiones del dcse mplco y los fracasos c n
la administracion de la demand a agrcgada iniciaro n un nuev o co njunt o de
situaci ones para ser consideradas cn el
co ntexto de la reestructuraci on econo mica internaci o nal. Pa r 10 tant o, el
deterioro de la hege monia eco nomica
norteame ri ca na. determino indudahleme nteel fuerte impulso hacia la fonnaci6n
de un bloqu e cconomico reg iona l en
Norte ameri ca dcsde principios de los
oche nt a.
Si n embargo, este deterioro de la
hcgemonfa norteamericana no fue el unieo
factor en funciones: estaban tambicn pOl'
una parte, la compct cncia intensificada
entre los paises desarrollados, y por otro
lado la resistencia energica de los paises
de l tercer mundo hacia la introd ucci on de
nuevos temas en laagendade instituciones
multilaterales tales como e l Acuerdo
Ge neral sobre Co merc io y Aranceles
(GATT). Ciertame nte, el representante
comercial nOl1eamericano bajo la primera
admi nistracion de Reagan reporto una
resistencia tremenda "para extender que
el GATT inc luya el come rcio e n los
servicios. la inversion y los derechos de
propiedad intclectual, de modo que la
opci6n bilateral se volvi6 mas atractiva."4
Es imp ort ante observar qu e para
enfre ntarse co n e l de te ri oro de su
hege mon ia eco n6 mi ca mundial . los
Estados Unidos adoptaron las tres med idas s iguie nt es: i) un inc rc me nt o del
protecc ionismo; ii ) un in te nto de incluir
nuevos temas e n el comercio Illundial y
las negoc iac io nes Illultilat e rales y
rlf',nl~7~nd(),('
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bilaterales cOlllercia les (pri lllero Canad a
- Estad os Unido s, y poste ri orm c nt c
M ~ xic o- Est ados Unid os) y finalm cnte,
pero no por eso menos illlportant e, iii )
cstrecho los laws cco nOllli cos con.. sus
paises vcci nos para ampli ar su es kra de
innuencia geoeco no llli ca. EI proyeclo
o ri gin al se dise fi6 abi e rtalllcnt e para
co mbin a r los rec urs os naturale s canadicnses y la fu erza laboral Illexi ca na
barata. jove n y abundantc. con cl ca pilal
y la tec nologia nOI1 eamcrica na.
Hay un a rcs pu es ta po lft ica a la
prcgunta de por q u ~ la iniciat iva hilal eral
de l libre comercio fu e aceptada po r
Canada y Mex ico . Di cha cxplieacir)n
puedc enconlrarsc en los fac torcs hist oricos y culturalcs los cuales. a su VC!.
enfatizan la necc sidad ele un cnfoquc
int crdisciplinari o. Primero. dehc lIl OS
con siderar que hajo la kgisla c i6 n
nOlkamericana.los acuerdos comercialcs
eleben plimcramc nt c se r avanl.aUos por
parte del pais intcrcsad o cn lograr un
acuerdo co mcrc ial co n Ins Estado s
Unidos. Segund o, sa bemos que pndria
haber mucha mayor rcsistcne ia polfl ica
en Canad a y Me. ico si cl proycetn huhiL' ra ,ido pri mcro puhlicamcntc anticipadn
par el gob iern o non ca lll eri eano y los
co rporati vus transnacionaks.
Dada la intensidad y amplit ud de las
relac ioneseco n61l1icas entre Eswdos Uni dus y Canada en esa epoca. eswha claro
qucCanadasc co nvcI1 iria rcpc ntinam ~n t c
en unaclascde lahoratori o americana para
ensayar un nuevo esq uema de relacioncs
co mcrciales y cco n6ll1i cas. Poste ri orment e, dicho trato sc vo lveria un Il1ndelo
hCll1i sfe ri co para n:e structura r la s
rclac iones cO ll1erciales . Por Wnt o. no cs
una exage raci 6n decir que la firma del
A Cllcrd" de r i hrt' ('onlerc io ('nnarlii .
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Estados Unidos (CU fTA ) lIeg6 a ser un
model o de rclac ioncs cornerciales co n un
potencial firlne y simb61ico para su
ampliaci6n. Dich o m odel o es taba
ase ntad o en relaci ones profun das y
estables durant e largo ti emp o. No
obstante, fue una novedad porque por
primera vez en una negoc iac i6n bilateral
en cualquier parte del mundo. cl acuerdo
inclufa aspectos arnpliados, al igual que
diversificados. EI co merc io en la agricullura y los servi ci os. la desregulaci6n
en invcrsi6n ex tranjera. derec hos de
propiedad intelcctual. y la red ucc i6n de
arance les . fu eron todos co mp onentcs
c laves del nuevo orden del dia.
Adcmas. cl modele valfa la pc:na de
co nsiderarse en un a forma sorprendentc
uchido a los argumentos de aquell os quc
rcchazaban cl CUfTA; gener6 agudas
cl)ntrove rsias dcntro del Illismo Canada .
Hasta c ierlo punto, l os tcrrni nos y
argumentos desa rrollados cn c l debate
canad iense se vo l viero n una re fcrencia
podcrosa para la ge nte en los Estados
U nid os. M exico y mas ali a. "La continen talizac i6n" del debate sobre el libre
comercio t i cnc un punl O c ru c i al de
refercncia en el contexlO canad iensc .

de relaciones regiona les. Antes de estD,
Canada y M ex ico fu eron descubriendo.
poco a poco, aunque no simullaneamcnte. que los ESlados U nid os tenian mas de
una " rclaci 6n es pecial" . no so lamente en
la re gi6n, si no en otras partcs dell11undo.
Es un hecho bien reconocido que entre
Mexico y los Estados U nidos se ha llevad o
a cabo un acoplamiento estruclural desde
el ultimo tcrcio del Sigl o XlX.
Tc6ricamente,csla relaci6n ha tenido
crecieme impOltancia para el desarroll o
reg ional y d peso sec torial dentro de IJ
economfa mex icana. En nUCSlros propi os
tenni nos. siempre nos refcrim os a nu cstra
rclaci6n con Estados Unidos como una
" rclacion espec ial ".

EI exal11en con un ace rcami enlo bi laleral
lrad icional de ambos acuc rd os. ESlad os
Un id os - M ex ico. y ESlados U ni dos Ca nada, permil e ais lar las tend enc i as
mas fac ilmenle id cntiri cablcs en Norteamcrica que han r es uItad o c n 13
formaci6n de un bl oque co mcrcial. Las
limitacio nes dd acc rca micnt o bilal eral
se hacen obvias cuando cs considerad o el
papel cambiantc de los Estados U nidos

Dc la scgunda mitad de l osse lenta cn
adclante. grac ias aillamado "boo m pel rolern". los estudios bilal eral es M cxicI) Estados Un idos dieron un sallo adeianl e.
Cinco nuevos e il11po nant es factore s
tcnfan qucconsiderarsc: lasexpol1aciones
masivas de petr6leo. el endcud amient o
exte rn o co n la banca comerci al estadou nidcnsc, las cx ponacioncs 3utom otri ces, las maquilad oras y el turism o. 5
M exico habia tenid o una profunda y
trcmendamcnlc signiricaliva rclaci6n con
Estados Unidos que. de repente. ca mbi o
c u an ti ta ti va y cua lit at i vamente. La
inl eg ra c ion eco n6m ica tc nd rfa impli caciones de largo pla'zo para es feras de
aClividades que alltes no hab ra n sid e
afcctadas co mo ellrabaj o. la producc i 6n.
las finanzas, el comerc io. la Icc nol og fa y
la polftica. En el curso de unos cua ntos
an os. cl co merc i o M exi co - ESlad os
U nidos se cuadrupli e6. aunque pcrsisti 6
concentrado en cinco grup os gencricos
de prod uctos: maquinari a y equipo de
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electricidad, algunos textiles y vestido.
productos petrolfferos y bienes agricolas .
La deuda externa, el Ouj o de inversioncs
ex tranjeras directas y las exportaciones
petroleras fueron las ra zones funda mentales para incluir a Mexico en el club
de "naciones estrategicas". Las consecuenciasdeestas transfonnacioncs pront o
sc hicieron evidentes. La crisis financiera de 1982 traj o la impl an taci 6n de
devastadoras polfticas de austeridad, la
tran sfercncia ex terna de porciones sig ni fi cativas de l exce de nt e econ6mico
nacional , laacelerada apertura cOlllercial.
el extensivo proceso de desregulaci6n y
sobre todo, la caida de los salarios y el
fOltalecimiento del reg imen autoritario .
Mas au n, las relaciones mexicanas con
EU fueron progresivamente recod ificadas. Este proceso se di 6 a traves de dos
vias: una mult il ateral. a traves de acuerdos
espec iales co n e l Fondo Moneta ri o
lnternaci onal (FMl) y ot ra bilateral. a
lraves de acucrdos especfficos con EU.
Por ejemplo, en 1984, Mex ico firm 6 un
"Acuerdo sobre Productos de Hierro y
Acero", el cual incluia la aceptaci6n de
"Acc ione s Res tricti vas Voluntari as"
(VRA'S en ingles) para las exportacio nes
mexica nas de acero. Poe os anos despues
en 1989, Estados Unidos dobl6 la cuota
de Mexico bajo el VRA .
En 1985. un "E nte ndimi ent o
Bilateral sobre Subsidios c lmpu estos
Co mpcnsatori os" fu e firrnad o y en el.
Mexico accede a suspender el subsidio a
las ex porta ciones para di s frutar la
e liminaci 6n nortea mer ica na de los
impu estos com pensalorios. Las part es
renovaron este acuerdo en 1988. En 1986.
Mexico entr6 a l GATT adop tando de
inmediato cinco de seis c6d igos.6
Un "Entendimi ento hil ateral sabre
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comerci o e inversion" fue "rmadoe n 1987
y ratificado lIos a~os dcspues. En cncro
de 1988. baj o el pal1caguas regulat ari o
de l "Acuerdo lntcrnacio nal sobre Tex tilcs
Multifibras", Mex ico y EU rinnaron un
" Acuerd o sobre Product os Tex tiles y
Ropa" que permanec i6 vigente durante
tres anos. En 1990. los Estados Unidos
acccd ieron a increment ar sus cuatas de
importaci6n sobre tex til es y ropa de
importaci6n en respucsta a la elilllinaci on
de CUOlas de Mex ico sobre es tos product os. Es aun mas importante el hec ho
de que Mexi co se comprometi o a una
r<:forma dranu\tica de aranccles en 1988.
La refonna redujo la s restriccione s
cuantitativas sohre una amplia gama (k
productos y reduj o considcrahlcmentc los
aranceles. en una pro porcion max ima de
20% y un a tasa promcdio de 10%. Algu nos productos agrfcolas. petr6lco y
aut om6vilcs pcnnanecen sujetos a
Ji cencias .

En marzo de 19 89. se firlll6 un
"Entendimient o para la prolll oc ion del
comc rc io e inve rsi on". Des pu cs c l
gobielll o mcxicano rnodifico el esta tut o
vige nte sobre invers ion ex tra nje ra. Con
esta des reg ulaci6n. catorce produ ctos
petroqufmi cos no pod ia n ya SCI'
clasificados co rno "basicos" y por 10 tanto
no podian se r explotad os exclusivarnente
por el Estado.7 Finalmcnte, se pennit io
en 1990 hasta un 30% de acciones en
manos de extranjeros en institucio nes
financi eras mcxi canas.
Obsc rva nd o estos acuc rd os. podcpcrcihir tres prop6s it os pri ncipalcs
en la rcgulacion de las rclacioncs Estados
Unid os - Mex ico: i) Abrir la cconomfa
mcx ica na a la inversi6n cx tranjcra. ii )
Reg ular el acccso de los prod uctos
mex icanos al mercado nnl1eame rica no.
1ll0S
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iii) Obligar a Mexico a formar pane del
GATT. que funcionara como un foro
multilateral para intensificar la apertura
al comercio bilateral con los Estados
Unidos. 8
Las confusiones analfticas sobre los
planteamientos bilaterales se aclararon
cuando Canada y los Estados Unidos
anunciaron el inicio de las negociaciones
formales para un acuerdo sobre libre
comercio. Tres ailos despues, se ratific6
el NAFf A. De aquf en adelantc. necesitaremos un enfoque trilateral.
Para comprender la evoluci6n
compleja de las relaciones econ6micas en
Norteamerica hacia un area de libre
comercio. es n~cesario aplicar la mism~
perspectiv a bilate ral al examinar las
relaciones Ca nada - Estados Unidos .
Reconozcamos primero que el movimiento de Canada hacia un acuenJo
bilateral de libre comcrcio co n Estados
Unidos no fue un cambio polftico menor
porque "desde fine s de los cuarenta en
adelante, Canada pcrmaneci6 finne a
favorde una ncgociaci6n multilateral mas
que bi lateral'·.9 "Claramentc. Canada y
los Estados Unidos Icnfan perspectivas
divergcntcs sobre es tc punt o. Los
funcionarios de comercio americanos
siemp re habfan enfatizado no so lamcnle
la compatibilidad legal del CUFf A con
el GA IT. sino lambicn el hecho de que la
inclusi6n de nuevos puntos podrfa servir
como modelo para las negociaciones del
GATT. En otras discusiones. el CUFf A
tambicn estaba avanzando como modclo
para un acuerdo hemisferico sobre el libre
comercio. Desde la perspecliva de los
funcionarios canadienses. los argumentos
principales eran asegurar el acceso al
mercado norteamerica no v reducir el
riesgo de acciones administrativas y
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comerciales nOrieamericanas contra
Canada.
En la tradici6ncanad iensedeestudios
bilaterales, el libro de Stephen Clarkson
Canadd y el desafio de Reagan, merece
una menci6n especial. Escrito al principio
de losochenta, Clarkson revis6 en ese libro
la rupturade laantigua "relaci6n especial"
entre Canada y Estados Unidos; y el
surgimiento de tensiones y conflictos
sobre asuntos fundamentales. 1o EI libra
tambien inclufa unapresentaci6n detail ada
de "asuntos econ6micos continentales"
recientemente definidos: energfa e
integraci6n de rec ursos, estrategias
industriales. normas de Iibre comercio y
las detemlinantesclaves sobre el contexto
macroecon6mico. Paraellectormexicano.
un aspecto interesante de est a cuest i6n cs
que la rcferencia a los "as unt os
continentales" esta limitadaa la pane mas
~eptenlrional del hemisfcrio (Canada y
los Estados Unidos), mientras que
nOSOlr05 inclufriamos todo el continente
americana (America del Norte, Central y
dd Sur) en la consideraci6n de tal es
asuntos.
Rcv isemos algunas ideas basicas en
el libro que so n cxtremadamenle titHes
para comprender 13 evoluci6n de una
eco nomfa dcsarrolladaque ha sido tratada
tradicionalmentc por ESlados Unidos
como un vecino espec ial de traspatio.
Clarkson comcnz6 su cstud io dicicndo que
en lasrelacio nes ESlados Unidos-Canada.
la "relaci6 n especia l" rue mas una actitud
tactica que un conjunto de reglas. Estaba
firmemente basad a en el acceso pri vilegiado hacia areas de intcrcs comtin,
pero CSIO cambi6 rcpenlinamente cuando
el deterioro de la hcgemonfa econ6m ica
mundial americana se him evic\enlr .
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Hac ie nd o un seg uimi ent o de la
e voluci6n de los connietos en las
relaciones bilaterales a finales de lossctenta, Clarkson enfatiz6 nueve situaciones
no resueltas y co nte nc iosas: i) Las
exponaciones de energfa decrecientes de
Canada. i i) Las normas de in vers i6n
ex tranj era. iii) El autopacto y el deficit
co mercia!. iv) La tuberfa de gas de Alaska. v) EI control de la innaci6n. vi) La
lIu via :lcida. vii) La industria pesquera y
las situaciones limftrofes. viii) Los in terca mbios culturales y ix ) La interdependencia defensiva. Desde el punto
de vista norteamer,ica no, un problema
recurrente fue la nat llraleza y el nivel
de intervenci6n del gobierno canadiense
en la economfa en areas tan diversas comoel sector de energfa, los requerimientos
de desempeilo bajo fideicomiso en la
reglllaci6 n de invcrsi6n extranjera,
situaciones comcrcialcs (proteccionislllo,
subsidio, irnpuestos de compcnsaci6n.
libre comercio sectorial, reciprocidad), y
contro l de la co ntaminac i6n.
Pronto, Estados Unidos empez6 a
cjercer presi6n directa sobre sus socios
comerciales principal mente para obligarlos, un o por uno, a jugar el juego de
co merci o e inversi6n a traves de nue vas
reg las. Du rante los ochenta, el gobierno
norteamericano adopt6 una norma de
comercio ambivalente; por una parte, se
movi6 hacia una nonna protecci onista
de aquellos sec tores de la economfa
noneamericanaqueeran mas vulnerables
ala competencia internaci onal, y por otro
lado, ejerci6 pres i6n en instituciones
multi lateralescomoel GAIT. Finalmente,
opt6 por negociaciones de co mercio
bilate ral co n pafses es pecfficos para
liberalil.ar areas tales como agricultura.
servicios e inversi6n extranjera.
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Para ent onces la econom fa ca nadiense se habfa vue Ito ya significativa a
ni ve l Ill un dia l, particularmente para
Mexico, no solalllente debido a las nuevas
negociaciones comerciales que abrieron
los Estados Unidos co n los canad ienses
(agricultura, servicios, inversi6n extranjera) . sino tambien debido a la
int cnsidad si mil ar de la s relacioncs
comerciales entre los Estados Unidos y
M6ico. (AI final NAFTA fue e1aborado
siguiend o el modelo del CU I·TA ).
En su versi6n final, elCUI'''' A inclufa
un acuerdo para retirar los arancel es
restantes durante un periodo dedicz arios .
Estab lecfa nuevos mccanisl110s para
promover el comercio y la inversi6n
ex tranj era en sec to res donde la liberaIizaci6n no habfa sido pos ible antes: la
industria aUlOlllotriz, encrgfa, se rvicios,
agricultura y las compras gub crnall1entales. Tambien liberaba la in versi6n extranjera en Canada a traves de
una reducci6n en el de adquisiciones
noneamericanas, asf como el retiro de las
reglas de contcnido local, requerimicntos relacionados con las expo naciones e
importaciones. A su vez el CUFTA
aseg uraba la libre repatriaci6n de
utilidades, envfos y regalfas. La creac i6n
de un mecanismo de alTegl o a la disputa
bilateral pareci6 ser un implemento que
redujera el prcdolllinio de los alllericanos
en asunlOs comerciales.
Para re sumir. a tra ves de las
negociaci ones sobre Iibre comercio los
ame ri canos inte ntaban des reg ular la
economfa canadiense . Para los can adienses, los objetivos esenciales fueron
ascgurarun acceso masestable al mercado
noneameriean o y reducir la discrec i6n
gubemalllental noneamerican aen asuntos
comerClales.t.1CUF l'A puso en cucstt 6n
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la noc ion absoluta de la soberanfa
nacionaJ, porque las normas que fueron
consideradas previamente como cuestiones estrictamente comerciales estaban
siendo ahara sancionadas formalrnente y
monitoreadas por su socia comercial.

causantes de la formaci 6n de un area de
librc comcrc io, cs el estudio de la estructura del comercio de Estados Unidos
para poder identificar la importancia y
cl significado de ladesce ntralizaci6n de
la producci6n para Mexico y Canada.

Si reunimos las tendencias principales en la evoluci6n de las relaciones
econ6micas entre los Estados Unidos y
sus socios, Mexico y Canada. las piedras
angulares de la estructuraci6n de un bloque econ6mico, asf como los causantes
principaJes delconflicto, van mostrandosc
con mayor claridad . Para loscanadienses,
hay excesivas fallas en el CUFf A: los
problemassobrc la soberanfa nacional, las
nuevas restricciones acerca de los asuntos dorncsticos, la persistenciade harrcras
no arancelarias. la exposici6n continua a
las medidas antidump ing e impucstos de
co mpcnsaci6n. asf como una nueva
dis puta por mecanismos de asentamiento.
reflejan la agenda bilateral americana.
que es utilizada s610 para asegurarque las
leyes norteamericanas fucran aplicadas
correctamen te.

Mirando las cifras de las importaciones norteamericanas bajo el inciso
9802.00.80 de la Comisi6n Comercial
Norteamericana ( importaciones bajo
una programaci6n de arancel acordado
para producci6n compartida de 1970 a
1988), se perciben varias tendcncias
importantes, una de las cuales cs que la
mayorfa de estas imp ortaciones se
origin an en un os cuantos pafses: 70.25 %
vienen de Jap6n. Canada y Mexico. Si
son incluid a~ las importaciones bajo el
inciso 9802.00.60 esta tendencia es mucho mas pronunciada. 12

Fi nalmcnte. es imponante considerar el papel de las multinacionales
norteamericanas, cuya estrateg ia para
recuperar la competitividad perdida es la
descentralizaci6n de la producc i6n. Estc
es el ce ntro del meolJo de la integraci6n
de las eco nomfas de America del Norte.
puesto que c6mo se discutfa anteriormente, la prox imidad geografica y la
extensi6n de intereses los nortcamcricanos
en Canada y Mex ico son los determinan tes principalcs dentro de estc proceso de
descentrali zac i6n.
Una buena forma de darle el rodeo a
las limitaciones inl,insccas del enfooue
bilateral tradicional cuando se buscan las

Ba sados ell dicha in fo rm ac i6n
estadfs tica y quiza poco concluyente
empczam os a observar las orientaciones en la reorganizaci 6n intemacional de
la producci6n. Para nosotros. estas orientaciones muestran un proceso, dirigido por
los corporativos multinacionales norteamerican os. de configurar la integraci6n
eco n6mica entre un reducido numero de
pafses y los Estados Unidos baj oe l inciso
9802.00.80. Sin embargo, las exportacionesjaponesas bajo el inciso 9802.00.80
no fueron indicadoras de un proceso de
intcgraci6n de la producci6n. En 1988,
solamente 1.64% de las cxportaciones
totales de Jap6n eSlUvieron libres de
impucsto. cs deeir, las partes
nortcameri canas que fu eron procesadas
o ensambladas en Jap6n para ex portarlas
a los Estados Unidos. La s exportaciones
de Jap 6n a los Estados Unidos
in coroo ran la s oarles a me ri ca nas
so lame nt e para cumplir reg lamentos
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norteamericanos especfficos de seguridad
y salud .
Como cont ra~le, las importaciones
norteamericanas o riginarias de Canada y
Mexico son parte de un a te ndencia hacia
la integraci6n econ6mica de un bloque
regional . En 1988, 26.3 % Y 49.75% de
las importacio nes noneameri canas de
Canada y Mexico respectivamente, fu ero n libres d e impu estos. Las pane s
no n eame ri ca nas fuero n exponadas
lempo ralmenle a estos pafses para su
procesado y ensamble y despues reimportados a los Estados Unidos. De en tre
los pafses desalTollados, Canada contaba
con e l mayor valor total de exponaciones libres de impuestos hacia los ESlados
Unidos, bajo el inciso 9802.00.80. La~
cxponacio nes de Mexico represe ntaban
la panicipaci6n mayor de mercancfas
libres de impucstosentre los pafscsen vias
de desarrollo.
Si es cieno que el proceso de
fo rmaci6n de un bloque comercial busca
o rganizar a nive l reg io na l patrone s
es pecfficos de es pec ia lizac i6 n para
obtener ve ntaj as compelitivas, e ntonces
lambie n podemos decir que el NAfTA
indica una reestructuraci6 n eco n6mica
de ahorro laboral, 10 cual expJica a la vez
e l aume nto de los problemas de desempleo
en los tres paises. Ademas, debemos lratar con e l problema de que las cadenas de
producci6n inte nsivas en mano de obra y
bajo valo r agregado se localizaran en
Mexico. Pero la descenlralizaci6n es una
amenaza comun en Canada y Mexico. La
desaniculaci6n creciente e nlre los sectores
industrial y de rec ursos tende r:! a beneficiar a aque ll as cadenas de producci6n
que sean co ntroladas por co rporati vos
l 1hir~rf"~

pn 10"

Fo;;t~rin " f

ft'irl"c
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La divisi6n internacional de l trabaj o
delraS de estas cifras sugiere dos
te nde ncias principales a fuluro: i) que las
asimetrfas lenderfan a ser uti lizadas como
una ventaja co mparativa global, y ii ) que
las re lac iones co merciales Canada ESlados Unidos y su comple mentariedad
estan realmenle en una Clapa mayor de
desarrollo de 10 que sucede con cualquier
Olro tipo de relac io nes co merc iale s
bi lalera les de ES lad os Unid os. Estas
lendencias explican por que el CUFf A
cuenta con e l pOlencial para llegar a ser un
modelo de negociaciones come rciales, y
por que la extensi6n del mode lo CUFf A
hacia America Latina sera reslringida .
Lo qu e acabamos d e mencion a r es
a plicablc l,unb ien a la posihle extensi6n
del NAFTA. Debido a que los pafses
latinoamericanos ticnen un patr6n
di fercnte de re laciones comerciales con
los Estados Unidos, las relaciones enlre
M~xico y los blados Unidos no poclnan
funcionar como un mode le fa ctible.
IV
Ademas de las dimensiones econ6micas
y comerc iales de cualquier proceso de
inlegraci6n, debemos considerar los
problemas relacionados con las actitudes
de la p oblaci 6 n, asf como co n las
implicaciones polfticas y sociales de la
integraci6n . Esta es la raz6 n por la cual
he apoyado firrnemente la idea de que para estudiar la experiencia canadiense no
h ay nad a mej o r que una pers pecliva
interdisciplinaria.
La riqueza de la experie nc ia canadiense se encuentra en la diversidad del
debate le6rico, tanto socia l como politico,
que surgi 6 primero e n conlra de l CUFf A
Y posteriorrnente, a favor y e n contra del
l~Ar t A. Lomo mucnos Olros estuOIOSOS
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mexican os, empece a realizar investigaciones sobre Canada cua nd o el
CUFf A se llev6 a cabo. Sin embargo,
revisando la economfa canadiense s610 a
traves de estadfsticas e informac i6n
bibliografica hace que la experiencia
canadiense con ellibre comercio pareciera
como un fen6meno abstracto. Argumente al principio que era demasiado pronto
para valorar el impacto dellibre comercio
en la vida diaria de los canadienses y que
necesiulbamos considerar informaci6 n
posteri or. Necesitamos agregar las
dimensiones cru ciales de los costos
soc iales y de las diferencias culturales y
polfticas. a los problemas de lasasimetrias
econ6micas involucradasen la formaci6n
de un bloque econ6mico norteamerica no.
lndudablemente. los canad ienses
esta n cada vez mas conscientes de que su
depe ndencia de los Estados Un idos es
fundamenta l. Dicha dependencia restringe su li benad de acci6n para cumplir
normas nac ionales rea l me nte ind ependientes, y el pod erfo eco n6mi co
norteameri can o pon e en riesg o su
identidad nacional debido a la influencia
cultural reflejada en la publicidad al esti10 americano, y ejemp los similares de
consumo y esti los de vida. Estos conceptos lambien pueden servir como una
cualidad en comlin con los mexicanos,
particularmente en las regiones del none
y centro del pais.
A la in versa, canadie nses y amcricanos experimentan una angustia comli n
por la fuga de capilales en busca de los
salari os mex ican os mlis baj os. ESlO se
ha percibido como la amenaza m:!s seria
a las normas de vida ca nad iense y
americana en una epoca de crecie nle
desempleo y estancamient o econ6mico.

r: .. tCdlJJdu, t: l ucselllpieo es el reSUllaoo
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pri ncipal que en cieno se ntid o ha
homogencizado la agenda social norteamericana. EI ajuste eco n6mico y la
reestructuraci6n resultantes del proceso
de fo rm aci6n de l bloque afectan
pnlcticamente LOdos los seCLOres y los tipos de empleo y dieron por resultad o
una elevaci6n en las tasas de desempleo
y un delerioro de ingresos. Estas tendencias se presenlaron en los tres paises,
aunque parece ser que los canadienses
fueron los mas duramente afectados
despues del CUFf A. Por tanto, podemos
identificar al desempleo como una de las
fuerzas de conducc i6n para el cambi o
electo ral primerame nle e n Canada.
postenormente en los Estados Unidos y
probablemente pronto tambien en Mexico. Una vel mas, al lratar co n las
consecuencias sociales y politicas de la
formaci6n del bloque, la pers pecliva
interdiscipli naria ofrecc el mejor planteamiento.
Nortea merica se encuentra todavia
en medio de una reestructuraci6n productiva y financiera . Y para empeorar las
cosas, los acuerdos comerciales han sido
realmcnte di sefiados para red istribuir el
poder de tal manera que ni los ciudadanos non eamericanos. canadienses 0
mexicanos, ni aun sus gobiernos recientemente electos, pueden vol vcr atras los
acuerdos . Ademas, todavia co ntam os
con zonas enormes subdesarrolladas y
em pobrecidas dentro de la macro-regi6n.
Esta ali n pendi enle la ncgoc iaci6n
sobre el "c6digo de subsidios". En nuestra
opini6n,dicha negoc iaci6n podrfa seruna
oportunidad para establecer programas
leg fti mos regi onales de desarrollo
(i ncluyend o el derec ho para otorgar un
credit o de apoyo a IJS reg iones). Y
proyeclOsae aslstcncia tecnica. Un c6digo
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de subsidios serfa tambien crftico para
disminuir el hos tigamiento sobre el
problema de las exportaciones canadienses y mexicanas a los Estados Uni dos ; sin ell o, no tendremos garantfa para
el acceso seguro e incrementado hacia el
me rcado norteamericano.
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4. Ibid.. 7.
5. ALVAREZ. ALFJANDRO. 1987. Lo. crisis global del
capitalismoen Mexico. 1968·1985. M exico:

Era.
6.

Los Acuerdos fnlem ac ionales 0 C6digos de
Conducta fueron eJcborados duran te las

Ya no podemos solamente discutir
los problemas de los "costos sociales del
aj uste". Necesitamos planes de acci6n
concretos paraenfrentaresos reLOs y lograr
metas sociaJes, 0 veremos incrementado
el estallido de disturbios cal lejeros como
los que tu vieron en Los Angeles 0 las revueltas campesinas indfgenas como las
de Chiapas. La amenaza a las institucioIlCS estatales de beneficien c ia es otro
resu ltado crft ico y debe ponerse en la
agenda en termin os bastante c1aros para
los tres paises.
Las accio ncs mas pos itivas que
Canada puede tomar para e l futuro son las
de defender su sistem a universal de
cui dad os para la sa lud , su sis te ma
educati vo apoyado pdbli camente, su
tradici6n de economfa mi xta y su derccho a conservar su identidad cultural y
nacional.

Notas

conversaciones del GATT en Tokio ( 1973 79), de dande emcrgicron cambios subs·

lanciales aI A cuerdo General de 1948. Seis
C6d i gos de Conducla. Ires A cue r dos
Scc to ri ale s y dos PrOloco los fu ero n el
resulrado de esas negociaciones para rOOudr
o climinar las barreras no arancelarias. Los
seis C6digos son: el C6digo de Evaluacion
Aduanera. el C6digo de Derechos Compensalor ios y Subsidios. el C6digo de Revi son Antidumping . C6digo de ObSlAculos
T~cn i cos para eJ Comercio. C6digo de
Procedimientos para L icencias de Imponaci6n. y C6digo de Procuraci 6n GubernamenlaJ. Mexico adop(6 (odos ellos excepto
el C6digo de Derechos CompcnsalOrios y
Subsidios
7. ALVAREZ. A LEJANDR O. 1991. Anali sis global de
tas reiacionesentre M~xico y Estados Unidos,
en Economfa Intemacional . [Universidad
AUl6noma de Puebla. M exico l no. 32 GuniO
- juliO): 6.

8. La 16gico de la estratcgia ccon6mica durante el
gobierno de Sal inas est(\ documenrado en
Alejandro Alvarez y Gabri el M endoza.
Mexico 1988 - 1991 . i "n exilOso programa
de ajuste econ6mico? en Latin American
Perspective 78 no. 20 (verano 1993): 32-45 .

I. M ARX. KARL 1983. Capital. "Prefacio a la
primera edici6n en aiemjn" . Vol. I.
London:George A llen and Unwin. xvii.

9. WHALLY. JOHN. 1992. CUFfA and NAFTA :
can WHFTbe far Behind,Joumal o/Common
Market Studies [USAI . XXX:2Gunio): 131135.

2. W ONNACUTT. RONALD 1. 1990. "Uniled Slales
Hub and Spoke Bilaleral and the Multinalional
TradingSySlem". Canada-U.S. Prospect. 23.

10. CLARKSON. SThPHEN. 1982. Canada and the
Reagan Challenge. T oronlO: Lorimer &
Company. EspcciaJmenie los capfiulos 1.3.

3. TR AYNO R. KEN. 1992. "The ori gins of Free
T rade Mani a" . in Crossing the Line. ediiadO
por Jim sinc\air. Vancouver: New Star Books.

4. 5. 6. 7. 8. Y II.
I I. ALVAREZ.ALEJANDROYDlANA ALARc6N. 1991..
"The Development of a N orth American Free
T"de Area"l min AnIPrirnn Sludie, fl )SA 1.4:
1·2.
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12. EI inciso 9802.00.60 incluye los

t~rminos

de

la importaci6n de art!culos manufacturados

en los Estados Unidos y de cxportaci6n
temporal para procesos posteriores. Los
impucstos son pagados cxclusivamen tc sobre
el valor agregado en el pais extranjero. EI
Item 9802.00.80 registra el ensamble de
artfculos finales en paIses extranjcros con

WHALUiY. JOHN. 1992. CUFf A and NAFf A:
Can WHFT A be far behind? Journal of
Common Market Studies. vol. XXX. no.2:
131-5. junio.

partes estadounidenses. Los impucsloS son
pagados por el valor total del ankuio menos

cl valor de los comcnidos manufaClurados en

los Estados Unidos.
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Soluci6n de controversias en el marco del TLCAN
Yvon ne Stinson Ortiz

RESUMEN : Se presenta un esludio acuciosa de las di sposicioncs conlc nidas en el capitulo XIX del Trawdo

de Libre Comercio para Am~rica del No rte sabre la revisioo y 50 luci6n de conlroversias en materia dt'
anridumping y cuaras compc!nsatorias. EI ensayo es de gran utilidad para la comunid ad importadora y

cxportadora de M ~ x ico , en tanto enlista los alribulos cualitativos de las in stancia s institucionales de cad3
pais para 1a so luci6n dcconlroversias. Adicionaimenle, sparta una visi6n meli culosa de la:s aClualimci oncs
en materi a legislati va y regula toria contenidasen cl capitulo XIX . M ercceespccialalencion la conronnacil'ln
de Paneles bilaleralcs que ga ranlizan un arbitraje ex pedito. imparcial y permanente en las dec isioncs

finales.

I. 1ntroducci6n
EI presente ensayo tiene el prop6sito de
mOSlrar a la comunidad importadora y
exportadora del pafs, las disposiciones y
el alcance del capitulo XIX del Tratado
de Libre Comercio de America del Norte
(TLCAN ). Las Partes integrantes del
Tratado son: Mexico, ESlados Unidos y
Canada. EI mencionado capftulo se re fie re
a la rev isi6n y soluci6n de controversias
en materia de cuotasA lltidumpillg (AD)
y Compensalorias (CC).
Cabe mencionar, que las disposicio nes (AD) se adoptan por primera vez
en Canada en 1904, y posteriormente en
los Estados Unidos en 1916 y 1921 , como
l11edida para enfre ntar a las actividadcs
predatorias de carteles que dominaban

grandes mercados nacionales muy protegidos y que cx plolaban a precios muy
inferiores a los que fijaban en el mcrcado
interior para arruinar a los compclidores
mas pequeilos del pais importador. Sin
embargo, es diffcildemostrar la intenci 6n
predatoria de las el11presas exportadoras.
La prktica desleal tipifi cada co mo
dumpillg se define como unadiscri mina ci6nde preciosentrc mercados nacionaics,
donde el precio de ex portaci 6n es mcn or
al prec io domestico . Para \legar a CS IOS
precios se realizan una se rie de ajustes a
fin de hacerl os comparables; existen
dive rsas metodo logfas para la Cslimaci6 n
de margcnes dc dumping.
Las disposic iones AD. estan deslinadas a proporci onar un remedi o cn
snuaclones I11UY concrelas y cSlnClalllel1 -
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te definidas de co mercio perjudicial y
des lea l que entranen una discriminaci 6n
de prec ios con efectos negativos para las
empresas nacionales. Estas disposiciones no estan encaminadas a eliminar \a
compelencia de prec ios juslifi cad a y
normal. EI Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GA TI), desde 1995
Organi zaci on Mundial de Comercio
(OM C), asf como las legislaciones naciona\es, se basan en el supuesto de que
la compelencia de precios es normal y
que tambien 10 es la difereneiaci6n de
prec ios debid o a diferencias en las
circunSlancias de las lransacc iones sc
asume que cunndo esa diferencia no se
juslifica y causa dane 0 arnenaza co n ell o
a In industria do mestica importante, sc k
asimi la a la disc riminaci6n de precios
perseguible.
Por otra parte, con viene tener presente la defini ci6n de subve neion compensab le. Es un conce pto que refi ere toda
ayuda 0 apoyo direc to 0 indi recto que
pro porcione un gobiemo a fin de alentar
y promover la prod uccion y/o exportacion
de un producto. Tambien ex isten vari as
melodo logfas para la estimacion de tasa<;
de subsidio comparable.
Las Partes del TLCAN. cuentan con
legislac iones en materi a de cUOlas AD y
Cc. las cuales continu aran apl icandose
enel marco de este Tratado. Es importantc
destacar la complejidad regul atoria que
ex isle en los tres paises con respecto a los
procedimient os de las investigaciones
AD/CC, asi co mo algunas diferencias en
las in stitu ciones e nca rgada s de su
ad ministrac ion. En Canada y ESlados
Unidos las investi gaciones AD/CC las
reali zan dos enlidad es separadas, un a
entidad se encarga de Iasestimacionesde
margenes de dumping asi co mo de las

lasas de subvencion co mpensable; en el
caso de Estados Unid os es el Departamento de Co mcrcio y en Canad a el
Ministerio de Ingresos; y la otra entidad,
se encarga de l amlli sis de l dane 0 amena703 de dane a la indust ria nac ional debido
a importac iones con precios presumibleme nte dumpin g 0 subvencionado s,
administrado en Estad os Unidos y Canada respectivamente por la Comisi6n de
Comereio !ntemacional y el Tribunal de
Comereio Intem acional. En Mexico, la
autoridad investigadora esta compuesta
por una so la enlidad como la Secretarfa
de Comercio y rome nt o Indu stri al
(SECOf-l ), que se enca rga de emi lir en
una sola resoluciun las dec isiones sobre
margencs de dumping y anaIisis de dane
o amenaza de dane y su causalidad y. en
su easo, las ta<;as de subveneion compensable y el dane 0 amenaza de dano a la
industria nacional a causa de la misma.

II. l,Que ofrece el capitulo
XIX?
A parti r del I de enero de 1994, con la
entrada en vigor de l TLCAl\J, cada pafs
miembro modi fic6 su leg islacio n e n
mal eri a de AD/CC, para permitir la
sustituei6n del siste ma de revi si6n judicial por cl de rev ision de un grupo de
expertos, confonnad o a traves de paneles
binacionales, con base en el artfculo 1904
de l TLCAN . As! tambien, se co ntempla
la creaci6n de pa neles de rev ision de
reforma legislativa para que evalUen la
co mpati bi lidad entre algu n camb io a la
leg islaci6n nac ional en lllateJi a de AD/
CC con las dispos iciones de cstecapil u!o.
cle co nformidad con c\ anfculo 1903 del
TLCAN.
ElmislllOcapitul o XI X establece un
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Comite de Impugnaci6n Extraordinaria,
para preservar la integridad y leg itimidad
de los paneles binaciona les. Asimismo,
en su artfculo 1905 "Salvaguarda el sistema de revisi6n ante el panel" incorpora
un mecan isme especial que asegura la
ejecuci6n de las decisiones de los paneles.

\

\

\
l

A traves de la descripci6n de la
aplicaci6n del capftulo XlX del TLCAN,
se persigue mostrar al exportador mexicano elementos que Ie permitan obtener
la misma protecci6n en el TLCAN como
la obtenida por los empresarios canadienses en el marco de su Tratado Bilateral
con los Estados Unidos de Norteamerica.
Ladiferencia radica en que con el capitulo
XlX del TLCAN la protecc i6n pasade scr
temporal a permanente. Asimismo, en estc
procedimiento cabe destacar dos elementos: por un lado. el procesode revisi6n
njpida a traves de paneles binacionales
en materia de AD/CC en sustituci6n de
las revisiones mas lentas llevadas a cabo
por la Corte de Comercio Intemacional
de Estados Unidos, el Tribunal Fiscal de
la Federaci6n de Mexico y el Tribunal de
Comercio Ex terior de Canada. Por otra
parte, co n este mecanisme especial se
garantiza la neutralidad y experiencia de
los panelistas.
Es importante destacar que el capitulo XIX es un puente entre la tradici 6n
del sistema common law de Canada y
Estados Unidos, versus el sistema civilista 0 de codifi caci6 n de Mex ico que es la
tradici6n del Derecho Civil, 10 cual representa un reto importante tanto para los
panelistas, participantcs y partes interesadas. como para la administraci6n del
Sistema por parte de l Sec retariado del
TLCAN.
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La rev isi6n ante un panel de las
dec isiones definitivas emitidas por una
aut orid ad in vestigadora de un a de las
Partes se reali za con base en el criterio de
revisi6n que Ilevan a cabo las Cortes ylo
los Tribunales naciona les de los paises
Parte del Tratad o, menci onad o en el
articulo 1904.8. Cabedestacarqueexisten
grados de deferencia entre las partes .
Los be neficiosd el capftulo XlX para
el pais son:
• Asegura e l acceso a la rev isi6n
judicial de las deci siones final es de
las aut oridades investigadoras
canadienses y/o estadounidcnses, en
materia de AD/CC a los productos
nacionales que ex porten a estos paises, medi ante un grupo de cxpenos
ind ependien tes (paneles binacionales). intcgrado por 10 menos pordos
mex icanos ex pertos en la materia .
• Garantiza qu e futuras refo rmas
legislativasdecuaiquierade las PaI1es
no redu c ir~ n la seguridad jurfdica de
los ex poI1adores mex icanos.
• Asegura la preservaci6n de principios
de transpare ncia legis iati va y de
procedimien tosen materia de AD/CC.
• Vigila que la apli cac i6n de in strumentos como el AD/CC sean mas
transparcntes al tener por 10 menos dos
integrantes del panel que anal iza las
decisiones de las autoridades competentes, de nacionalidad mexicana.
• Analiza la reso luci6n de los asuntos
media nte ia revisi6 n ante paneles
binacionales en menor tiemp o. en
contraste co n la C0I1C de Come rcio
Internacional en Estados Unidos y cl
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Tribunal de Comercio Exterior en
Canada. en cI que rev isi6n en materia
de AD/CC toma por 10 menos dos
arlos, implicando un costo men or para
los panicipantes en la re visi6n ante
panel.

II

• Disminuyen los costos de defensa
en que in currcn las cmpresas 0 el
gobierno en la revisi6n ante paneles
hinacionales. al tener un plazo establec ido de 3 15 dfas para dictar su
decisi6n final.
• Preve neutral idad y expe riencia por
pane de los panelistas, dando frescura
al anal isis de las leg islaciones nacionales.
• Es una opci6n adicional a la que
ofrece la OMC co n sus sistema de
,ol uci6n de co ntro ve rsias.

III. Descripci6n del capitulo
XIX de Revisi6n y Soluci6n de
Controversias en Materia de
Cuotas Antidumping y
Compensatorias
En el anfculo 2002 del capitulo XX del
TLCAN se dispone que la Comisi6n de
Lib re Comereio estab leee y supcrvisa el
funeionamiento de un Secretariad o.
integrado port res seccio nes: la mexicana,
la estadou nidense y la canadiense. Las
funcio nes principales del Secretariado
so n: I) Proporcionar asiste ncia ala
Com isi6n de Libre Comercio. 2) Dar
asistencia a los paneles y comites
constituidos de conformidad con el
capitulo XIX "Revisi6n y Sol uci6n de
r n l1fr " ' lf'r~i "" ~ (.. ,.,

m :·H prin 0(> 'nOla"

Antidumping y Compensatorias". 3)
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Proporcionar asistencia a los paneles
co nstituidos bajo el capftulo XX
"Disposiciones Institucionales y Proce dim ie ntos para la Soluei6n de
Contr oversias" . 4 ) Apoyar por instrucciones de la Comisi6n, las labores de
los demas comites y grupos de trabajo
estab lcc idos de conformidad co n el
TLCAN, y 5) facilitar el funeionamien to del TLCAN.
Por 10 anteri or el Secretariado es el
encargado de brindar apoyo legal y
administrativo a los paneles, actuando con
independencia tanto de las autoridades
investigadoras competcntes de los tres
pafses, asf como de los gobicrnos de cada
Pane, para evitar posibles confli ctos por
apariencia de parcialidad.
Elcapitulo XIX del TLCAN pcnnite
el estab lecimiento de un sistema de
re visi6 n conformado por un grupo de
expenDs (Panelcs Binacionales), 10 que
ailadc un nuevo mecanismo alternativo a
la revisi6n hecha por los tribunales de los
tres pafses Pane de las decisiones de ADI
CC tomadas por las autoridad es
competcntes de cada pafs. Este capitulo
de AD/CC, co ntiene mecanismos de:
• Revisi6n de Pane de un grupo de
expenos, de las dccisiones de las
autoridades administrativas en materia
de AD/CC (Pancles Binacionales).
• Creaci6n de un Comite de Impugnaci6n Extraordinaria que vigila el
proeeso de revisi6n que sc real ice por
el panel binacional.
• Promoci6n de la coordinaci6 n que
garanticc que las reformas a legislaci ones naClonaies sean congruellle,
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con los objetivos del Tratado, el
GATT, OMC desde 1995 y sus
c6digos.
La diferencia fundamental de eSle
capitulo con el mecanismo similar
negociado entre Canad:\ y Estados Unidos es que deja de ser temporal (TLCbilateral cinco ailos con pr6rroga de dos
m:\s). Anteriorrnente, en el TLC-bilateral
los expertos que forrnaban parte del panel
binacional se escogfan de una lista de
practicantes privados que cada pais
presentaba a su contraparte, y ahora en el
TLCAN se preve que de haber disponibilidad en dicha lista debe ran incluirse a personas que sean 0 hayan sido
jueces. Con el establecimiento del Comite
de [mpugnaciones del TLCAN que vigila
el proceso de revisi6n, los jueces Parte de
este mecanismo pueden analizar tanto
cuest iones de procedimiento como
cuestiones juridicas.

Mecanismas de Revision ante
Paneles Binacianaies de las
Resalucianes Emitidas par las
Autaridades lnvestigadaras
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sustentac i6 n de in formaci6n e n el
expedie nte que mantiene la autoridad
invesligadora del resultado final de las
investigaciones AD/CC. En el caso de
Canad:\ dicha revisi6n la realiza el Tribunal de Comercio Exterior, en el caso de
Estados Unidos es la Corte de Comercio
Internacional. yen Mexico tal revisi6n
se puede solicitar ante el Tribunal Fiscal
de la Federaci6n.

i. En que se di/erencia la revision que
hace el panel de aquel/a e/ectuada par
las tribunates nacianales? Como
resultado del TLCAN, se adiciona un
mecanismo que Ie da la opci6n a los
participantes a elegir entre la revisi6n
judicial y la revisi6n por un panel
binacional, dando mayor transparencia
al an:ilisisde las legislaciones nacionales.
EI grupo de revisi6n se integra por cinco
expertos en la materia originarios de los
palses invulucrados. Cada pals selecciona
ados individuos ; el quinto se selecciona
por acuerdo de las Partes, 0 al azar.
La revisi6n de la decisi6n final se
Uevara a cabo con base en la legislaci6n
del pals importador. EI papel binacional
tiene un plazo de 315 dfas paradetenninar
si la resoluci6n definitiva emitida por la
autoridad investigadora competente que
fue impugnada, se emiti6 conforrne a la
legislaci6n del pafs importador. La
decisi6n de este panel es obligatoria y
tendracomo efectos: confirrnar ladecisi6n
impugnada 0, dcvolver el caso a la
autoridad para que adopte una medida
congrucnte con la decisi 6n del panel
binacional (articulo 1904.8).

Antes de la entrada en vigor del TLCAN,
una vez que las autoridades competentes
de cada pals emitfan la resoluci6n final en
materia de AD/CC, se contaba con la vfa
administraliva que se podfa solicitar por
algu no de los participantes, al ano de
tomada la decisi6n para el caso de Canada
y Estados Unidos; y para Mexico en
cualquier momenta si se comprobabaque
cambiaban las circunstancias, por 10 que
se procedfa a revisar con base en nueva
informaci6n (otro periodo de investigaci6n). Laotra vfaes la revisi6njudicial,
que puede ser solicitada por cualquier

EI nuevo mecanismo de revisi6n de
las dccisiones de AD/CC tiene como
ventaja que: I) vigila que la aplicaci6n

ValLJClpantc, fa cUaJ sc occ,a ell Cflll.::flOS UC:
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nos discrecional. al tener la posibilidad
de que. por 10 menos dos integrantes del
grupo de expertos que analizan las
decisiones de las aUlOridades competentes
sean mexicanos. 2) Resuelve en menor
tiempo que la Corte de Comercio In temacional de Estados Unidos y que el
Tribunal de Comercio Exterioren Canada.
Mexico no cuentacon tal experiencia ante
el Tribunal Fiscal de la Federaci 6n y 3)
disminuye los costos de defensa en que
incurren las empresas 0 el gobierno al
defender sus argumentos.
Es importante mencionar que e l
criterio de revisi6n no fue cambiado para
cl TLCAN. De hec ho. el TLCAN especfficarnente indica que los panelistas
deben aplicar los mi smos criterios y
principios legales qu e apl icarfan los
tribunales del pais donde se lIeva a cabo
esta revi si6n. Por ejemplo en el caso de
los Estados Unidos. el criterio de revisi6n
aplicable para las reso luciones definitivas en materia de AD/CC del Depanamento de Comercio y la Comisi6n de
Comercio I nternacional para legislaci6n
AD y CC provi ene de 19 U.s.c.
ISI6a(b)(I)(8 ). El tribunal debe
considerar ilegal cualquier determinaci6n. resultado 0 conclusi6n que considere
que no esta apoyado p or evidencia
substancial en el expediente. El resultado
de una revisi6n mediante un pan e l
binacional. puede ser mas aceptable para
Mexico en la medida en que panicipan
por 10 menos dos mexicanos en el mismo.
El problema con el sistema estadounidense de revisi 6 n po r medio de
Tribunales de los casos AD/CC. es que
normalmente estas revisiones lOman dos
anos. Este retraso en la resoluci 6n. en
mucnos casos, aflula

IV..,
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victoria de laapelaci6n . Mientras seespera

Yvonne Stinson Onfz • 34

la resoluci6n de la Corte Intemacional de
Comercio. el demandado que se encuentra
ante una estimaci6n incorrecta del monto
de dep6sito. puede en efecto. ser excluido
del mercado y posiblemente lIevado a la
bancarrota. EI sistema de revisi6n a trayeS de paneles binacionales previstos por
cl TLCAN tiene la ventaja de hacer mas
cortos los plazos de revisi6n.

Me canismos que Garantizan que Las
Reformas a Legis/aciones
NacionaLes sean Congruentes con
los Objetivos del Tratado. el GA IT y
sus C6digos
Los paises Parte del Tratado continuaran
sus respectivas leg islaciones nacionales
en la materia. Sin embargo. ameriormcnte
tanto Estados Unidos. Me xi co com o
Canada pod ian carnbiar su legislaci6n e n
la materia unilateralmente sin previo
aviso.
Ahora debido a la implantaci6n del
TLCAN. y aun cuando cada pafs podra
modificar sus legislaciones a la entrada
del Tratado. dichas enmiendas debenln
estar en co ngru e ncia con sus disposiciones. Se crea un mecanismo de
Revisi6n Legislativa que evalua la compatibilidad entre la reforma legislativa y
las disposiciones del TLCAN.
EI mecanismo funciona de la siguiente manera: la Parte afectada solicita
la integraci6n de un grupo que debera dar
una opini6n dec1arativa. En casu de que
tal grupo dictamine que existe incompatibilidad entre la reforma legislativa
y las disposici o nes del TLCAN . los
gobicmos de los paises Partes iniciaran
consultas en un penooo at ':iv Jla.., " ,,; .IV
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hay acuerdo. en un plazo de nueve meses,
en ausencia de una legislaci6n corrccliva,
la Pane afeclada puede dar por Icrminado
el TLCAN.
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Lo anterior abre la opo nunidad para
sc vigile que los expenos cumplan
co n sus funciones de revisi6n de las
decisiones de las autoridades invesligadoras compctentes en materia de AD/
qu~

Cc.
Mecanismo de Vigilan cia del
Procedimiento de Revision (Comile
de Impugnacion EXlraordinaria)
Como resultado del TLCAN sc establece
elComilede Impugnaci6n Extraordinario.
el cual para establecer sus funciones
requiere de una solicitud de integraci6n
presentada por parte de alguno de los
gobiemos de los tres paises, en la que se
establezcan las bases para la instrucci6n
de dicho Comite. Esto es diferente a 10
que sucede en una Cone de Apelaci6n. en
donde las Pan es involucradas pueden
so licilar la apelaci6n en cllalquier
momento y sobre ba-;es mas se nci llas (en
el caso de Estados Unidos, se acti va casi
de manera automatica).
Una vezemitida la determinaci 6n por
Pane del panel binacional, el TLCAN
preve la posibilidad de impugnar dicha
decisi6n por alguna de las Partes.
Cualquier pais involucrado en la revisi6n
ante paneles binacionales puede solicitar
la instalaci6n del Comite de Tmpllgnac i6n
Extraordinaria, (in tegrado por lrcsj ueces
activos 0 retirados de lo s palses
involucrados) que determina si se han
presentado consideraciones de hec ho y
derec ho en el panel que impliquen: I)
violaciones eticas graves; 2) violaciones
a di sposiciones n orrnal iva~ 0 procesales
fundame ntales; 0 3) exceso en el ejerc icio
de sus poderes, aUloridad 0 jurisdicci6n.
De ser el caso se preve la creaci6n de un
nuevo panel binacional para que se emita
una nueva decision

Mecanismo de Correccion que
Salvaguarde la Eject/cion de las
Decisiones del Grupo de Revision
Es un mecanismo diseilado para
salvaguardar el procedimiento del panel
binacional , que determinara si la aplicac i6n de la ley de una de -I as Partes
menoscaba el funci ona miento del sistema de panelcs binacionales. En el casode
que sc concluyaque la apl icaci6n de la ley
de una de las Panes ha dad o lu gar a que
se co metan alg un a etc las sigu ientes
siluaciones: I) Evitar el establccimicnto
del panel bi nacional. 2) lmpcdi r el clImplimienlo de una dt:cisi6n del panel
binacional. 3) Negar la obligatoriedad de
la dccisi6n del pane l binacional. 4) Impedir la revisi 6n de la reso luc'i6n
admin islrativa comrovertida bajo tales
c ircunstancias . Los palses buscaran
so lucio nes y de no llegar a un acuerdo, cl
pais rec laman te podnl suspe nd er el
sislema de revisi6n ante paneles nacionale s, co n respccto al olro pafs, 0
suspend er be nefic ios de riv ados del
TLCAN. Asimism o, el pafs afectad o
podra lomar medidas rec lprocas. La
siluaci6 n continuara hasta que se hayan
tornado mcd idas correct ivas.

IV. Balance Global de las
Negociaciones
AI llevar a cabo lal balance, se observa-

,
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• Se avanz6 al lograr establecer un
sistema de revisi6n mas equitativo
respecto de las resoluciones finales de
las aut o ridades competentes en
materia de AD/CC y se previ6 una
mejor coordinaci6n entre los tres
palses en cuanto a reformas legislativas.
• Se establece el Co mite de Impugnaciones que cs el mecanismo que
vigila que no se cometan violaciones
en el proceso de revisi 6n por Parte
de l panel binacional.
• Se cuenta con un mecanismo de
correcci6n que salvaguarda el nuevo
mecanisme de revisi6n por Parte de
un grupo de expertos, y se asegura la
preservaci6n de principi os de transparenc ia y da credibilidad al procedimiento en AD/CC.
• Se demuestra que el si stema de
paneles es un instrumento ambicioso
que abre nuevas oportunidades entre
los gobiemos Parte para tratar los casos de AD/CC. Tal fue el caso de
madera para construcci6n de origen
canadiense en el contexto del TLC
Ca nada - Estados Unidos. Esta
referencia es importante considerando la polcmica vigente sobre la
constitucionalidad de los paneles.
Por 10 anterior, el balance de la
negociaci6n resulta favorable a Mexico,
al asegurar que habra una mayor disciplina y la seguridad de acceso. Esto
conlleva a establecer reglas claras y
condiciones s6lidas y da como resultado
un mayor dinamismo en los flujos de
inversi6n. Esto es muy importante para
~Jl 6"(i c o
que 31 com l e m e nf~r i~<
medidas de liberahzaci6n comercial y de

desregulaci6n administrativa, se protege
al producior mexicano en su propio mercado y en el extranjero.
Finalmente, cabe subrayar que con
los compromisos adquiridos por las Partes, continua el proceso de participaci6n
en el diseilo de las reglas intemac ionales
de comercio, y se evita estar a merced de
los designio de autoridades comerciales
de nueSiras contnipartes.

FWllro del mecanismo

En los foros inte macionales de Comercio
Internaci onal como la Organizac i6n de
Cooperac i6n y Desarroll o Econ6mico
( OCEDE ), ti ene e n su agenda de
c uestione s rclaci o nadas a Polfli ca
Com erc ia l, la di sc us i6 n res pcc to a
conservar un instrumento como la defc nsa contra pnlcticas des Ieales ADICC 0
substituir por leyes de compctencia
arrnonizadaentre paises. Asimismo en el
marco del TLCAN se tiene previsto un
grupo de trabajo en cuestiones de AD/

Cc.

Y VONNE STINSON . Economista ~r la Universi dad Aut6noma de Nuevo LOOn . Maeslrfaen Economia en la Universidad de Chicago. Particip6 en
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Resumen de casos de soluci6n de
controversias presentados a revisi6n
en paneles del TLCAN y TLC
Revisiones ante paneles capitulo XIX articllio 190./

TLCAN

15

Casos presentados a revision debido a resoluciones definitivas de la Autoridad
Investigadora EE .UU.

6

4 casas vigenlcs : Ulcnsi lios para cocina porcclanizados proccdcntc de Mt:.'l;ico : Cementa gray portland y cJ lllkcr
procedente de Mexico : Tuberia petrolcra procedCnlc de Mex ico: Cim:scopios p:lrlllci cy ision a color proccdclHes til.!
C anada.

2 Dccisioncs del panel: Ce rdo en pic proccdcntc de Can adj y Ropa conti.: ccionadn en cliero proCCdClHc de Mc)\ico

Casos presentados a revision debido a resoluciones' definitivas de la Autoridad
Investigadora Mexicana

3

3 casos vige ntcs . Produclos de aeeros pianos rccubicrtos proccdcntcs de ElUU .. I'la.:a en hoj:. prUl.:cdcl1lc de I·E lIli

Poliestireno cristal c impacto proccdcnte de EE.U U.

Casos presentados a revisi on debido a resolucion definitiva de la Au to ridad
Investigadora Canadiense

6

I casos vigentc: Ciertas bebi das de malta procedcntcs de fF.ULJ.(dai\o)

J Decisioncs del panel Cucrda Sintctica procedt:!lte de EE UU (dai\o). Ciatos

pr o duct ll~

de

;H:t:fQ

illm.itidbk

rrocedcnte de EE .U U. (antidu mping y da~o)
1 casos lerm inados a sol ici tud de los participanlcs

Revisiones ante paneles Capitulo XX
C asas rcvisando medidas canad ienscs . 1 productos l:iclcos. aV lcolas y

htl~vo .

TLC bilateral Canada" Estados Unidos
Revisiones ante paneles capitulo XIX

51

Casos presentados a revision debido a resolucio n definitiva de la Autoridad
Investigadora de EE.UU.

30

Casos presentados a revision debido a resolucion definitiva de la Autoridad
Investigadora Canadiense.

19

Com it.:; de Impugnacion Extraordinaria

3

Puerco (d ana) ; Cerda en pie & madera sua ve.

Revisiones ante paneles capitulo XVIII
Casos revisando medidas estadounidenses :

5

3

) casas Langosla ; Intereses na-hipotccarios , Lcche UHT

Casos revisando medidas canadienses :

2

2 casos · Sn lm6n y arenquc. Tri go variedad Durum.

TOTAL DE CASOS DE SOL UCION DE CONTROVERSIAS

73

• Solucion de cOnlroversias en el marco del rLCAN

Yvonne Stinson On(z • 38

Manera en que se tramita un procedimiento de
revisi6n de una Resoluci6n Definitiva en materia
de cuotas antidumping 0 compensatorias ante un panel
binacional es la siguiente:
DESCRIPCION

DIA

Presentacion de la solicitud de revision ante
un panel (solicitud)

0

Presentacion de Reciamacion

30

Presentacion de Aviso de Comparecencia

45

Seleccion del panel efectuada por las Partes

55

Presentacion del expediente administrativo.

15

Seleccion del 5° panelista en caso de
desacuerdo .

61

Presentacion de memoriales en apoyo de
una reclamaci 6n.

60

A partir de la presentacion del
expediente administrativo

Presentaci6n de memoriales en oposici6n a
una reclam aci6n.

60

A partir de la presentaci6n de
memori ales en apoyo a una
reclamaci6n
A partir de la presentaci6n de
memoriales en oposicion a una
reciamaci6n
A partir de la presentacion de los
memoriales de contestacion
A partir de la presentaci6n de los
memoriales de contestacion
A partir de la presentaci6n de la
solicitud

Presentaci6n
contestacion .

II

I

de

memoriales

de

15

Presentaci6n del anexo a los memoriales.

10

Celebracion de la audiencia publica

30

Decision del panel

315

Fuente: Secretariado del TLCAN

COMPUTO

A partir
solicitud
A partir
solicitud
A partir
solicitud
A partir
Aviso de
A partir
solicitud

de la presentaci6n de la
de la presentaci6n de la
de la presentacion de la
de la presentaci6n del
Comparecencia
de la presentacion de la

An approach to understanding social
problems in Mexico and Canada*
Roberto Rebolloso

RESUMEN: En este trabajo el aulor presenta un panorama comparativo de los asunlos
sociaJes concernienles ados paises CanadA . M~xic o. EI foco de alenci6n del artfcul o
atiende particu larmente a la pobreza en Mexico y sus consecuencias y por eJ OlIO lado at
desempleo subrayando el nl<Xlo en que cada pafs 10 enfrcnla. ESle primer acercamiento
intenta develvar aspeclOS que son imlXJrtantes para el conocimiento de ambos paises.

I. Introduction
In recent times. we have seen big chan ges: the fall of the Be rlin wall. the e nd of
the Cold War, th e e merge nce of the
Eastern Republics and the formation of
new eco nomic bl oc ks. Presumably we
have passed from a bipolar political order
to a new world order. In this sense, the
political position s in the world system are
swiftly c hanging. The impac t o f this
movement. howe ver, is not a lways the
same for countries which share the same
geography . This is the case of Me xico and
Canada. It is obvi ous that these countries
have different historical background s
and so have reached a point of existence
marked by their uniqu e pe rso naliti es
obtained through the years. [n this essay,
I will first briefly ex plore the make-up of

the social issue s and con temporary
rroblems of each nation. From thaI. I will
establish a co nnection het ween the two.

II. The Mexican Social
Situation
Our country is rooted in adouble ancestry:
the Indian and the Spanish. The two
became re late d afte r the conquest.
Scholars like to argue whethe r, for the
o ri g in a l Mexica ns. it was co nqu es t.
co lonizati on or destruction. Whichever
way the discuss ion goes, the problem st ill
ex ists . The Spani sh emp ire do minated
Mex ico forahnostthree ce nturies, during
which they deve lope d a c ulture call ed
mestizo. Thi s mest izo c ulture is th e
offspring of the co ntact during which the

... An earl y version or this paper was presented at Canadian Cen ter for M anagment Deve lopment. Ottawa, M arch,
:~91 .
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Indians learned European ways of
thinking , while th e Spanish learned
Indians ways of doing things.
Mexican society today rejects, on the
one hand, both the Spanish and the Indian
influence. even though Mexicansstilllive
in the tension betwee n the two; and on the
other hand it assumes any external
influence, such as th Ma cdollaldizatioll
of Mexico's consumer habits. I could also
mention the penetration of American
culture through the mass media and mass
marketing of US products.
Comparisons help us understand the
disparities and inequalities in this country .
For exa mple. Mexi can in comes range
from one minimum salary ($ 84 US a
mo nth ) to the el ite two percent who
dominate the Mexican economy and earn
incalculable sums o f money.
Statistics show only part of Mex ican
reality. If we go directly to the real
sit uati on in Mexico , we see that the
contrast be twee n c lasses is far sharper
than the politicians' speeches indicate;
and poverty is o ne problem I want to
discuss before going to the main problems .
Poverty has been studied for a long
time. An important work from the 1950s
are the case studies by Oscar Lewis who
profiled the lives of poor Mexicans in his
book The Anthropology of Five Families, and Pedro Martinez. Thi s literature
created so me conscience among the
sc ho lars of Lewis' theoretical views.
Later. othe r works by Latin American
eco no mi sts focused on the theory of
depcndence. Thcy saw the poor people as
a prob lem of an econom ic st ructu ral
situation, and th e concept o f poverty
changed to that o t margmal1ty. somew hat

like the concept of the proletariat.
At present, poverty still exists, and
offic ial government programs keep
themselves alive with a new name :
Solidaridad. This program was launched
in 1992 with the idea of improving the
standard of living of Mexicans. Many have
taken advantage of these programs, but
the benefit to the poor are not last ing .
They do not make long-tenn changes for
the better.
Programs as Solidaridad are used in
Mexico solely 10 justify other extensive
programs of the governme nt. In this sense,
to talk about social problems in Mexico is
to talk about poverty .
I n the last few years, the social class
spectrum in Mexico has changed: now
42 % of the total Me xican popu lation
belongs to the poorest class.
In order to conceptualize all these
statistics and exp lain the social situation
of Mex icans, let us take a look into some
of the main problems which I think are
important. Most are aware of the rapid
c hange that Mexicans haveing undergone
in rece nt years, going from a rural society
to an urban one . About 75 % of the total
population is seated in the cities. Much
the same is true in Canada; but Canada is
a land of twenty-seven millions, whereas
Mexico has ninety milli ons.
What caused these changes? One
important factor has been the process of
industrialization and the hope for a more
comfortable life in the city. But the rural to- urban migration has caused new
problems in the c ities. The lack of infrastru ct ure caused marginal sell le me nl
problems to tloUlish: no ho using, no wa-
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tel', no public health serv ices. and so on.
The peo ple who have settled around
the big cities in Me xico generally live in
margi nal settle ments - without shelter.
water. e lec tricity. etc. - and have become
a source of su pport (votes) fo r the gove rnment. In d o ing so th ey ha ve
determined a position fort he ru ling party.
Much o f the pove rty in Mex ico is in part
used by po liticians fortheirown purposes.
Duri ng the administration of President Carlos Salinas de Gortari. Mex ico
has adopted openness a historic to the
outside world, but afte r the crash of
December 20, 1994. we sec a different
rea lity, despit e statist ics . Infl ation , for
example, has gone from three digits to
two digits ; hut the fact is th at from day to
day one can afford less and less. The re arc
still areas in Mexico whe re the salary is
still three dollars a day or k ss. Some
communities are starving ; there is no
future for the m. [mpol1ant among them
are the Indians o f Chiapas and th e
Tara hum aras of Chihuahua. wh e re
Inalnutri tion is a well-kn own factor.
In the case of housing. the programs
to build housing for the masses can be
beneficial . The minimum requirement to
get a house is to earn at least ten minimum
salaries, or less than $ 400 US a month.
Th ough many earn less, most can. by
combining two earners' wages, meet the
requirement.
Unemployment, of course, is a key
factor. The economy, in a sense, has based
its survival on an informal structure. If
so meone loses his job, his family and
re lations help him survive. He goes to
work seUing things in the local market or
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in c rease of this kin d of in fo rmal
employme nt has hee n very noticeable in
so me cases and presents a threat to some
such as the local small businessmen who
see the infonnal eco nomy asan aggresive
movement which intends to improve
itself at the expense of formal economy .
NAFTA ( th e treaty whic h has
van ished on a knockout) is a special
conside ration to be taken int o account.
T he introduction of foreign goods will
c ventually change the attitudes of Me x iran
dealers. They have been acc ustomed to
sell goods of poor quality while enjoyi ng
big profits. Now they must compete in an
open economy with hetter qua lit y goods.

III. A Mexican Perspective on
Social Problems in Canada
In the past, Ca nada has been seen as a n
e xtension of the United Swt es . Thou gh
re lati ons with C anada sta rted wit h the
o pening of the Canadian Embassy in 1943.
our inte rest and knowldgeofCanada really
began with theemergenceofNAFr A. The
introducti on of investme nt s fro m Canada
has launc hed a new approach to Canada
by Mexi ca ns as the two smaller NOl1h
American nati ons associate to offset the
largest.
Canada and Mexico share some of
the same problems, but in diffe rent leve ls
and wi ll thus need differe nt so lutions.
According to OECD figures, Canadia n
unemployment in 1990 was 8. 1%. In the
face of that fact. the Canadians' reacti on
diffe red from th e Mex ica ns' . Brenda
Dagli st shows some recent data:
In 1994. th e Canadian eco nomy
endea Its so-cattea Jobless recovery and
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c r:l1cd an impressive 362 000 jobs,
htinging the total numbers of Canada with
j obs to 12 .8 million people . That was the
hcstjob-crcat ion performance since 1987.
hut it still leaves 1.1 milli on Canadians
offic iall y unemployed. (Maclean's. Jlln

standards.Thc gaps between the countries will increase and grow continuously,
a different experience from that of the
European Economic Community with
GreeceorSpain, where standards of living
were t he lowes!.

23. 1995. p.3/)
In Mexico we usc statistics to show
there is noth ing to worry about. In Canada.
nn the other hand. any increase in numbers
of unemployment causes a search for the
roots of the prob lems. They know there
will be social costs and that the problem
has an impact on the entire economy.
Probably they look for the origin of the
problem in relation to the introducti on of
new investments. or perhaps immigrati on.
or the maquiladoras. in the case of
unempl oyment. We also know that once
tIlany Canadians lose t heir jobs. they lose
every thing . When M exicans lose thdr
j ohs. however. the governme nt provides
no social respo nse. For mc. this is the
difkrcncc: the kind of answer each society
has for any specific problem.
The hig difference with the Canadians i s that the government of Canada
has made a high standard of living for
every citizen of the country. In M exin •.
that is so mething exclusively for very
small clites. While the IMSS (the Maiean
Social Security System) is undergoing
criti ealtimes. vinually no one except the
very rich ca n afford private health care at
today's costs .
NAFTA will change the perception
of social problems . One critical argument
against the treat y - for some M ex ica n
intellectuals- is that big differe nces
between M exi co . th e US. and Canada
are eco nomi c. Th ere arc no oolili ca l
measures to help Mexico reach the same

The differences between the ideologies und philosophies in Mexico and
Canada mak e research into social
problems difficult as well as the lack of
trustwot1hy data.

IV. Conclusion
Th e role of the government i s very
different hetween the two countries.
M ex ico calls itself socia list. but in tntlh
those ure only words . Canada seems to be
more capita list, but they ha ve a hetter
social service model to solve their social
problems. There is no co mparison
between the respective health care or
housing programs, none between the two
standards ofliving. To this add the contrast
with Canada's educational system. They
see k to educate everyone. not JUSt the
children of a wealthy few .
To understand social problems in
Mexico and Canada. we must understand
the differences in thinking about the ways
to hand le social problems. T he solution in
each country depends on various factors :
history and their experience in raising
living standards, as well as the need in
each country to challenge its own future .
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La pol ftica social como pol ftica de Estado
Pedro Jose Zepeda

RESUMEN: EI escri l o proponc 13 federalizaci6n de la polftica socia l y describe sus caracteristicas como

polilica de Estado. AI efecto, se destaca la imporl:Jncia dt! los consensos politico~ socialcs . Tambi6n sc
menciona la neccsidad de que estos se traduzcan en espacios institucionaies. La propuesta sei1ala las
estrategiasde promoci6n de l bienestarsocial. resalta ndo la imporlancia de In coordinaci6n inlennstilucionai
y de los aetart's sociales no g ubemamcnl.Jies. EI aulor pro(XInc que se conjugc n acciones soc iales que hagan
posib lc eilr3nsito de un esq uema de ciudadanfa de derecho. a alro de ciudadanfa de hecho

I. Presentaci6n. La nueva

pol ftica social
Mex ico tiene una larga experiencia en la
ejecuci 6n de polfticas sociales. Hemos
acum ulad o un imp ortante acervo de
instituciones. inst rumentos y formas de
org anizaci6n y parti cip ac i6n social y
ciudadana, que con vergen en la conciencia
y la cultura soc ial que se desarrolla en el
pafs. Desde este "piso soc ial" acumulado
hasta hoy. la poifti ca soc ial rcquiere
ava nzar hacia su conso lidaci6n como
polftica de Estad o.
Los cfectos sociales de la crisis sc
,U lilall a 10' proDlt:lnas at: III reco nversion

productiva y la modc rni zaci6n, y a los
rasgos hi st6ricos acumulados derivados
de la persistencia de desequilibrios
estru ctural es dentro de las matrices
econ6micas. social y polftica mexicanas.
Esa abigarrada agenda socia l acentua la
neces idad de contar con una polftica social que sea capaz de combi nar la atcnci6n a las condiciones inmed iatas de la
crisis, con la promoci6n de una estrategia
eco n6mica que simul taneamente impulse cl crec imiento , aumen[e la productividad y fomen te la cquidad , lajusticia
y la ampliaci6n de las oponu nidadcs y
dercchos social es de todos los l11cxi canos.

• La polflica social como po/itica de Estado

xicano ha atendido fundamental mente la
educaci6n, la salud, la alimentaci6n, la
vivienda y sus servicios basicos asociados.
En cada uno de estos ambitos canaliza
los recursos presupuestales a traves de
las instituciones de los tres niveles de
gobierno: la Federaci6n , es tad os y
municipio s. Sin embargo, las atribuciones y los recursos de la politica social
se han concentrado en el nivel federal.
A futuro se requiere una po lftica
social que, nutriendose de las ex perie ncias
anterio res, avance e n la redistribuci 6n
de atribuciones de los tres niveles de
gobie rno , promo vi e nd o un metoda
participativo y corresponsable que derive e n un a amplia convocatoria para el
bienestar socia l que. a su vez, co ntlibuya
al desarrollo de nuevas capacidades para impulsar la rccuperac i6 n del crccimie nto ccon6mieo. la ruptura del efrculo dl: pobrcza y la igualaci6n de las
opo rtunid ades qu e e l cambi o trae
consigo.

I
II
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institucional que retleje nuevos equilibrios en la distribuci6n de atribuciones y
rccursos.
Pobreza 0 bienestar social so n e l
resultado de la combinaci6n de un
conjunto complejo de causas, algunas de
las cu ales trascienden el ambito de la
comun idad, la regi6n, el municipio, el de
la pro pia entidad federativa y, aun del
paiS. Hay causas de la pobreza que s610
pueden ser atacadas desdeel nivel federal.
Otras. en cambio, encuentran sus espacios
de ate nci6n institucional mas adecuados
en los ambitos estatal, municipal 0 local.
Poreso, aunque se trata de definir nuevos
cqu ilibri os, sc justifican las acciones
sociales que realizan cad a uno de los tres
ni ve lesde gobiern o, asf como lasempresas
y organ ismos descentrali zados del Poder
Ejecut ivo Federal y de los est ados y los
municipios.
Por 10 anterior, la promoc i6 n del
nuev o fcderalismo social no puede
descansar unica mente en la descentra lizaci6n a los gobiemos de los estados
y los municipios. La federalizaci6n de
la po lftica social tambien debera apoyarse en el fortalecimiento de s61idos
esquemas de coo rdinaci 6n interinstituc iona l y de coordinaci6n imergubernamental que garanticen la coherencia
de los esfuerzos reali zados por los
distintos actores.

La consolidaci6n de la polftica social
como politica de Estado requicre co mo
condici6n necesaria, aunque no suficiente. que se plasmen en la Constituci6n los
derechos sociales de los mexicanos. Es
tambien fundamental que se definan los
co nsensos politicos y sociales basicos en
tomo a los mecanismos, atribuciones y
funci ones de los difere ntes actores en
po lftica social. Se deben traducir los
consensos polfticos e n espacios instituci onales especfficos que conjuguen las
acc iones publicas y privada s e n la
promoci6n del bienestar soc ial . La base
del nuevo fed cralismo social mex icano
debe basarse e n un nuevo marco jurfdico.
derivado de la de finicion de nu evos
consensos entre los actores de la po lftica

La coordinaci6n intergubernamental permi tira desarrollar procesos de
aprendizaje y capacitaci6n que posibiUten que la transfe rcncia de atribuc io nes
y recursos a losestados y municipios. Por
su parte,lacoordinaci6n interinstitucional
debenl procurar que las acciones de los
organismos y empresas dcscentralizadas
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integrales de atenci6n a las reg iones y
grupos que vivcn en situaci6n de pobreza
extrema.
De manera mas puntual, la promoci6n del nuevo federalismo social
debera impulsar las sigu ientes seis Ifneas
de politica:

grupos ciudadanos involucrados con eI
bienestar socia l. Hay orga ni zaciones
sociales con reprcsentatividad local,
municipa l, estatal, regional y nacional.
Debe haber cspac ios in stitucionalcs en
los municipios. los gobiernos estatales y
cl federal. dentro de los que cada tipo de
organizaci6n social se puedadesenvolver.

I) Ampliar las alribuciones de los
esrados y los municipios. fortaleciendo

4 ) Fortalecer las illslall c ias de
coordilla ciofl entre los organismos y

su participaci6n en la toma de decisiones respccto a los objet ivos, mctas, instrumentos de polftica social. asf como los
recursos de los que di sponen para su
cumplimiento.

empresas descentralizadas de polftica
social que existen tanto al nivel federal
como en losestados y los llIunicipios. Para
sc reficientes en la promoci6n del biencstar
social, una instituci6n, por ejemplo. del
sector salud, debe coo rdinar sus accioncs
que aticnden e l cicio alimen taci6nnutrici6n y del sector educativo. Por
ejemplo,no puede pcrsistirel supuesto de
queel sistemaeducativo asumaquc todos
los ninos acuden a la escucla en
condiciones sim ilares de alimentaci6n.
ingreso e infracstructura familiar.

2) Abrir mayo r es espacios a la
participa cion del Poder Legislativo Fe-

deral y a los congresos locales. asf como
al Poder Judicial. EI Poder Lcgislat ivo
federal debe participar en Ia aprobaci6n
de los objclivos, programas y recursos de
la politica social. en la contral orfa de las
acciones realizadas, y en la promoci6n de
una amplia consu lta soc ial sobre las
prioridades del desarrollo social.
cumpliendo a plenitud las funciones que
Ie asigna la Constituci6n. Los co ngresos
locales deben ser garantes de qu e los
recursos que ellos mismos aprueban para
el bienestar social de la poblaci6n de la
entidad federativa, sean asignados a los
fines aque corresponden y ejecutados con
eficiencia eco n6m ica.
3) Promover In participacion social
del1ll'O de espacios insliluciollales cada

vez masdefinidosdenlrode los tres nivcles
de go biern o. Deben existir opcioncs
claramcnte identificadas para la participaci6n organizada de los receptores
directos, pero tambien de las instituciones de beneficencia publica, las orga,', ~
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5) Promo vel' las illstallcias que
penllilen una e/ici em e coo rdill acion entre
las dependencias federales, esta tales y

municipalcs promotoras del desarroll o
social. Enel marcodcl nuevo federalismo
socia l.la fUIlci6n de coordinaci6n debiera
scrdesempenada porun Consejo Nacional
del Desarrollo Social dentro del que estcn rcpresentad os todos los actores de la
polftica social. La coorclinaci6n entre
gobicrno estata l y municipiOs, podrfa
promoverse a travcs de Consejos de
Desarrollo Social cSlatalcs rcprcsenlativos.

6) VinculaI' mas eSlrechamellte las
lICciOlleS de lapo/ilica social con las de fa
pol{lica 1?col!omica. procurando que

ambas se co ncreten, diferenciandosc. en
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1

cncargad a dc las "inversi on en ca piLal
human o" provuca inc rc mc nL os en los
ni ve les de producLividad de l os grupos
socia les y reg ioncs marginados. rrom oviendo el crecimicnLo cco n6mico y I"
pos ibilidad d e crear cmpleos mej or
remunerados. La poifLiea eco n6mi ca dcbe cOnLribuir a la eSLahili zaci6n macroecon6mica y a la recupcraci6n de las bases
del crecimi enLo sosLcnido .
La polfli ca econ6mica y polfLica soci al, pu eden sc r ampliamcnLe co mplemenLarias. Sin embargo. para avanzar
hac ia la co nsecuci6n de mayores ni veles
de igualdad y jusLicia social. cs nccesario
que, junLo co n l as acciones de gas Lo
publico y promoci6n de la organ i zaci 6n
social. sc desarr o lkn acc i o nes que
promuc van el camhi o eSLruClural para
ro mper los facLore s que deLeJ'lllinan la
Lransmision inL crgcneracional de la pobreza y la desigualdad . Dehen inciuirse
en eSLraLeg ias inLcgralcs dc dcsarroll o
reg ional: la irrcgulaJidad en la Lcncncia cle
la Lierra y la ex isLenc ia de prohlcmas de
acaparamienLO e imermediacion exccsiva en los c ircu i Los de co merc ial izacio n
y abasLo reg ionales, la suh y snhreuL i lizac i 6n de l os rec ursos naLUGll es. y b
discriminacion soc ial que se Lraducc en
ausencia de dcrec hos socialcs. c iviles y
humanos. ESLOS facLores Li enc n disLinto
peso en cada ambiLo reg ional. por 10 que
es neccsario diferenciar cSLraLcgias locales especificas . La dimcnsi 6n regional e,
el ambiLo Lerritorial en el quc sc puede
log rar una mayor complemenLariedad
enLre polfLica cco n(~mica y pOifLica socia l.

II. Estrategia
EI sis Lema ccon6m i co no asegura c l
cumplimienLo de los obJeLl vos de blenes-

Lar social y combaLe a la pobreza. Tampoco el enLorno insLiLu ci onal de polfli ca
soc ial ha pocl ido garanLizar el acceso a
los bienes public os mas ese ncial es a
SCC Lores c rec ienL es d e la poblaci6n.
Adelll3s. a la s Lension cs enLre 13
producc i6n y la di sLribuci6n. a la acumulaci6n y el mcjoramienL o de las condiciones de vida, se sumaran aqucllas que
se rclacio nan co n cI ca mbi o eSLructural y
co n reLrasos en la s m odifi cac i ones
insLiLucionales que afecLan las posibilidades de aCLuali zaci6 n de los Lipos de
relaciones en Lre el ESLad o y l os grupos
soc ialcs.
Los nucvos consensos de la po lfl ica
social. enLcndida como poliLica de ESLado.
dcb en expresarse en adecua c iones
neccsarias. por 10 Illen os. a la L ey de
Planeacion del 5 cle enero de 19R3: a la
Ley Organi ca de la Admini sLrac l 6 n
Puhlica Federa l; las kyes dc planeaci on
de algunos eSLados y las propias leyes
organicas municipalcs vigen Les en cada
entidad federaLiva y. 10 mas im ponanLc.
en la pro mul gac i ,~ n de un a L ey de
Desarroll o Social que sirva cle funda menLO par a l a reclisLrihucion de aLri hucinnes enLre los aCLorcs de la polfl ica
sllc ia l. En CSLa ley deheran definirse los
amb iLos de la polflica socia l. 13 divisi6n
de aLrihuc iones e insLrulllenLos enLre los
Lres ni vclesde gohierno y la parLicipac ion
soc ial. asf CO Ill O la s vinculaciones
cs r ~ciri c a s cnLre la poifLica soc ial y l a
poifLica econ61llica en los nivcles cSLaLaI
y municipal.
La siLuaci6n de eillergencia y la ruerLC Lran sfonnaeio n kclcralisLa quc hoy
vive c l pais haec ncccsaria In adeeuaci on
dc la eSLraLegia de desarrollo soc ial. L a
poifL iea social. sahre Lodo la dirigida a
lv~ gll.JjJV;' t: iI \"'uIIJ;l..iulIL- ,~
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requiere de un am plio conscnso poWico
nacional. Para scr efecti va y convincente.
la nueva polit ica debe ser incuestionable
en su fonna. ejecuci6n y resu ltados, debe
ser una polftica de convergenc ia nacional
en tome a la superaci6n de la pobreza.
Los nuevos objetivos de la polftica
social deben scr: consolidaci6n de la red
de seguridad soc ial ; intensificaci6n de
acciones para superar la pobrcza ext rema;
y promoci6n decambiosestructurales para
aicanzarel bienestar y el desarrollo social
generalizado y sustentable.
EI prop6sito fundamental de la
po lftica social es cl de po ner en march3
procesos de integraci6n social qlle cicrren
la brecha entre los gl11pos soc iales que
satisfacen esencialmente sus necesidades
en los mercados y aquellos atros que 10
hacen a partir de la acci6n publica. Lograr la integraci6n social requiere de la
participaci6n de los grupos que estaban
al margen de los beneficios sociales y
de l proceso productivo, para estableccr
consensos sobre objeti vos y estrategias
para mejorar sus propias condiciones de
vida.
La inlegraci6n social debe entenderse como un proceso que permite a todos
los individuos y gl11pos participar de los
beneficios del desarrollo a traves de la
expansi6n palilatina de sus derechos y
capacidades soc ial es. La integraci6n
social busca que la poblaci6n marginada
tenga acceso a necesidades cubiertas a
traves de los mercados. Esto es posible
si las nueva polftica de desarrollo social
incrementa los niveles de produclividad a
fi n de crear cmplcos formales y mej o r
pagados.

Celltro AReA. UDEM

social. los glllpOS margillados ampifan
tambien sus derechos y capacidades
socia les: mayorcs posibilidades de
elccci6n de emplco y de canasta de
consumo de bienes y scrvicios, se acompafian par la ampliaci6n de las canastas
de infonnaci6n, derechos humanos. asf
como de los espacios instilucionales de
participaci6n social y polflica. La~ mu jeres. los j6venes, los di scapacilados, los
a ncian os, y la poblaci6n ell general de
indfgenas y gl11pos urban os marginacios.
requieren de la instrumcntaci6n de
acciones especfficas y esfue rzos espec iales para lograr su plena incorporaci6n
econ6mica. social y poiftica en igualdad
de circunstancias. Se trata de pasar de un
esq uema de ciuciarian fa de cierccho, a Olm
de ciudadanfa de hecho.
La alternativa de la inlcgraci6n soc ial para superar las desigualdadcs y
cUlllbatir la robreza significa lin csfuerzo
por crear condiciones para una mayor
co hesi6n social y un mejo r aprovechamienlo del potencial produclivo de
todos los sectores y regiollcs.
EI sentido de la po iftica socia l es
desarrollar formas c instrumcntos que,
cuando la marginalidad es mayor, logren
una amp lia sincro nfa enlre las diferentes
acciones dentro de estralegias intcgralcs .
Ell la medida en que se logra la satisfacci6n de algunas carencias, a traves de
invcrsioncs en capilal humano de la
poiftica social, aumcnla la produclividad
social y los cmpleos se vuelven pcrmanentes y mejor remunerados. Disminuye
cntonces la necesidad de coord inaci6n
ent re las acriolles de polfti ca soc ial.
Algunas de las ncccs idadcs socialc s se
sal isfacen por la vfa de los mcrcados y
Ol ras. so n cubiertas en la s inslancia s
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En el largo plazo, en la medida en
que mejoren las co ndiciones de vid a de
los glUpos marginados, se buscaria que
se vaya n cance land o los prog ram as
parciales orientados a glU posespecificos,
para que ex ista una so la polftica integral
de bienestar para todos los mexicanos, una
poifticas soc ial para la ciudadanfa.
Por ultimo, se debe prom over una
clara vinculacion de la polftica soc ial con
la estrateg ia econ6mica. parti culannent e
co n la estrateg ia eco n6mica de ni ve l
reg ional, pa ra generar. en el medi ano y
largo pl azo, co ndiciones de crec imi ento
y bienestargencral izados. Como se s.enale
en el apartado anteri or, la co nvergencia
de las polfticas soc ial y econom ica es
indispe nsable en el ambito regional.

III. Poiftica social, fede rali smo
social y fortalecimiento
econ6mico del municipio
En el corto plazo, tant o las polft icas
ge nerales de bienestar como las polfticas
de bie nestar para gru pos margi nados
especffi cos deberan acercar la toma de
dec isiones y los instlUment os y recursos
a los lugares en donde se conce ntran las
demandas sociales. Esto requi ere desarro ll ar nu evos equilibr ios entre las
atribucioncs y recursos que competen a
los tres nive les de gobiern o.
EI fortalecimiento del fede ralismo
soc ial se fundamenta en la ampliac ion de
las atribuciones de los gobiernos estatales y, sobre todo, de los mun ic ipalcs. En
esto ultimo, es necesari o considerar que
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en el municipio hay grandes diferenci as.
Formalmente, en el artfcul o 11 5 constitucional estan defin idas las atribuciones
y funciones de todos los ayuntamientos.
Sin embargo, en los hec hos. las capacidades rcales decada un o de ell os depende
de la ma nera co ncre ta e n que se
entrec ru zan en su terri tori o la poblaci6n,
los recursos natu ral es, la capac id ad
prod ucti va, asf como el grado de desarroll o in stit uc ional y la capacidad organi zati va que tie ncn sus hab itantes. No
existen las mismas eapac id ades en los
38 muni cipi os conu rbados a las tres
grandcs metropol is. que loscercade 15000
mu nicip ios con men os de 15 mil habitantc s.
No se pucde plantcar, en abstracto,
una consigna como "todos los recursos al
municipio 0 a los estados". Es una falacia argu menwr que se trata de devolver
10 que el centro cxt rae a los mun icipios
y los cstados. Si se distribuye ra a estados
y municip ios 10 que cada uno recauda.
so lo se eSlarfa perpetuando la desigualdad: recibirfan mas quic nes mas aponan:
rec ibirfan mas los estados y los municipios que mas tienen. Ese no es cI sentido
del fede ralismo mcx icano. 1
La conce ntraci6n de rccursos es tan
grande en el pafs que el DistrilO Federal,
cuyo territo rio es la mi les ima pane del
. terri to ri o nac ional. co nce ntra ce rca del
30 por ciento de l ProduclO Interno BlUto
de l pafs. mas de un a dcc ima parte de la
pobl ac ion y si se Ie consideran los muni cipios del estadodc Mex icoconurbados a
13capital, esas cifras puede n se rde 40 pa r
ciento y 20 po r cie nt o. Las tres areas
me tropoli tanas mas grandes de l pais

1 El caso particular de. la Zona Me.lropolita na de I:t Cd. de f\'1r.;l:.ico es Ja exccpci6 n a estc planlcamicnlo.
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generan en conjunlo la milad de la producci6n industrial y los 271 lIlunicipios
mas poblados del pais. de los 2395 qu~
hay, conce nlran mas de la milad de la
poblaci6n naci onal y de la riqucza IOlal.
ESla siluacion Sl' repile al interi or de
cada cSlado: el municipio que cs sedc de
los podcres eSlalal cs y un pequeno mil11cro de ayu nl amienlos que no rcprescntan
el 10 por cienlo de los que ~x isl cn Gn la
cnlidad, concenlran mas de la mitatl de la
poblacion, de los recurso y de la inversion
que hace el gobicrno, lanto federal como
cS lalal. La queja dell11unicipi o con lra el
cenlralismo est alai es equivalente al
reclamo de los gobiernos cSlatales contra
l a federac i 6n. EI lllislllO argumcnto se
repire en localidadcs y ran cherfas conlra
la asignaci6n de rccursos que hay en la
ca becera municipal.
En la l11ayorfa tie los CaSaS la pobrcLa
en los municipios no encuenlra Olro
cam ino que la migraci6n. POI' eso, el forlalecimienlo del fcderalislllo soc i al debe
sustenlarse en un verdadero esfuerzo
nacional en el que partic ipen los recursos
de la fed eraci 6n , los cst ados y los municipios. asf como los que aporte n las
organizaciones sociales y l os ciudadanos, para orientar la riqueza desde las
zo nas de mayor produ clividad haria
aqucllas donde hay ma s pobreza (incluyendo las areas dc una misma regi6n 0
metr6poli).

La polflica soc ial debe funda rnentarse en el respelo a las dcc isioncs
10cales, lradici o nes , f orma s dc organizaci6 n y de panicipaci 6n que sc dan las
co l onias lllarginadas de las ciu dades y
las com unidades rurale s del pars que vi." .
. • _ .. ... .
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Las instituciones de polflica soc ial
ha n dCll1ostrado may or cficac ia para
atcntl~r a la poblari (in de las ciudadcs.
En las areas donde la pob laci6n ewi
rii,pcrsa y b presencia de las aUloridades
no es permanenle, la panicipaci on social
es fundamenlal para al canzar las mews
de polilica social. La idea ce ntral es que
la organizaci6n de las comunidades se
convierlan en brazo s que Heven l os
servicins basicos y eleven la produclivid ad en com unidades lcjanas e in acccsiblcs .
En las aC lu ales circunstancias dc
c ri sis eco n6mica, la politica soc ial sc
re ori enta a las dcmanclas cle cm pieo en la
cadena dbaslO-suhsidins 31 l'o nsumnnU lrin on. En eSla reforrnu l,lci6 n de la
polft ica soci al es ncce sa ri o protll ovcr
nuevas f,mlla:.. de o rganilac i l~n C0mu nitaria que gara nli ccn dicicncia y
d.:ctiv idatl d(! la s acc iones .:n las rc-

gi oncs marginadas. ESla organizaci 6n
s,)~ iaL debera dese mpen ar nuevas fun ciones de disetl0 y admini strac i6n de
pr0gramas dc emplco emcrgenle , y de
d-:finicion. ejecuci on y adminisl racian de
acc i ones de aba ,t() , alimentaci<in y
nUl ri ci6n. Pic/,as clave en las aeciones de
abasLO, alimenlaci 6n y nutric i6n son los
homhres y muje rcs dentro dcl nu cko
cOlllunilarill, en el caso de programas de
cmpleo; y la mujer co mo puenle entre el
nucleo familiar y el municipio.
EI comp l ctIlenlo del proceso de
fede rali zaci6n de la politica soc ial es
validar la organizaci6 n en las comunidades. Pllr eso, cuando se habla de
descenlralizaci on de la polili ca soc ial
hacia c l municipi o es Illuy importanl C
difcrenciar los Illunicipi os de acu erdo a
sus ca ra cl crisl icas soeioccon61llicas y
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que diferencie ci nco tipos de municipio:
I) Munici pios metropolitanos de rapido
crecimiento. 2) Municipi os urbanos de
rapido crecimiemo. 3) Municipios urbanos medios. 4) Municipios ruraics en
transicion. 5) Municipios rurales de alta
marginacion .
Los munieipios de las zonas metropolitanas enfrentan, desde haee mas de
dos decadas. un rapido crecimiento de su
poblacion en forma de anillos concentricos que. conforIne se van alejando del
centro. se caracterizan pOl' un crecimiento mas acelerado de sus poblacion; por
una mayor irregularidad en la tenenc iade
la tielTa; asi C0l110 par la falta de cquipamienlo c infraestructura urbana. En tales
condiciones, la dcmanda social qu c
enfrcman esos munici pios es Ian acelerada que rebasa las capacidadcs de oferta
de bienes y scrvicios. Este fcn6mcno cs
tipico en los munic ipios uorillitorio. sin
actividades produclivas. sin asenta mientos reg ularizad os qu e pcrmitan
cobrar impuestos.
En el QlrO ex tremo. la pob lacion de
los municipios tipo 5 no crece tan rapid o, por la dispersion de la poblacion ;
los bajos niveles de actividad econOmica.
Ademas. las capacidades tecnicoadm in islrati vas que tienen sus ayuntamientos, no ge neran los ingresos
necesarios para financiar los gastos
socia les y tampoco cuentan con los
instrumentos para atender directamente
las demandas sociales de .'iU poblaeion.
Aunque por diferentes razones. los
municipi os I y 5 no pueden depende r
unicamente de los ingresos que generan
intemamente para atender las dcmandas
sociales de su poblacion. Rcq uieren de la
coordinacion de recursos y eS luerzos 0<:

la federaci6n, los gob iemos estatales y
los lTIunicipios. Los municipios mas
grandes y los mas pequef\os dependen de
los recursos conj ugados que se obtienen a
traves de la vertie nte de la coordinacion
intergubemamental. En cambio, en los
municipios tipo 2, 3 y 4, la federacion
debe apoyar la cap tacion y manejo de
recursos propios de los ayuntamientos
tal como 10 establece cl articulo 11 5
constitucional.

IV. Polftica social , federalismo
social y participaci6n en el
municipio
En eada uno de los cin co tip os de
municipios mencionados en el apanado
amelior cx isten tejidos sociales que ticnell densidades y complejidades difcrente s. La diferenciaci6n de role s.
pract ieas sociales, organizaciones. costumbres y tradiciones es muy amplia. Las
bases para promover la participac i6n
socia l en ellos son, par tamo. diferentes.
En un modelo general, las familias
mexicanas atienden sus demandas soeiales y se reproducen a pal1ir de alguna de
las siguientes logicas:
I) A pa ni r de las relaciones de
parentesco amp Iiado como el compadrazgo.la mayordomia, entre otros. Esta logica de reproduccion familiar-comunitaria
se prescnta sobre todo entre las fami li as
mas pobres del pais que vive n en las
comu nidad es rurale s y au nqu e con
diferencias. en las co loni as populares de
bs grandes ciudades. En estas parte st:
han ensayado durante ve in te anos esquemas para aprovechar algunas fonnas
de trabajo comunitario en activos de la
puulIca ;:"U\,.,I",J.
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com o Pider, Cop III mar 0 So lida rid,,"
qu e han reconocido e illlpu lsad o fonn as
de organi zaci on co mo cI tequ io. la faena,
laj omada,el j omal 0 la man o-vu elta. entre
Olras . buscando potenc ial' la capacid ad
de atender las demandas soci ales. Se busca densifi car el tej ido soc ial y promove r
la organizacion decomunidades ycolonias
para que se conviertan en protagoni stas
de su propi o desarro llo.
2) A partir del acceso a bie nes y
se r vicios basicos de salud. edu caci on.
vi vienda y alimentaci on dcntro de las
in stituc i ones de l a red de protecc i on
soc i al. Es ta log ica de r epro d ucc i o n
gremial -co rp orati va se fundamenta en l a
i nsercio n laboral del j efe de fami li a.
Una proporci on de fa mil ias de ingresos
medio-bujos y medios. sindical izados y
asalariados de las ciudades med ias y las
areas metropolitanas sc incluyen dentro
de eSle gl1lpo.
3) A panir del acceso a empleos de
alta producti vidad y. portanto, de ni veles
de ingreso medi o-al to. este tipo de famili as accede a los servicios dentro del
mercado. rec ibic ndolos po r part e de l
gob i ern o co mo eOlllrap restac i on a lo s
im puestos que paga.
De cada un a de es tas 16g icas de
re producc ion social deIi van diferentes
paquetes de demand a social. En torn o a
estas 16gicas se integran gl1lpos social es
co n distintas form as de organ izacion,
estrateg i as y medios e in strum ent os.
Desde la perspectiva de los go biern os
federal , cstatal y municipal, es imponante di ferenci ar la fo rm a de proll1ovcr y
canal izar la pani ci pac ion de cad a grupo
social.
' lO Y II IlJlIl"-'tj)l U;), Id 11IctYU I l d , (.:11 IV':"

Cefll'O ARE;\, UDEM • 51

qu e la 16g ica de reprodu cci 6n soc ia l
predomin antc cs famili ar-comun it ari a. En
ell os . los programas del ti po Pider.
Coplalllar y So lidl/ ridad. han demostrado sn instl1l l11e nt os capaces de penetrar,
sumar recursos y potenc iar la organi zaci6n de las cO lllu ni dades y las colonias
popularcs C0 l110 un activo de la poiftica
social. Estos prograll1as de combate a la
pohreza. adem as de co njugal' la aplicac i6n
de recursos publi cos f cderales . estatal es
y mun ic ipales con nt ros que apol1 an las
propi as comunidades. ha n proll1ov ido la
densifi cac i6n dc la organi zaci 6n comuni tar i a. Es ta proll1oci6 n i ncluye l a
conso lidaci On de las organ i zJc i(lncs quc
ya ex isten y la creaci(l n dc (ltras en tom u
a la sat isfacci6n de dctermi nada'i dl' mandas soc ialcs. Esta pnlftica ,oeial C'i
una forma de prnpiciar nucvos eq ui l ihIios
de poder en las reg iones marginadas.
H ac ia adelantc, en eSlc tipo de munici pios
debc rd. avan/arsl.! en 13 instiluciona li13c i6n de la P3l1icipacion socia l dentro
de los cspacios fonna lcsque hay - odch<.;
habc r- en cl m uni cipi o.
En los llI unici pios ti po 1,2.3. Y 4 . a
m ayo r la mano. ma yo r co mpl cj idad y
dcnsificac i6n del tcjido soc ial; por tanto,
a mayor tamano, mayo r cs el numero de
16g icas de reprod ucc i on soc ial qu e
coex isten en un muni ci pi o. Para dar
rcspucs ta a est a mayo r dens idad delleji do in st i lu c i onal. en es tos tip os de
lI1u ni ci pios de bcn desall'oll arse fonnas
y espac ios in sti tuc i,)nalcs de part ic i pac i6n sllc ial mas diversificadas. N o es
igual el papel del muni ci pi o en la atcncion
de las dClIlan das de los Ires ti pos de
fam ili as mcnci onad'L<;. La raz(l n es que
cstas fam il ias no pl antea n las mismas
demandas. ni sc organ i /.an y pal1 ic ipa n
de igu al manna.
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Las figuras del Cop/ademun, el
Subc o mite de Desarrollo S ocia l del
Cop lades estatal, el Consejo de Concertaci6n Municipal, y las diferentes
fo mlas de comites por obra 0 proceso
que se han creado durante los pasados
veinte ailos, constituyen valiosas
experie ncias de organizaci6n y parti cipac i6 n social en la gesti6n de las
demandas sociales en los municipios.
Aprovechando esas experiencias, pero
ava nza nd o hacia una mayor institu cionalidad de los espacios de encuentro
entre la ofella de bienes publicos y la
demand a social organizada dentro del
municipio , es como se log rara la
co nsolidaci6n de la politica social como
polftica de Estado.
La nueva institucionalidad de la
polftica social, el nu evo federalismo
soc ial, res paid ad o por una mayor
redistribuci6nde compete n cia~ y recursos
ent re los tres niveles de gobiemo, en una
participaci6n mas amplia del Poder
Legi slativ o Fede ral y los congresos
locales. en espacios institucionales para
la participaci6n de los bcneficiarios
directos de las acciones de la politica
social, pero tambien de las organizaciones
no gubemamentales, las instituciones de
beneficencia publica, los pallidos polfticos y los ciudadanos es la unica forma
de romper las redes de poder local y
regional que frenan las potencialidades
de desarrollo de los municipios. EI
verdadero sentido de promover la consolidaci6n de la polftica social como
polftica de Estado es desarrollar los
consensos que permitan la construcci6n
de nuevos espacios institucionales como base de una nueva alianza nacional
para el bienestar social.

PEDRO lost ZEPEDA . Administrador de Empresas
por la Universidad Nacional Aut6noma de
M~xico . Maestria en Desarrollo Urbano en EL
Colegio de Mt xico. Profesor de EI COlMEX Y
la UNAM . Aclualmente es Director General de
An tUi si s y Pr oyecl os de- La Unidad de
Coo rdinaci6 n Sectorial en la Secrelana de
Desarrollo Social.

Instalaci6n de una planta
americana en Mexico*
Anthony E. Sellier

RESUMEN: Anthony E . Sellier, Di rector General de Blue Bird. presenta su experiencia en la instalaci6n de
una nueva planta estadounidcnse en Mexico. EI escrilo senala la falla de organizaciones que orrezcm
incentivos para almer compaiUas foraneas: la bl1squeda de una propiedad independiente de los parques
indu striales; y los obstaculos que ofreccn las compai'Uas monop6licas en derta areas de St!rvicio.

Antes de empezar, quiero agradeeeries
por haberme invitado a hablar con
ustedes. Es un gran hono restarentre gente
tan importante en el area de negoeios de
Monterrey. Aunque soy norteamerieano,
sienlO que tengo alma latina, pues mi
madre tiene rakes venezo lanas, y yo naei
en Tri nidad y Tobago.
El Lie. Javier Huesca me invit6 para
platicarles de Illi s experiencias en los
ultimos dos ai'ios mientras organizaba
nuestracompaftfa, seleeeionabael terrcno
y buseaba co ntratistas para ediri ea r
nuestra planta en Apodaca.

Para empezar, quiero decirles que el
90 poreientode misexperiencias han sido
buenas. i mu Ybuenas I

I. PRO EXPORT
En los Estados Unidos tenemos 10 que se
llama Industrial Deve!opmelll Authorities
en todos los est ados. en easi todos los
condados y en muc has de las ciudades.
Todos ofrceen incentiv os para atraer
eompafifas. En cambio, aqui en Mexico.
no usan cstc metoda para desarrollar

'" Ponencia presenlada en el Foro del Comire de Tra!ls/omlllciofl de la f:mpn'sa (lS£M · M eIT/ferrey. eJ 23 de
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nuevos negocios. Cuando Ilegamos por
primera vez. nu estros amigos Adan
Elizondo y Pepe de Urquidi, nos \levaron con Proexport . Allf nos presentaron a
Mariari O Montero, Luis Villaescusa y
Omar Cruz. Y con el apoyo del Gobernador, nos abrieron muchas puenas en
Monterrey. Nos prese ntaron a much a
gente y varias compaiifas que nos
ayudaron en nuestro proyeeto.

II. Asesorfa Legal
Con la ayud a de Adan, eonoe imos varios
abogados en Monterrey y eseog imos los
que tenemos hoy. Quie roaclararque Blue
Bird es una eompafHa que sostiene su
cOinponamiento en una base eristiana, y
tratamos de rOdeamos de gente que piensa igual . indepe ndi e nt emente de su
religi6n. Usando esta polftica nos haec
fac il disti nguir los buenos de los malos.
Si un am igo nos recomienda a alguien, es
porque el 10 conoce como una persona
honesta. Gente honesla atrae gente honesta. De est a fonna. podemos dedicarnos a
eseoger proveedores que cubran nuestras
neeesidades y no perder tiempo tratando
de adivinar quienes van a tratar de
aprovecharse de nuestra ignoraneia del
ambiente mexicano.

III. SECOFI
Co n la ayuda de PROEXPORT del
gobierno del estado, eonocimos allicenciado Gustavo Saavedra. en esc enlOnces Director de Industria Aut omotriz y
quien nos ayud6 a tramitar todo 10
relacionado con la forrnaci 6n de la nueva
compaiHa. EI nos present6 con los encargad os de la Direcci6n General de

,I
I

In ve rsi6n Extranjera nos ayudaron con
los tramites relac ionados con la formaci6n de la compaiifa en un tiempo record.
Gustavo Saavedra ahora es Direc tor
Genera l de Fome nto Indust rial en
SECOFl , y nos sigue ayudando.

IV. Bienes Rafces
Ca n In ayuda de PROEXPORT y Adan.
co noc imos varios representantes de
parques industriales y de terrenos particulares. Aquf vale la pena menc ionarq ue
Blue Bird dec idi 6 establecerse independiente de una parquc industrial.
Plimero. porque es mas barmo; pero mas
importante, porque no tene mos que
preocuparnos deque sindicato representa
nuestros vecinos. Si un veeino tiene problemas sindicales, puede afee tarn os.
Prefiero tratarcon nuestro si ndicalO en un
ambiente perso nal dondc los dos nos
conocemos y ambos aetuamos de buena
fe. Compramos el terreno con toda la
infraestructura como agua, lu z, telefono
y gas natural y nos prometieron lodos los
permisos y aceeso al periferico. Cumplieron con todas sus promesas.

V. Constructoras
Usando el principia antes mencionado de
aeeptar recome ndaeio nes de nuestros
amigos, hi eimos un contrato con
Co nstructora DOCSA, quien nos edific6
la nave y las ofie inas en el tiempo promel ida ydentro del presupuesto acordad o.

VI. Medio Ambiente
Cont ratand o un aseso r local. hem os
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podido entenda e incorporar dentro de
nuestras polfticas cI seguimicnto de las
!eyes de protecci6n del media ambientc .
Blue Bird ti e ne una histaria de responsabilidad refercnte al media ambicnte.

VII. Maquinaria y Equipo
Despues de muchos an:ilisis. decidimos
contratar un agente aduanal que vive en
Monterrey. que lrabaja en Laredo y Nuevo Laredo y que lienc anos trahajando con
Jolm Dee re aquf en Monterrey. Este ha
lrabajado bien. porque es de aquf y ticne interes en scrvirnos en una forma
profcsional y personal.

VIII. Contrataci6n de
Empleados
Cuando empezamos a con lralar emplead os fuimos con varias eompaiifas
inlernacionales muy eonocidas para pedir cotizaciones, las cuales eran cxageradamente caras. Adan Elizondo nos
recomend6 el Centro Palronal. Nos
afiliamos inmediatamcn le despues de
que nos hablaron de la raz6n de serde eSla
organizaci6n. Con la ay uda del licendado Javier Huesca y la intervenci6n
direcla de la licenciada Juanita Aguirre.
eontratamos lodo nueSlro equ ipo de
gercneia . Usando un ascsor dc recursos
hurnanos, hemos podido mezc lar los
bcneficios del Centro Patronal y los
beneficios de un asesor dircclo que nos
va ensefiando c6mo trabajar bajo las leyes y la cultura mexicana y c6rno haeer
a nuestro equ ipo efectivo y eficiente. En
Blue Bird creemos que dcbemos eu lti var
una aun6sfera laboral donde el empleado

amh ient e segura y Iranquil o. Un lu gar
donde el palr6n respeta a sus lrabajadores y los trabajadores respClan al palr6n
porquc ganan un sucldo JUSlO pOI' un dfa
de Irabajo eornplclo. En Blue HiI'd
crccmos en cstablccer prioridades en
nuCSlra vida en el siguicnte orden:
I.
2.
3.
4.

Nueslro Dios
Nuestra Familia
NUCSlra Pat ria
Nuestro Trabaj o

Todos Icncmos cl dcrecho de lrabajar y vivir tranquilns y gazar en nuestro
lrabajo. Crcemos que un ernpicado
contento es un cmplcado efici cnte y
conscicnre de la ealiciad y la segu ridad.

IX. Oportunidades
I. Mano de obra calificada con clica
de lrabaj o
2. Tipo de ca mbio favorable para
cxpol1aeioncs.
3. Ccrcanfa a provccdo rcs grandcs
como Virl'O, Mewlsa. Hyls(J. General
Moral'S, enlrc otras.
4 . Cercanfa a inslilueioncs de
cducaci6n de alta ca!idad.
5. Organizaciones C0 l110 el Cenlro
Palronal que ayudan a companfas
como 13 nu cstra para mejorar sus
operaeiones yefieicneias.
6. La oportun id ad de cmpczar una
organizaci6n desde el inicio:
7. Enlace con provccdores nacionalcs
para las fabricas de nuestra campania
en EEUU y Canada.
S. COSIOS de co nsll11cci6n favorabl es.
9. Buenas perspectivas para el
mercado de cam ioncs en Mcx ien.
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X. Problemas
I. PlTEX
2. FM-3 Yrenovaci6 n de la misma.
3. Tmportaci6n de autobCis par a
Cintermex.
4. Seis meses para la instalaci6n de
telefonos.
5. Tnstalaci6n de un tanquede gasolina
de PEMEX.
6. Introducci6n de gas natural por
PEMEX.
7. Pelea entre Red estatal y el Periferico.
8. Desarrollo de proveedores nacionales.
9. lmponaci 6n temporal parachasiscs
para exponaci6n a Guatemala.
10. "Empoderamiento" dcempleados.
( Desarroll o de habilid ades gercnciales).
11. Falta de puntos de embarque para fletes mariti mos.

POBLACION

PapeJ.. U P.Mad6" . Instituto de
investigaci6n y estudi03 avanzado.!: de
poblaci6n. Univeuidad Aut6norre del
Estado de Mtxico. 00. 3 (mayo. junio)
1'194.

ArmiONY E. SEllJER. Director General de Blue

Bird de Mb;co, S.A. de C. V. Li cenciado en
Admi nistraci6 n Industrial y Economfa de la
University or R o rida (W es t of R orida ), e n
Pensacola. Tiene veinte ai'ios de lrabajo e n Blue
... .. p ,/

,.... u /'HIodH. ImtilUlo de
investigacioo y e.studioc avanzados de
poblacioo. Univeuidad Aulrooma del
EMado de Mexico. 00. 4-5 (julio-octubre)
1'194.
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