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INTRODUCCIÓN

Desde principios de los noventa, México dio inicio a una nueva etapa en su

relación con sus principales socios comerciales: Estados Unidos y Canadá. Con la puesta

en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el Io de enero

de 1994, los lazos de la economía mexicana con la de sus vecinos del norte quedaron

formalizados, constituyendo uno de los bloques económicos más importantes del orbe.

Este proceso de integración comercial entre los tres países no solamente

repercutió en sus relaciones económicas, sino que tuvo además un efecto multiplicador en

el grado de interdependencia entre estas naciones, abriendo el abanico de temas que

conforman la agenda regional entre México, Estados Unidos y Canadá. Hoy en día, los

asuntos como el narcotráfico, la migración, los energéticos, la desaceleración económica

y más recientemente la seguridad y el terrorismo, son solo algunos de los aspectos que

afectan el desarrollo y la estabilidad regional. Por lo que mucho de lo que se haga o deje

de hacer al respecto, repercutirá directamente en el nivel de vida de los ciudadanos de

estos tres países.

En este sentido, ha resultado necesario -tanto para los gobiernos, las empresas, las

organizaciones no gubernamentales y los pueblos de Norteamérica- estudiar las posibles

tendencias en el proceso de integración económica, política y social que se presenta en el

ámbito regional. Y en el caso particular de México, el análisis del futuro de la integración



de América del Norte reviste una importancia de primer orden dado el impacto que

pudiera generar este fenómeno en el proceso de desarrollo de este país.

Para responder a esta inquietud, este trabajo tiene como objetivo general explicar

el papel del actual titular del Poder Ejecutivo de México en el proceso de integración de

América del Norte bajo el enfoque analítico de la prospectiva. El planteamiento básico de

este estudio es que el comportamiento del Presidente Vicente Fox Quesada en torno a la

integración de Norteamérica puede ser entendido bajo esta corriente de pensamiento

vinculada a los llamados estudios del futuro.

Para poder alcanzar este objetivo, en este caso de estudio se identificarán y

analizarán tres conceptos vinculados a la prospectiva: el escenario-apuesta, el juego de

actores y la estrategia. Al respecto, básicamente lo que se propone es responder a las

siguientes preguntas: ¿Cuál es el escenario-apuesta del Presidente Fox con respecto al

futuro de Norteamérica? ¿Cuáles son los actores con los que el Presidente de México

tendrá que relacionarse en el juego de integración de América del Norte? Y ¿cuáles han

sido las estrategias que el titular del Poder Ejecutivo de México ha desplegado al inicio

de su mandato para alcanzar en el largo plazo su visión futura de Norteamérica?

Para dar respuesta a estas interrogantes, este trabajo ha sido estructurado en cinco

secciones principales. En la primera parte, se presentarán algunas apreciaciones sobre el

concepto de integración regional como marco teórico de este estudio. Básicamente se

abordará el significado de este concepto, se expondrán algunos criterios para diferenciar



los diversos esquemas de integración regional, y se señalarán las principales etapas que

conforman este proceso de asociación entre naciones.

En la segunda parte, se presentará una introducción a los estudios del futuro así

como a la corriente de pensamiento futurista conocida como prospectiva, con el fin de

presentar el enfoque metodológico seguido por esta investigación. Esta sección incluye

un breve análisis sobre las distintas formas de estudiar el futuro, así como las

características, corrientes y apreciaciones sobre los métodos prospectivos.

En la tercera parte, se identificará y analizará el escenario-apuesta del Presidente

Vicente Fox con respecto al futuro de Norteamérica, entendiendo a esta región como una

unidad de análisis. Para ello, primeramente se analizará la relación entre prospectiva,

desarrollo e integración regional. Posteriormente se presentarán algunas apreciaciones

sobre los rasgos distintivos del proyecto integracionista visualizado por el Presidente de

México.

En la cuarta sección, se identificarán algunos de los actores regionales -esto es, de

México, Estados Unidos y Canadá- que integran el ajedrez norteamericano, mismos que

participan en el proceso de integración de América del Norte. Para ello, primeramente se

incluirán algunas apreciaciones sobre el juego de actores y posteriormente se presentará

un análisis de los actores tanto nacionales como norteamericanos con los cuales el

Presidente de México deberá relacionarse en este proceso de integración regional.



Y en la quinta sección se identificarán y analizarán cinco estrategias iniciales que

el titular del Poder Ejecutivo de México ha diseñado e implementado a comienzos de su

mandato, con miras a crear las condiciones necesarias para alcanzar su escenario-apuesta

sobre el futuro de Norteamérica.

Finalmente, es necesario señalar que este estudio no pretende exponer diversos

escenarios posibles sobre el futuro de Norteamérica, sino más bien enfocar el análisis

sobre el escenario-apuesta visualizado por el propio titular del Poder Ejecutivo de

México. Asimismo, este trabajo no busca establecer el grado de importancia de los

actores involucrados en el proceso de integración de América del Norte, sino ofrecer tan

solo una muestra de dichos actores. Esto es con el fin de dejar abierta la oportunidad para

que el lector participe en el proceso de reflexión sobre otros actores que, ya sea en el

presente o en el futuro, incidirán directa o indirectamente en este proceso de integración

regional. De igual forma, este estudió no pretende exponer un balance sobre la actual

etapa de integración en Norteamérica (el libre comercio), sino más bien enfocar el estudio

hacia el comportamiento del Poder Ejecutivo de México en este proceso de integración

regional en medio de un contexto prospectivo: esto es utilizando al futuro como eje

central para entender dicho comportamiento.



Capítulo 1. Marco Teórico

1.1 Introducción

Para analizar el comportamiento del Poder Ejecutivo de México en el proceso de

integración en América del Norte, es necesario establecer en primer lugar algunas

precisiones sobre el concepto de integración regional. Para ello, en este capítulo se

explicará lo que se puede entender como integración regional, se presentarán algunos

criterios para diferenciar los diversos esquemas de integración entre países, y se señalarán

las principales etapas que conforman este proceso de asociación.

1.2 Algunas apreciaciones sobre la integración regional

Como se sabe, durante buena parte del Siglo XX el sistema internacional se

moldeó bajo la Guerra Fría, esquema en el que interactuaban lo que José Silva Michelena

denominaba como Bloques de Poder, por un lado, el bloque capitalista liderado por los

EE.UU., y por el otro, el bloque socialista comandado por la extinta Unión Soviética.

Dentro de cada uno de estos bloques, imperaba una serie de alianzas de tipo político,

económico, tecnológico y militar entre sus miembros con miras a mantener ese equilibrio

de fuerzas que caracterizaban al mundo bipolar.

Ahora bien, con la caída del comunismo en Europa y la disolución del bloque

socialista, pareciera que ese concepto de bloques había quedado para siempre en los



libros de historia. Y sí, los bloques, desde el punto de vista ideológico, efectivamente

desaparecieron. Pero inmediatamente fueron remplazados por una nueva clase de

bloques, por nuevas clases de alianzas. Con el ejemplo exitoso de la integración europea

que ya llevaba algunas décadas de progreso, desde finales de los ochenta y principios los

noventa, diversas naciones en el mundo comenzaron a conformar y reforzar bloques

económicos y comerciales -como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la Asociación de Naciones del Sudeste

Asiático- caracterizados por acuerdos y alianzas que facilitaban la integración regional

entre países1. A través de acuerdos de libre comercio, uniones aduaneras así como otro

tipo de esquemas de integración, diversas naciones han ido unificando sus proyectos de

desarrollo que han incrementado sus niveles de interdependencia. Y es a partir de esa

interdependencia como se van marcando los ritmos de los bloques de integración

regional. Pero, ¿qué podemos entender por integración regional?

Para el especialista en asuntos latinoamericanos y alguna vez coordinador de la

Comisión Bilateral para el futuro de las relaciones México-Estados Unidos, Peter Smith,

el concepto de integración puede referirse "como la unión de unidades previamente

independientes con el propósito de crear un ente nuevo"2. Es decir, se trata de un proceso

dinámico que envuelve una serie de etapas o acciones por medio de las cuales se logra

Cabe señalar que muchos de los actuales esquemas de integración regional fueron planteados desde hace
algunas décadas atrás, incluso, en el caso de la integración de los países latinoamericanos, algunos podrían
pensar que desde la época independentista ya se manejaba la idea de la conformación de una sola nación
iberoamericana, como lo constata el "Sueño bolivariano." Sin embargo, no fue sino hasta finales del siglo
pasado, cuando verdaderamente empezaron a tomar forma los bloques económicos y comerciales que
actualmente conocemos.
2 Smith, P. The challenge ofintegration: Europe and the Americas. North-South Center Press. Coral
Gables, FL. 1995. Pg. 3.



alcanzar una nueva condición o estadio en el futuro (aquí de nueva cuenta apreciamos

algunos de los rasgos característicos de la prospectiva).

Ahora, en el caso del concepto de región, Van R. Whiting Jr. señala que ésta

puede ser definida como "una forma intermedia de comunidad consistente en múltiples

unidades de toma de decisiones entrelazadas"3. Para este autor, una región se puede ver

como una comunidad política ya que está compuesta no solo por comunidades que

comparten creencias e identidades, sino también por comunidades de poder vinculadas

entre sí por instituciones formales. Pero al mismo tiempo, la considera también como una

"forma intermedia" porque es más grande que un Estado nación, pero a la vez más

pequeña que el sistema internacional. De ahí que como señala Jim Dator, director del

Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Hawaii y especialista en prospectiva

política, una de las debilidades de los actuales gobiernos en el mundo es que carecen de

esta perspectiva regional: cada vez es más difícil para los Estados nacionales enfrentarse

a los problemas globales y, a la vez, responder a los intereses de pequeñas comunidades4.

Pues bien, si tomamos en cuenta estas dos definiciones, podemos decir que la

integración regional puede verse como un proceso dinámico en el que diversas unidades,

en este caso Estados nacionales, tienden a formar un nuevo ente, o región, con múltiples

unidades de toma de decisiones entrelazadas. En este caso, estamos hablando de una

nueva comunidad supranacional, un espacio mayor que un Estado-nación pero menor que

3 Whiting, V. R. Jr. "The dynamics of regionalization: Road map to an open fiiture" en The challenge of
integration: Europe and the Americas. North-South Center Press.Ed. Peter Smith. Coral Gables, FL. 1995.
Pg. 20.



el sistema internacional. Y al mismo tiempo, nos referimos a un concepto dinámico en el

que por medio de una serie de etapas o pasos, se va conformando una región. Para

Whiting, ese dinamismo se explica porque las fronteras geográficas, el comercio, los

factores de producción, los valores e identidades que engloban a las regiones están en

continuo flujo5.

En este sentido, y considerando que en este proceso los Estados buscan crear un

nuevo ente o espacio de interacción e interdependencia, es necesario preguntarnos ¿de

qué maneras lo pueden hacer? O dicho de otra forma, ¿cuáles son los diversos esquemas

de integración regional que existen? Evidentemente no hay una clasificación universal de

todos los bloques económicos o esquemas de integración entre países. Pero si cuando

menos existen algunos criterios que nos permiten identificar varios modelos de

integración regional. Para Smith, los diversos proyectos de integración regional pueden

diferenciarse de acuerdo a los siguientes criterios6:

1. Alcance. Es decir, las áreas y temas incluidos en el proyecto de

integración. Puede tratarse solo de un modelo comercial (como los

acuerdos de libre comercio) o un esquema donde se integren temas de

seguridad social, militar, etc.

4 Ver Dator, J. Whatfutures for governance? En
http://www.futures.hawaii.ed/dator/govemance/fiitgoven.html obtenido el 11 de febrero del 2002.
5 Whiting, V. R. Jr., op. cit. Pg. 19.
6 Smith, P., op. cit. Pg. 5.



2. Profundidad. Se refiere al grado de extensión en la coordinación y

armonización de políticas. Existen modelos de integración económica, por

ejemplo el de la Unión Europea, en donde el grado de acercamiento

económico avanzó progresivamente hasta conformar hoy en día la moneda

única -o Euro- utilizada por la gran mayoría de sus miembros.

3. Institucionalización. Aquí se refiere al grado en que la toma de decisiones

se hace de manera organizada y predecible. Es decir, ¿cuáles son las reglas

y procedimientos que permiten la organización e interacción política de

los Estados miembros?

4. Centralización. Se trata de la existencia de autoridades supranacionales

diseñados para establecer una política común o para resolver disputas. De

nueva cuenta, el caso de la Unión Europea es el que ofrece un mayor

grado de centralización al contar con instituciones supranacionales que

efectivamente diseñan políticas comunes para sus miembros.

Si tomamos en cuenta estos criterios, podemos decir que en el caso del TLCAN,

por ejemplo, el alcance es limitado. Hasta el momento, México, Estados Unidos y

Canadá solo han permitido la integración en el ámbito comercial, es decir, solo al

intercambio de bienes y servicios. En cuanto a su profundidad, no es un esquema de

integración avanzada. No existe una armonización de políticas entre sus miembros. En

referencia a su institucionalización, el comportamiento de los Estados dentro de este tipo
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de asociación económica se da por medio de las reglas establecidas por el mismo tratado

de libre comercio y, por supuesto, los tres socios comerciales no se propusieron a crear

aparatos gubernamentales supranacionales que tuvieran como función elaborar políticas

en el ámbito regional. Al respecto, Rafael Fernández de Castro y Claudia Ibargüen

señalan que en el proceso de concepción del TLCAN, los gobiernos de los tres países

tomaron dos decisiones importantes: 1) sería solo un acuerdo de libre comercio y 2) se

limitarían al mínimo las instituciones y mecanismos de gobierno. A los tres países no les

interesaba abordar otros aspectos de integración adicionales al comercio ni tampoco

construir nuevas instituciones especialmente por dos razones: los costos de

mantenimiento y la soberanía7.

Ahora bien, para Don Ball y Wendell McChulloch8 la integración regional tal y

como lo expone Smith, se presenta efectivamente como un proceso caracterizado por

cuatro etapas principales:

1. Tratado de libre comercio. Es la primera etapa de integración en donde sus

miembros solo se limitan al intercambio de bienes y servicios, esto es, a reducir

las tarifas arancelarias entre sí. En esta etapa cada miembro mantiene de manera

independiente su política arancelaria hacia terceros.

7 Fernández de Castro, R. y C. Ibargüen. "Las instituciones del TLCAN: a cinco años." ¿Socios Naturales?
Cinco años del TLCAN. Coordinadores Beatriz Leycegui y Rafael Fernández de Castro. Editorial Miguel
Ángel Porrúa. México. 2000. Pg. 480 y 481.
8 Ball, D. y W. McChulloch. International Business. The challenge of global competition. Irwin/McGraw-
Hill. Boston, MA. 1999.
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2. Unión aduanera. Es la segunda etapa en el proceso de integración que se

caracteriza por la conformación de una política arancelaria común para todos los

miembros de un acuerdo regional.

3. Mercado común. Considerada la tercera etapa en el proceso de integración, el

mercado común establece mecanismos y procedimientos que faciliten la libre

circulación de capitales y recursos humanos entre los países miembros.

4. Unión o integración completa. Representa la cuarta y última etapa de integración.

Aquí los países miembros deciden ceder parte de su soberanía al permitir la

conformación de instituciones supranacionales -como bancos centrales,

comisiones, agencias regionales- que diseñan e implementan políticas para todos

sus miembros: monetarias, fiscales, sociales, laborales, de seguridad, etc.

Finalmente cada una de estos modelos de integración responde evidentemente al

propio contexto e intereses de cada uno de los países participantes y, por supuesto, de

cada región que decide emprender en un proceso de integración. Pero en término

generales, tal y como lo expone Whiting, las naciones se ven interesadas en adherirse a

esquemas de integración regional por dos razones principales: una política y la otra

económica. Por una parte, algunos Estados han visualizado a los mecanismos de

integración como instrumentos de acercamiento político y de seguridad que ayuden a

reducir la tensión entre sus miembros. Para este autor, después de la Segunda Guerra

Mundial, la integración Europea ha servido para disminuir la competencia y evitar la
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confrontación entre los países del viejo continente al crear una red de relaciones e

instituciones político-económicas de beneficio mutuo. Y por otra parte, la integración

entre países ha sido utilizada como un complemento para promover el desarrollo

económico regional, al incrementar los niveles de comercio transfronterizo, la

especialización económica y las economías de escala9.

Ahora bien, antes de pasar al análisis sobre el comportamiento del Poder

Ejecutivo de México en el proceso de integración en América del Norte, a continuación

se ofrecerá una exposición sobre la disciplina conocida como prospectiva y que fue

utilizada como enfoque metodológico para llevar acabo este estudio.

' Whiting, V. R. Jr., op. cit. Pg. 22 y 23.
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Capítulo 2. Metodología.

2.1 Introducción

Imaginemos por un momento que tenemos una especie de control remoto para

manejar el tiempo a nuestro antojo. Con tal solo pulsar una u otra tecla, podemos

regresar, detener o avanzar todas y cada una de nuestras acciones y las de los demás.

Cuántas cosas no podríamos hacer: la lógica -o tal vez la lógica de la mayoría- nos indica

que su uso sería para evitar problemas y generar beneficios. Tanto el tiempo como

nuestra forma de actuar social e individualmente se regirían bajo un nuevo prisma, una

nueva luz que evoque una especie de borrón y cuenta nueva. La historia del hombre

apenas se empezaría a contar. Simplemente estaríamos ante el inicio de un nuevo

paradigma: el poder del tiempo sobre el hombre por fin se ha revertido. Y no se trata de

un cuando el destino nos alcance, sino más bien cuando ya hemos alcanzado el control

sobre nuestro destino.

Lo anterior sería obviamente fantástico, más sin embargo, no dejaría de

considerarse tan solo como un simple ejercicio de reflexión onírica. La realidad nos

muestra que nuestra relación con el tiempo se sostiene en una balanza a favor de éste, y

hoy más que nunca dos de sus tres pilares nos tienen preocupados: la incertidumbre que

caracteriza normalmente al futuro se ha extendido al presente. Pareciera como si la

frontera -si es que existe- entre estos dos tiempos se hubiera atenuado cada vez más,

haciendo que la angustia que pudiésemos tener con respecto a los sucesos por venir, la
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empezamos a padecer desde ahora y en todos los aspectos. Desde la lupa sociológica,

Niklas Luhmann claramente señala que la "sociedad moderna representa el futuro como

un riesgo" y que ese temor e incertidumbre no es más que el resultado de esa "simbiosis

singular entre futuro y sociedad... entre determinadas indeterminaciones entre la

dimensión temporal y la dimensión social .

Y no es para menos. A pesar de los invaluables progresos de la humanidad, aún

subsisten zonas nubladas en nuestra sociedad que obstaculizan nuestra visión hacia un

panorama con futuro: terrorismo, desigualdad, fundamentalismos, recesiones

económicas, destrucción del medio ambiente, etc. Y las imágenes que visualiza Robert

Heilbroner con respecto a un avance tecnológico de carácter destructivo y a un modelo de

capitalismo salvaje incapaz de satisfacer las más elementales expectativas sociales, no

son más que claras contradicciones de nuestro propio desarrollo11. Por ello y a pesar de lo

anterior, cabe preguntarnos si, ¿podemos atenuar o revertir esta situación? ¿Somos

capaces de elaborar nuestro propio control remoto que nos permita, a través del análisis

de fenómenos políticos, sociales, económicos y tecnológicos, influir sobre nuestro

futuro?

Para responder a estas inquietudes, en esta sección se abordará el tema de la

prospectiva utilizada como enfoque metodológico para llevar acabo el análisis de este

caso de estudio. Para ello, primeramente se destacará el surgimiento de los estudios del

Luhmann, N. (1998). Sociología del riesgo. México: Triana Editores. Pg. 81 y 92.
Heilbroner, R. (1996). Visiones del futuro. El pasado lejano, el ayer, el hoy y el mañana. Piados

Editores. Pg. 112 y 117.
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futuro considerado como movimiento analítico al cual pertenece esta disciplina.

Enseguida, se plantearán algunas formas de estudios del futuro. Y finalmente, se entrará

en detalle sobre la prospectiva, considerada como una de las aproximaciones al estudio

del futuro.

2.2 Los estudios del futuro: un enfoque analítico

Desde que se empezaron a desarrollar las primeras teorías del conocimiento desde

John Locke y su Ensayo sobre el entendimiento humano (1690) hasta Steven Weinberg y

sus Sueños de una teoría final (1992), el hombre se ha mantenido en esa tarea constante

de buscar -o al menos intentar buscar - el pensamiento verdadero. Sus acercamientos al

entendimiento de sí mismo y de su universo sin duda han variado con el devenir de los

años dada la transformación no solo del ambiente que le rodea sino también de la misma

ciencia. En el campo de la ciencia política, por ejemplo, George Sabine apunta hacia el

carácter evolutivo de esta disciplina como reflejo de las transformaciones de las

instituciones, los órganos de gobierno y las relaciones morales y físicas a las que se

refiere el pensamiento político12. Y aunque no pretende dictaminar cuál de todas las

teorías responde a la verdad única y universal de lo que significa el espacio político, si

reconoce la necesidad de abrir el abanico de posibilidades -es decir, de enfoques

analíticos- que permitan acercarse a ese objetivo lo más posible.

Sabine, G. (1994). Historia de la teoría política. Tercera Edición. México: FCE. Pg. 13.

614096
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En este sentido, durante las últimas décadas del siglo XX se ha venido

conformando con mayor fuerza un enfoque futurista o de largo alcance en los análisis de

los diversos fenómenos que se presentan en la sociedad. Dicho movimiento analítico, por

llamarlo de alguna forma, se le ha denominado como estudios del futuro. Y como su

nombre lo indica, la característica fundamental de esta clase de investigaciones radica en

el papel central del futuro como eje en la elaboración de análisis de algún tema en

específico. Es decir, desde una perspectiva ontológica, se señala al futuro como el objeto

de estudio, algo que ciertamente genera controversia al considerarse que el futuro es algo

que aún no existe y que carece de fenómenos susceptibles de estudiar. Sin embargo,

como lo exponen Tomás Miklos y Ma. Elena Tello en su obra Planeación prospectiva,

"la idea de que el futuro no está predeterminado y que el hombre puede construirlo al

influir con sus decisiones y manteniendo una actitud interactiva, constituye la motivación

principal para llevar a cabo este tipo de proyectos"13.

Pero, ¿cómo se podrían definir los estudios del futuro? De acuerdo a Brita

Schwarz, éstos representan "un tipo de investigación especialmente creativa, orientada a

la exploración del porvenir, con el objeto de proporcionar información relevante, en una

perspectiva a muy largo plazo que permita apoyar la toma de decisiones"14. Se trata en

este caso de estudios que, si bien es cierto no intentan llegar al conocimiento total y

verdadero, algo que resulta evidentemente ambicioso, si cuando menos pretenden

contribuir a esa apertura de posibilidades analíticas en el estudio de los fenómenos. Al

13 Miklos, Tomás y M. E. Tello (1999). Planeación prospectiva: Una estrategia para el diseño del futuro,
México: Ed. Limusa.. pg. 38.
14 Esta definición, proporcionada por Schwarz en la obra Methods in Future Studies, es citada por Tomás
Miklos y Ma. Elena Tello en Planeación prospectiva: Una estrategia para el diseño del futuro. Pg. 37.
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respecto, Miklos y Tello consideran que el propósito básico de los estudios del futuro es

apoyar en el proceso de toma de decisiones, al promover una "sensibilidad hacia el

futuro" y al tomar en cuenta las posibles alternativas y consecuencias de las acciones .

Apoyándose en las reflexiones hechas por Roy Amara, ambos autores señalan que

este tipo de estudios presenta diversos objetivos. Entre ellos destacan:

1. La identificación y el análisis de alternativas futuras.

2. La caracterización del grado de incertidumbre asociado con cada opción futura.

3. La identificación de áreas clave incitadoras de futuros específicos.

4. Análisis de las implicaciones de una serie de planteamientos hipotéticos.

5. La comprensión de los procesos de cambio16.

Ahora bien, lo que distingue principalmente a este tipo de enfoque de estudios es la

vinculación particular del hombre con el tiempo, susceptible de aceptar distintas

posiciones. Mientras que algunos relacionan al futuro como destino al cual es imposible

desligarse, otros se identifican con la capacidad del hombre para diseñar y construir el

devenir. Se trata entonces de un ejercicio de reflexión en donde se plantea la elaboración

de apreciaciones que se tienen con respecto al futuro. Y es precisamente en este esquema

introspectivo, que para algunos pudiese tener tintes filosóficos, en donde se ubica parte

de la aportación que ofrecen los estudios del futuro. Es decir, constituyen espacios de

debate sobre el porvenir del hombre y su mundo, sobre la imperiosa necesidad de saber

qué es lo que puede seguir y qué es lo que se puede hacer al respecto. Se reviste como

15 Miklos, Tomás et al. Ibid. Pg. 38.
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una oportunidad para comprender los diversos tiempos - presente, pasado y futuro- y la

relación que existe entre ellos, algo que el sociólogo F. L. Polak considera imprescindible

para perfeccionar la conciencia que el hombre tiene sobre el tiempo y para mejorar sus

habilidades para alcanzar los objetivos que se plantee17. Se trata simplemente de una

apuesta intelectual por alcanzar un mejor entendimiento sobre un fenómeno en particular,

pero desde el punto de vista temporal. Pero, ¿de qué forma se puede analizar el futuro?

2.3 Formas de estudiar el futuro

Tal como se mencionó previamente, los estudios del futuro experimentaron un

impulso significativo en las últimas décadas del siglo pasado. El acercamiento a un nuevo

milenio sirvió como fuente de motivación para generar una literatura avocada a

reflexionar sobre el futuro de la humanidad así como los diversos aspectos que

conforman la vida del hombre: trabajo, familia, religión, medio ambiente, etc. Sin

embargo, esto no quiere decir que el interés de éste por conocer su futuro sea algo

reciente. Por el contrario, desde siempre el hombre ha sentido curiosidad y preocupación

por lo que pudiera ocurrirle en el mañana. El temor y la incertidumbre inherentes al

futuro se han perfilado como una constante en la existencia de la humanidad, y la

necesidad de reducir dicha angustia ha desembocado en ejercicios de reflexión de

carácter futurista desde tiempos inmemoriales, como en el caso de las prácticas

adivinatorias a través del oráculo de Delphos en el siglo IV ac, hasta los estudios

16 La fuente de información citada por Miklos y Tello es "Probing the fiiture" editada por el Handbook of
Futures Research en 1978.
17 Polak, F.L. (1961). The image of the fiiture. Vol. I. Leyden, Holanda: A. W. Sythoff. Pg. 16-24.
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prospectivos con enfoque global, como los llevados a cabo por la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico.

Pero exactamente, ¿cómo se podrían clasificar las diversas formas de estudiar el

futuro? ¿De qué formas se puede analizar el desarrollo del algún fenómeno -político,

económico, social, tecnológico- bajo un enfoque futurista? Evidentemente no existe una

respuesta concreta. Sin embargo, como primer paso, se pueden tomar en cuenta las

clasificaciones hechas al respecto por Miklos y Tello. De acuerdo a estos autores, existen

cuando menos cinco vías de aproximación al estudio del futuro que se podrían denominar

como el conjunto de las cinco "Ps": proyecciones, predicciones, previsiones, pronósticos,

y prospectiva.

1-Proyecciones.

Para Miklos y Tello las proyecciones representan ejercicios en donde datos o

eventos del pasado y presente se llevan al futuro por medio de metodologías tanto

cuantitativas como cualitativas. El punto central de este enfoque lo constituyen las

tendencias o trayectorias de fenómenos que impliquen algún interés en particular. Un

ejemplo clásico que manejan estos autores son las proyecciones demográficas. Al

respecto, el especialista mexicano en temas de población, José Gómez de León, expone

que una proyección demográfica parte primeramente de ciertas hipótesis -como el

comportamiento esperado de la mortalidad, la fecundidad y la migración- que
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previamente se basan en ciertas formas de extrapolación de tendencias pasadas . Así en

este caso, Gómez estima que a partir del año 2044 la población en México alcanzará un

punto máximo de crecimiento del orden de los 132 millones de habitantes, y será a partir

de entonces cuando empiece a registrase una disminución gradual de la misma .

2- Predicciones.

Basándose en trabajos previos de Scharwz, Miklos y Tello exponen que las

predicciones constituyen planteamientos o enunciados inobjetables, que pretenden

alcanzar una visión del futuro lo más exacto posible, y que emplean tanto la lógica

científica como intuitiva. Las predicciones de alguna manera conllevan a un futuro

predeterminado, prefabricado lo cual invita al debate sobre las implicaciones del mismo.

En la obra Prediction, 30 great minds of the future, French Anderson anticipaba que -de

acuerdo a los avances que se logren con el descubrimiento del genoma humano- para el

año del 2030 existirán tratamientos basados en los genes para cada enfermedad. Desde su

punto de vista, la terapia genética habrá alcanzado un desarrollo significativamente

avanzado, que se podrán remplazar genes débiles por unos más "fuertes". Y en el mismo

orden de ideas, Lynn Margulis, predice que en este siglo veremos el fin del paradigma

que sostiene que un organismo está totalmente caracterizado por el ADN20.

18 Gómez de León, José. "Retos y oportunidades demográficas del futuro de la población." México 2030:
Un nuevo siglo, un nuevo país. FCE. México. 2000.
1 91
20,

19 Gómez de León, José. Ibid. 86.
Vea Griffith, Sian, ed. Prediction, 30 great minds of the future. Oxford University Press. 1999.
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3- Previsiones.

Las previsiones emergen bajo el supuesto de la probabilidad de eventos. Miklos y

Tello enfatizan que este enfoque "pretende dar una idea de los sucesos probables a los

cuáles será preciso adaptarse, conduciendo a decisiones inmediatamente ejecutables" .

Al igual que las predicciones, las previsiones invitan a la reflexión y al debate de algún

fenómeno. Por ejemplo, en su famoso Choque de civilizaciones, Samuel Huntington

previo que -ante el fin de la pugna ideológica que marcó el orden bipolar de la Guerra

Fría hasta principios de los noventa- la fuente de los nuevos conflictos en el mundo serían

las diferencias culturales22. Bajo esta hipótesis, Huntington sostiene que los principales

conflictos en el sistema internacional surgirían entre grupos de diferentes civilizaciones.

Y subraya que si bien no es su deseo avocar por el conflicto entre las mismas, si cuando

menos pretende establecer hipótesis descriptivas de cómo el futuro podría ser. Desde su

punto de vista, estas divisiones entre civilizaciones implicarían tomar ciertas medidas de

corto y largo plazo como: incorporar a Europa del Este y Latinoamérica a las sociedades

occidentales, promover la cooperación entre Japón, Rusia y Occidente, así como hacer un

esfuerzo por encontrar elementos y espacios comunes entre las diversas civilizaciones.

4- Pronósticos.

Para estos autores, el pronóstico representa "un enunciado condicionado, esto es,

al desarrollo de eventos futuros generalmente probables" así como un juicio razonado

21 Miklos, Tomás et al. op. cit. Pg. 45.
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"sobre un asunto importante que se tomará como base de algún programa de acción" .

Al igual que el prospectólogo francés Michel Godet, Miklos y Tello consideran que los

pronósticos centran la aproximación del futuro en torno a variables cuantitativas,

objetivas y conocidas conforme a métodos determinísticos y cuantitativos, como las

matemáticas y la econometría24. Los bancos centrales, por ejemplo, realizan pronósticos

en torno a los índices de inflación esperados para cada año, siempre y cuando se

presenten ciertas condiciones que no modifiquen las tasas esperadas. Asimismo, una de

las formas utilizadas por los especialistas para analizar la política monetaria de algún

Estado es por medio de pronósticos en los tipos de cambio que realizan anualmente. En

ambos casos, ciertamente su certeza se ve limitada a ciertas condicionantes, como un

cambio en las tasas de interés o en los precios del petróleo para el caso de los índices de

inflación; o el déficit comercial o las mismas tasas de inflación para el caso de los tipos

de cambio.

5- Prospectiva.

Por último, Miklos y Tello hacen referencia a este enfoque que ha venido

conformándose como una rama de los estudios del futuro en pleno crecimiento en las

últimas décadas. Como lo expone Godet, este concepto es de origen latino, proviene del

verbo "prospiscere" que significa mirar a lo lejos o desde lejos, y fue utilizado por Gastón

22 Ver Huntington, Samuel. "Choque de Civilizaciones". Foreign Affairs. Council of Foreign Affairs.
Nueva York, Verano de 1993.
23 Miklos, Tomás et al. op. cit. Pg. 16 y 47.
24 Miklo y Tello extraen un estudio comparativo entre el pronóstico y la prospectiva en la obra The crisis in
forecasting and the emergence ofthe prospective approach de Michel Godet, editada por Pergamon Press
en 1979.
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Berger por primera vez en el ámbito de los estudios futuristas en el año de 195725. Según

el diccionario Le Robert Micro, la prospectiva representa un "conjunto de investigaciones

concernientes a la evolución futura de las sociedades modernas, que permite sustraer

elementos de previsión". A diferencia de los cuatro enfoques anteriores, Miklos y Tello

señalan que la prospectiva "consiste en atraer y concentrar la atención sobre el futuro,

imaginándolo a partir de éste y no del presente". Es decir, en lugar de ejercer una visión

retrospectiva como la utilizada por la historia para explicar el presente, la prospectiva

ofrece el camino contrario: ayuda a entender el presente en base al estudio del futuro.

Para hondear un poco más acerca de este último enfoque, a continuación se

analizarán algunas de características de la prospectiva, sus corrientes o escuelas de

pensamiento, así como algunas apreciaciones sobre los métodos prospectivos.

2.4 La prospectiva: un enfoque de los estudios del futuro

2.4.1 Características

Los trabajos prospectivos constituyen un enfoque analítico que intenta ampliarse

ante las tradicionales aproximaciones sobre el estudio del futuro como las proyecciones,

previsiones, predicciones y pronósticos mencionados previamente. Al respecto, Godet,

Godet, Michel. De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva y estrategia. Ediciones
Alfaomega. México. 1995.
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Miklos y Tello26 consideran como algunos rasgos distintivos de la prospectiva los

siguientes:

1. El futuro es múltiple.

La prospectiva trata de romper con el esquema de visualizar el futuro como único.

Plantea su enfoque en base al espectro de posibilidades que representa el futuro. Es

decir, no solamente toma en cuenta la posible tendencia que pudiera seguir algún

fenómeno, sino también abre la puerta a los distintos caminos alternos que éste

pudiera tomar. Como el futuro aún no ha ocurrido ni ha sido precisado, no se puede

hablar de un solo futuro, sino de varios futuros.

2. Finalidad constructora.

Para Godet, "el futuro no esta escrito, está por hacer". Ante la multiplicidad de

futuros, la prospectiva aboga por la participación del hombre en la construcción del

futuro. A través de sus acciones -representadas por proyectos y anhelos- el hombre

se convierte en artífice de su futuro. Asume actitudes preactivas para anticiparse a las

amenazas y proactivas para aprovechar las oportunidades que se presentan en el

horizonte. De ahí que para Miklos y Tello, la prospectiva va más allá de las

proyecciones al conformarse como un instrumento edificador del futuro.

26 Dichas características fueron planteadas por estos autores en las obras Planeación prospectiva, una
estrategia para el diseño del futuro de Miklos y Tello (Pg.70-79), así como Crises de la previsión, essor de
la prospective de Michel Godet, citada por Juanjo Gabina en El futuro revisitado: La reflexión prospectiva
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3. Proceso participativo.

Al hablar sobre la oportunidad del hombre para construir su porvenir, no se plantea

únicamente un enfoque individualista del estudio del futuro. También se refiere

como un proceso social. En este caso, diversos actores sociales interactúan entre sí,

conformándose eventos y hechos que desencadenarán en algún futuro posible. Al

participar en el ejercicio de diseñar y construir un futuro, se contraponen y/o

concilian distintos puntos de vista en una dinámica de divergencia y convergencia de

acuerdo a Miklos y Tello.

4. El futuro explica el presente.

Como se mencionó previamente, a diferencia de las cuatro primeras aproximaciones

al futuro, los análisis prospectivos parten del futuro mismo y no del pasado o el

presente. Bajo esta premisa, para Godet "... la prospectiva no contempla el futuro en

la única prolongación del pasado...", sino más bien como un ejercicio que inicia con

una reflexión sobre cómo se visualiza el futuro. Y es a partir de esa imagen, cuando

se toman acciones que encaminadas a edificar el futuro deseado. De ahí que como

plantea Gastón Berger: "el futuro es la razón del presente".

5. Visión holística.

Tal y como lo propone la teoría de los sistemas, la prospectiva apoya el enfoque

global en el estudio de algún fenómeno. Es decir, no se puede analizar el futuro de un

fenómeno si no se toman en cuenta todos los aspectos que lo integran. Así como en

como un arma de estrategia y decisión (p.360) de Alfaomega Grupo Editor, obra publicada en México en
1996.
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la administración estratégica la alta gerencia debe poseer habilidades conceptuales

para ver a la organización como un todo, la prospectiva aboga por esa misma

competencia: analizar sistémicamente un fenómeno como un conjunto cuyos

elementos ejercen una función determinada y guardan relaciones entre sí.

6. Importancia de las variables cualitativas.

Para muchos, la prospectiva encuentra su aplicación natural -aunque no única- en el

área de las ciencias sociales. En estos casos, y a diferencia de las otras

aproximaciones al estudio del futuro, la prospectiva pone especial atención en las

variables cualitativas que, según Godet, pueden ser cuantificables o no, subjetivas,

conocidas o ocultas. La razón de esto es muy sencillo: como la materia prima en los

fenómenos sociales son los individuos, y cómo éstos son considerados artífices del

futuro, evidentemente la prospectiva debe tomar en cuenta la acción del hombre que

es generalmente vinculada, aunque no de manera exclusiva con las variables

cualitativas.

7. Estructuras dinámicas y evolutivas.

Para la prospectiva, los sistemas vinculados a los fenómenos a estudiar se

caracterizan por su dinamismo y evolución, es decir, no son estáticos. Para

Francisco José Mojica, los estudios prospectivos deben reflejar un enfoque

diacrónico: percibir a un fenómeno no en un momento específico como lo hace la

sincronía, sino a lo largo de su evolución. Y es aquí en donde entran ejercicios

prospectivos, como el diseño de algún escenario futuro. De esta forma, el análisis de
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carácter prospectivo adquiere congruencia con el dinamismo y evolución de los

fenómenos.

8. Aptitud creativa.

Al estudiar el futuro partiendo de la visualización del mismo, la prospectiva implica

un intento por traspasar las fronteras de lo establecido. Para Miklos y Tello, el diseño

del futuro requiere de la creación y de la innovación, de producir algo nuevo y que

esto sea valioso. No se puede concebir la idea de la multiplicidad del futuro si se

establecen limitaciones en cuanto a las diversas formas que puede adoptar el futuro

así como en las estrategias que siguen los actores sociales para construir el futuro

deseado.

2.4.2 Corrientes

Los estudios prospectivos han venido conformándose como un movimiento de

pensamiento que no está exento de diversas corrientes. Al contrario, dentro de esta

disciplina se han desarrollado algunas escuelas para nutrir este enfoque de los estudios

del futuro. Al respecto, y apoyándose en los trabajos realizados por Eric Philippart,

Godet27 distingue cuatros corrientes principales de la prospectiva:
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a) La corriente postindustrial

Esta corriente se presenta como una escuela de pensamiento que intenta visualizar los

cambios y choques -ya sea positivos o negativos- de la sociedad futura, siendo ésta

predominantemente tecnificada. La prospectiva postindustrial aparece en la década de los

sesentas con la obra El año 2000 (1967) de Hermán Khan y Anthony Weiner. Sin

embargo, es Daniel Bell con su obra The coming of the postindustrial society: a venture

un social forecasting (1973) quién marca el perfil de esta corriente. Básicamente lo que

planteaba en aquel entonces este autor es que la sociedad futura estaría basada en una

economía de servicios, de mayor especialización laboral, y donde surgiría una nueva

"clase del conocimiento" que retaría a las fuentes tradicionales de poder. En este orden de

ideas, El Shock del Futuro (1971) de Alvin Toffler refuerza la concepción del fin del

industrialismo y la tecnocracia, para pasar a un medio social plagada de cambios

acelerados por la tecnología y en donde se reflexiona la postura del hombre ante estos

cambios. Posteriormente, esta obra servirá para que Toffler amplíe sus visiones sobre la

sociedad del conocimiento y la información en su trabajo de La tercera ola (1980).

b) La corriente neomalthusiana

Esta corriente agrupa una serie de trabajos que tratan de expresar su preocupación

acerca de los peligros que encierran los excesos del crecimiento de la humanidad,

entendiéndose ésta no solo como un conglomerado de personas, sino como un conjunto

de actividades que caracteriza la organización de la sociedad mundial. Tal como señala

27 Godet. Op. cit. Pg.6-13.
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Godet, esta corriente está marcada por el Club de Roma28, un think-thank fundado en

1968 y cuya misión es actuar como un catalizador de cambio al identificar los problemas

que enfrenta la humanidad, investigar soluciones alternativas y elaborar escenarios. Sus

principales áreas de interés -como la ecología, la demografía y el desarrollo- se ven

reflejadas en reportes como Los límites del crecimiento (1972) de Dermis Meadows.

Basado en un análisis sistémico del mundo, esta obra plantea el problema de la capacidad

de la tierra para atender más allá del año 2000, las necesidades y los modos de vida de

una población en crecimiento. En este reporte, se llega a la conclusión que la explosión

demográfica y el crecimiento de la producción amenazan con agotar los recursos

naturales, aumentar la contaminación y por ende, los índices de mortalidad.

c) La corriente de los ciclos y las crisis

Para Godet, esta rama de la prospectiva tiene que ver con las tesis planteadas por

Kondratiev en las que se vinculan los ciclos de crecimiento y recesión de las economías

ligadas a las innovaciones tecnológicas, así como también con los conceptos de

Schumpeter en los que las crisis se revisten como oportunidades para la mejora y el

perfeccionamiento. Se trata de trabajos en los que se visualiza al futuro como un proceso

cíclico, como en el caso de los análisis económico-industriales de Christopher Freeman

en las obras Design, innovation, and long cycles in economic developement (1984),

Structural crises of adjustment, business cycles and investment behaviour (1989) y The

economics of industrial innovation (1997). En la segunda de estas obras por ejemplo,

28 Actualmente el Club de Roma ha expandido sus áreas de interés como la gobernabilidad, el trabajo, la
sociedad de la información, las nuevas tecnologías, la educación y el nuevo orden económico y financiero.
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Freeman, junto con Carlota Pérez, analiza el comportamiento de la innovación en el

desarrollo de la economía mundial en base a ciclos largos (de alrededor de 25 años) en

los cuáles se rompen e inician los paradigmas científico-tecnológicos2 . Y es

precisamente en estas rupturas de cambio y de crisis en donde surgen alternativas de

desarrollo para retomar de nuevo el crecimiento económico, conceptos que se ven

plasmados en las obras Demain les crises (1980), Crises are opportunities (1984) y La fin

des habitudes (1985) de Godet (esta última junto a Jacques Lesourne).

d) La corriente de las bifurcaciones y el caos

Esta corriente está inspirada en la teoría del caos del matemático francés Henri

Poincaré (desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX), en la cual se expone

la generación de resultados complejos, divergentes e impredecibles (bifurcaciones) de

sistemas que son sensibles a sus condiciones iniciales. Se trata de una apuesta a la no-

linealidad de las estructuras: los sistemas se caracterizan por su retroalimentación en

donde el origen y resultado divergen30. Es decir, las estructuras como los fenómenos

pueden seguir patrones distintos a los anteriormente observados. Como señala Godet, esta

idea fue completada posteriormente por los estudios atmosféricos de Edward Lorenz

(1961) cuya tesis principal se ve reflejada en el llamado "efecto mariposa": una pequeña

perturbación en el sistema podría repercutir con el tiempo en toda la estructura. Es decir,

Para más detalles ver http:.//www.clubofrome.org.
Para ampliar más sobre las teorías económicas vinculadas a la innovación, ver "Teoría económica de la

innovación tecnológica" de Santos López Leyva, editado en La revista del doctorado, número 4-5, en abril
de 1999, versión en línea http://www.uasnet.mx/dcs/revista/No4-5/santos.htm.
30 Para Silbia López del Instituto Astronómico de Canarias, la conformación de la teoría del caos
comprende tres pasos principales: la no-linealidad de los sistemas, el efecto mariposa y la complejidad de
las estructuras. Para más detalles ver http://www.iac.es.
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se trata de un análisis sistémico y a la vez causal, pero de efecto multiplicador que

incluso tuvo eco en las ciencias administrativas, como la obra Caos management (1989)

de Tom Peters.

Por su parte, y a diferencia de la clasificación temática de Godet, Mojica31 hace

un intento de reclasificación de la prospectiva al colocarla en dos principales ramas según

la perspectiva de los actores:

1. Corriente tendencial

Como su nombre lo indica, esta rama de la prospectiva da cabida a los a la fuerza de

las tendencias de los fenómenos que afectan a los actores. Es aquí, como indica Mojica,

en donde se ubican el postindustrialismo de Bell, los shocks y las olas de Toffler, el

ambientalismo futurista del Club de Roma, y los ciclos de Kondratiev.

2. Corriente voluntarista.

En contraste, esta corriente se centra en una actitud preactiva y proactiva de los

actores ante el futuro. Para Mojica, la corriente voluntarista de la prospectiva "supone la

fuerza creadora del hombre para dominar y transformar la naturaleza y está

estrechamente relacionada con la noción de libertad, entendida como la capacidad que

tiene la voluntad para obrar de una manera o de otra"32. Esta corriente está representada

por la escuela francesa de prospectiva de Gastón Berger y su Fenomenología del tiempo y

31 Ver Mojica, Francisco José. "Determinismo y construcción del futuro". Ponencia dictada en el Tercer
Encuentro Latinoamericano de Prospectiva, celebrado del 20 al 22 de septiembre de 1999 en Río de
Janeiro, Brasil.
32 Mojica, Ibid.
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prospectiva, Bertand de Jouvenel y su obra El arte de la conjetura, la Fundación

Futuribles Internationales dirigida por Hugues de Jouvenel, Godet y su De la

anticipación a la acción, así como los trabajos del hispano Juanjo Gabina {El futuro

revisitado) y de los mismos Mojica, Miklos y Tello.

2.4.3 Algunas apreciaciones sobre los métodos prospectivos

Como se pudo apreciar anteriormente, la corriente voluntarista de la prospectiva

parte de la no linealidad del futuro, esto es, de la existencia de varios futuros posibles o

futuribles como denominaba Bertrand de Jouvenel. En este caso, el futuro se percibe

como un fenómeno que se construye ya que depende de la acción del hombre -es decir,

de los diversos actores sociales- como lo exponen los representantes de esta corriente. En

consecuencia, para mantener coherencia con estos principios, Mojica señala que este

método prospectivo debe reunir dos condiciones principales: 1) involucrar al futuro como

causa del presente y 2) facilitar esta tarea a los responsables de construir el futuro: los

actores sociales33.

Para este autor, la primera condición se cumple con el diseño de escenarios. Se

considera que para poder edificar el futuro, primeramente se debe contar con imágenes

sobre el futuro de algún fenómeno en particular, que no son otra cosa más que escenarios

del mismo. Mojica define a los escenarios precisamente como imágenes del futuro de

carácter conjetural que suponen una descripción de lo que pasaría si llegase a ocurrir, y

los clasifica en dos tipos en términos generales:
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a) los probables que se obtienen por medio de técnicas cuantitativas-como las de

forecasting- para analizar tendencias; y

b) los alternos que implican imágenes distintas a las tendencias. Es aquí donde

surgen los llamados escenarios-apuesta que son aquellos a los cuáles deseamos

alcanzar por alguna razón en particular. Para Miklos y Tello, el escenario-apuesta

forma parte de la fase normativa de la prospectiva en dónde tratamos de responder

a la pregunta: ¿cuál es el futuro que deseamos? En este caso, el escenario-apuesta

ofuturable (futuro deseable como lo llaman Miklos y Tello) responde a "nuestras

expectativas y aspiraciones más profundas", adquiriendo de esta forma un

carácter voluntarista34. En otras palabras, se trata simplemente del punto al cual

queremos llegar en el futuro. Así el futuro se convierte en la causa por la cuál

actuamos de determinada manera en el presente.

Y en el caso de la segunda condición, el de la participación de los actores en el

proceso de construcción de su futuro, Mojica expone que ésta se cumple por medio de lo

que Godet denominaba el "Triángulo Griego". Para este autor, la edificación del futuro o

la anticipación a él (primer ángulo) se realiza por medio de la intervención o apropiación

de los actores sociales (segundo ángulo) en un proceso que requiere la acción o la

voluntad estratégica (tercer ángulo) de los mismos para lograrlo35.

33 Mojica, Francisco, op. cit.
34 Miklos, Tomás et al. op. cit. Pg. 80.
35 Godet, Op. cit. Págs. 4 y 5.
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El primer ángulo (la anticipación del futuro) es evidentemente la reflexión

prospectiva comúnmente vinculada al futuro que deseamos alcanzar, o escenario-apuesta

que se mencionó previamente. El segundo ángulo, lógicamente se refiere al hombre o a

los actores sociales que se relacionan entre sí en un proceso de construcción de algún

futuro. Para Mójica, la acción del hombre se manifiesta por medio de sus proyectos y

anhelos que se pueden evidenciar en el llamado juego de actores36. Esta técnica, como lo

expone este autor, intenta "poner en evidencia las relaciones de fuerza que se dan entre

los actores" y que en el caso de proyectos de desarrollo -ya sea local, nacional o

internacional- se pueden clasificar en cuatro principales tipos:

1) los actores de poder (representados por las autoridades gubernamentales y sus

dependencias);

2) los actores de producción (ejemplificados por las fuerzas productivas);

3) los actores del saber (conformados por universidad y centros de investigación y

desarrollo); y

4) los actores de la comunidad (integrado por los demás miembros de la sociedad)37.

Como indica Mojica, en un proyecto de desarrollo, cada uno de estos actores tiene

sus propios intereses y una función específica dentro de un sistema dinámico38. Es decir,

se trata de una estructura que se va transformando conforme a las acciones del hombre, y

en donde se presentan alianzas y conflictos entre ellos al compartir o no esos mismos

Mojica, Francisco, La prospectiva. Técnicas para visualizar el futuro. Legis Editores. Bogotá, Colombia.
1991.Pg.69-88.
37 Mojica, Francisco, Ibid. Pg. 9.
38 Mojica, Francisco, Ibid. Pg . 10.
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intereses. Y es precisamente esta relación de fuerzas la que se debe de tomar en cuenta

cuando uno de estos actores pretende alcanzar un escenario-apuesta en particular.

Ahora bien, es necesario subrayar que el juego de actores representa tan solo una

de las diversas técnicas utilizadas en los análisis prospectivos. Como lo destaca Mojica,

existen diversas herramientas para llevar acabo estudios bajo este enfoque analítico

como: el abaco de Regnier (utilizado para clasificar variables de un fenómeno según su

importancia), el análisis estructural (para detectar el grado de influencia entre diversos

factores), y los métodos de impacto cruzado como el SMIC (Sistema y Matrices de

Impacto Cruzado (que ayudan a determinar la probabilidad de algún evento), entre otros

más39.

Para el caso de estudio que se presentan en este trabajo, la herramienta del juego

de actores fue seleccionada tomando en cuenta no solo el objetivo, sino también el

alcance y los límites de este estudio. Como se recordará, este trabajo busca, entre otras

cosas, identificar y analizar el escenario-apuesta del Poder Ejecutivo con respecto al

futuro de Norteamérica (análisis de un solo escenario) así como diversos actores

regionales con los que el Presidente mexicano tendrá que relacionarse para alcanzar su

escenario-apuesta (solo un muestra de actores). Por lo que en este caso no se pretende

identificar posibles escenarios con respecto al futuro de esta región ni tampoco

determinar el grado de importancia de cada uno de los actores regionales involucrados en

este estudio, siendo éstos objetivos que pudieran ser alcanzados utilizando otro tipo de

herramientas.
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Finalmente, el tercer ángulo se reviste como la parte clave de la prospectiva

voluntarista: la acción. Es decir, una vez anticipándose al futuro por medio del diseño de

un escenario-apuesta, y tomando en cuenta los diversos actores que participan o se ven

vinculados a la construcción de dicho escenario, lo que sigue es poner en práctica la

última fase de la prospectiva que Miklos y Tello denominan como la etapa de

determinación estratégica y factibilidad. En ella, se trata básicamente de responder a la

pregunta ¿cómo construir el futuro deseado?40. Y esto se logra por medio del análisis e

implementación de estrategias encaminadas a conseguir el objetivo trazado. Al respecto,

Juanjo Gabina señala "las imágenes del futuro que deseamos alcanzar diseñarán el

escenario-apuesta y las acciones y objetivos consecuentes determinarán nuestra

estrategia". Y agrega, "esto es, exactamente la unión lógica de la prospectiva y la

estrategia..." generando así "...lo que conocemos como la prospectiva estratégica"41.

Para ilustrar un poco más estos tres conceptos prospectivos -el escenario-apuesta,

el juego de actores y la estrategia-, a continuación se analizará el caso del

comportamiento de la Presidencia de México en el proceso de integración de América del

Norte.

39 Mqjica, Francisco, Ibid. Pg. 89.
40 Miklos, Tomás et al. op. cit. Pg. 80
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Capítulo 3. El escenario-apuesta del Ejecutivo con respecto a Norteamérica

3.1 Introducción

Tal como se señaló al principio de esta trabajo, esta investigación busca analizar

el comportamiento del Poder Ejecutivo de México en torno a la integración de

Norteamérica desde un enfoque prospectivo. Para poder abordar el estudio de este

fenómeno bajo esta perspectiva, en este capítulo se pretende identificar y analizar el

escenario-apuesta del Presidente Vicente Fox con respecto a la relación de nuestro país

con los Estados Unidos y Canadá. Es decir, se intenta describir el proyecto que ha

contemplado el actual titular del Poder Ejecutivo en México en relación con el futuro de

Norteamérica. Para ello, en este apartado primeramente se analizará la relación entre

prospectiva, desarrollo e integración regional. Y posteriormente se hará la descripción del

escenario-apuesta de Vicente Fox para el futuro de América del Norte así como de las

variables estratégicas que giran alrededor de este escenario-apuesta.

3.2 La prospectiva, el desarrollo y la integración regional

Como se ha mencionado previamente, la prospectiva considera al futuro como un

proceso constructivo de beneficio para el hombre. El porvenir de la sociedad solo puede

ser concebido bajo la perspectiva de que el hombre es en sí mismo el arquitecto de su

propio destino, y es precisamente él quién traza las metas que desea alcanzar. Según

Mojica, el interés del hombre por construir su futuro se ve plasmado por medio de sus

41 Gabina, Op. cit. Pg. 360.
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proyectos, definidos como "determinaciones concretas y precisas de la acción del

hombre", o bien a través de anhelos, considerados como "intenciones de una posible

acción"42. Podemos decir que en la conjunción de ambos conceptos -proyectos y

anhelos- se va conformando lo que Juanjo Gabina denomina como el escenario-apuesta,

que no es otra cosa más que el futuro que deseamos alcanzar.

Pues bien, ese futuro que se pretende o se busca, desde el punto de vista de una

sociedad, puede ir ligado al concepto de desarrollo. Para Mojica, el desarrollo se puede

entendider como un "proceso tendiente a buscar una mejor calidad de vida a través del

bienestar económico, social, cultural, político, científico y tecnológico de una

comunidad43. Tomando en cuenta esta definición, podemos destacar que el desarrollo

refleja características propias de la prospectiva. Por un lado, se trata de un concepto

dinámico, es decir, de un proceso continúo que requiere de una serie de etapas para su

realización. Asimismo, implica la participación tácita del hombre, no solo como el

principal beneficiario del desarrollo, sino también como edificador del mismo. Por otro

lado, y tal como lo considera este autor, el desarrollo se presenta como un concepto de

carácter sistémico por dos razones principales: uno, porque hay que visualizar el espacio

que se pretenda desarrollar como un todo, como una unidad integrada por diversos

elementos los cuales cumplen cada uno con una función específica; y dos, porque el

incremento en el bienestar de la sociedad necesita de un enfoque multidimensional. Es

decir, no solo los aspectos económicos prevalecen en los análisis vinculados al desarrollo,

sino también los aspectos políticos, sociales, culturales, tecnológicos, etc.

42 Mojica, F., op. cit. Pg. 76.
43 Mojica, F. , op. cit. Pg. 6.
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Ahora bien, evidentemente mucho se ha debatido acerca de las diversas

estrategias que las naciones, por ejemplo, deben de seguir para poder impulsar su

desarrollo44. Sin embargo, una tendencia que se ha venido multiplicando en los últimos

años es la de la integración regional. Un ejemplo claro de ello: la incorporación de

España a la Unión Europea (UE). Como algunos han señalado, desde que España regresó

a la democracia en la década de los setenta, la presidencia de Felipe González no solo

transfirió poder hacia "abajo" ofreciendo mayor autonomía a provincias como Cataluña,

Galicia y el País Vasco. Con su ingreso a la entonces Comunidad Económica Europea

(hoy UE) en 1986, este país ha cedido parte de su soberanía hacia las principales

instituciones supranacionales de Europa, especialmente en materia económica, social y de

seguridad. Y la lógica detrás de esta significativa decisión por parte de la nación ibérica

es muy simple. El hecho de que los españoles hayan decidido abrazar la ciudadanía

europea responde claramente a un objetivo estratégico: alcanzar un desarrollo similar a la

de sus vecinos y socios europeos más avanzados45.

Para esa nación, que en aquel entonces representaba un país en desarrollo, los

beneficios que se podrían obtener de la integración con Europa eran claros. Desde el

punto de vista económico, el ingreso de España a la UE representaba un acceso seguro

44 Como se sabe, el debate académico en tomo al desarrollo data desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial, tiempo en el que se han generado una extensa variedad de teorías que tratan de explicar el
subdesarrollo y ofrecer soluciones para impulsar el bienestar de la sociedad: desde las clásicas teorías de la
dependencia y de la modernidad hasta los actuales debates impulsados por Naciones Unidas en torno a
nuevas formas de promover el desarrollo equitativo y sustentable en el ámbito global.

Para el exPresidente González, uno de los temas importantes de la sociedad española de finales del siglo
XX era reflexionar si Europa representaba un problema o una oportunidad. Tras un intenso debate, se llegó
a la conclusión de que la integración con Europa representaba una meta; que si España quisiese ser como
Francia, la única opción viable consistía en un mayor acercamiento con las economías más avanzadas e
industrializadas de Europa. Ideas expuestas en la mesa de reflexiones titulada "El espejo español" y
transmitida a través de la emisión Zona Abierta el 31 de enero del 2002 en el canal 2 nacional.
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para sus productos y servicios en los mercados más importantes del viejo continente. En

el rubro social, la política estructural de la Unión, enmarcada por los llamados Fondo

Estructurales a los cuales posteriormente se sumaron los Fondos de Cohesión Social,

representaba significativas fuentes de financiamiento para la inversión en infraestructura

y en capital humano. Y en materia política, la convergencia hacia los sistemas

democráticos así como la inclusión en los procesos de construcción de la llamada

Europea Unida, revestían no solo una oportunidad para impulsar la modernización

política de España, sino también el marco ideal sobre el cual esta nación pudiese

participar en la conformación del aún indeterminado nuevo orden mundial.

Pues bien, hoy que México vive un proceso de transformación política y

económica similar a la que España experimentó en su momento, la nueva administración,

encabezada por Vicente Fox Quesada, se ha interesado en esa estrategia de anclar el

desarrollo nacional con el proceso de integración de Norteamérica46. Al parecer, el actual

titular del Poder Ejecutivo en México está convencido de que una mayor integración con

nuestros principales socios comerciales -Estados Unidos y Canadá- coadyuvará a nuestro

país a aspirar a niveles de desarrollo similares a los que actualmente goza la sociedad

española.

Por ello vale la pena preguntarnos, exactamente ¿cuál es el escenario-apuesta que

el Presidente Fox contempla para América del Norte? ¿Y qué tipo de asociación

Si bien es cierto que la estrategia de un mayor acercamiento e integración de México con Norteamérica,
y en especial con los EE.UU., viene planteándose desde el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari,
la actual administración no solo ha venido a continuar esta tendencia, sino además pretender reforzarla. Es



41

estratégica es la que pretende el actual Ejecutivo para los tres países miembros del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)?

3.3 El escenario-apuesta de Vicente Fox para Norteamérica

El escenario-apuesta que el actual titular del Poder Ejecutivo en México pretende

alcanzar se le podría denominar como el Nafta Plus. ¿En qué consiste este escenario?

Básicamente en lo siguiente: en un futuro México, Estados Unidos y Canadá

conformarán un Mercado Común de América del Norte (MCAN). En decir, que el

proceso de integración en Norteamérica, que actualmente se encuentra en la etapa

número uno (esquema de libre comercio), se profundice progresivamente hasta alcanzar

la fase número tres (el mercado común) de acuerdo a la escala de integración regional de

Ball y McChulloch expuesta en el marco teórico de este estudio.

Desde que fungía como candidato a la Presidencia de la República por parte de la

Alianza por el Cambio, Vicente Fox había planteado la necesidad de redefinir la relación

de México con sus principales socios comerciales: EE.UU. y Canadá. En un mitin llevado

a cabo en Ciudad Juárez el 14 de abril del 2000, Fox exponía que el TLCAN debía ser

sujeto a profundas revisiones ya que este acuerdo no tendría futuro si no se producía la

convergencia en los niveles de vida de los habitantes de los países que lo conforman47.

Desde su punto de vista, era necesario bajar las bondades del TLCAN a todos los

decir, la novedad en el planteamiento es el enfoque: la profundización de la integración en Norteamérica es
un elemento significativo para el desarrollo de México.
47 Venegas, J. M. "Ofrece Fox reformar los aspectos laborales del TLC." La Jornada. 15 de abril del 2000.
Pg. 13.
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Estados, municipios y empresas. Por lo que de llegar a la Presidencia, propondría la

conformación de un grupo que estudie y explore la relación entre los países miembros del

TLC en un contexto de largo plazo, para definir la velocidad y las nuevas formas de

integración, las instituciones supranacionales que se necesitan crear, así como los

compromisos y acciones que cada país deberá tomar.

Pues bien, ya como ganador de la contienda electoral del 2 de julio del 2000, Fox

se dio a la tarea de iniciar ese proceso de exploración para impulsar una mayor

integración entre los países de Norteamérica. En su primera vista a los Estados Unidos y

Canadá como Presidente-Electo llevada a cabo durante agosto del 2000, el Presidente

Fox planteó públicamente y por primera vez ante los principales líderes políticos de esas

naciones, la posibilidad de alcanzar el escenario-apuesta del Nafta Plus48. Esta propuesta

contendría básicamente tres elementos:

1. La transformación del TLCAN a un mercado común (el Mercado Común de

América del Norte o MCAN) en donde no solo se permitiese el libre intercambio

de mercancías y servicios, sino también la circulación de capitales y personas49.

2. La conformación de fondos de cohesión social que ayuden a los miembros menos

desarrollados a compensar los desequilibrios inherentes al proceso de

48 Ciertamente la idea de un mercado común en América del Norte no es algo nueva dentro de los círculos
políticos norteamericanos. Randall Baker y Joseph Miller, citando a Susan Kaufman, señalan que cuando
Ronald Reagan era candidato a la Presidencia por primera vez, consultó la posibilidad de un mercado
común entre los EE.UU., Canadá y México con su grupo de asesores. Evidentemente el contexto político y
económico de cada uno de los tres países, hizo que dicho planteamiento fuese descartado inmediatamente.
Baker, R. y J. Miller. "Canadá, the United States and México. An advocacy case for a North American
community." Toward a North American common market. Westview Press. Boulder, CO. 1991. Pg.35.
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integración. De acuerdo a la propuesta de Fox dichos fondos serían canalizados

por medio del Banco de Desarrollo de América del Norte (o Nadbank, por sus

siglas en inglés)50.

3. La creación de una moneda común que facilite la integración económica entre los

países miembros51.

Evidentemente con esta propuesta, el actual Presidente de México intenta

promover la adopción del modelo europeo de integración regional, modificando

sustancialmente los criterios de integración manejados por Smith y que actualmente

caracterizan al TLCAN. Por ejemplo, en cuanto al alcance del modelo, la iniciativa

foxista pretende expandir los temas de asociación entre los tres miembros del TLCAN. Es

decir, se busca multiplicar los lazos de integración que actualmente están limitados solo

al aspecto comercial. La propuesta es permitir también el libre flujo de personas y

capitales, tal y como sucede en un mercado común. En cuanto a su profundidad, el

proyecto implica una mayor coordinación y armonización de políticas entre sus

miembros al plantearse la posibilidad de crear una moneda común para toda la región, lo

cual requiere de mayor coordinación macroeconómica entre sus miembros. Del mismo

modo, la institucionalización del modelo se expandiría al multiplicarse los diversos lazos

-políticos, económicos y sociales- entre los Estados participantes. Y por último, este

esquema avanzado de integración incrementaría forzosamente los niveles de

49 Smith, G. "El sueño de Fox." El Norte. 7 de agosto del 2000. Pg. 28A.
50 Fuentes , V . "Rechazan propues ta de Fox . " El Norte. 23 de agosto del 2000 . Pg . 16A.
51 O'Malley, M. y O. Wood. "The Coca Cola Kid: México's Vicente Fox." CBC News on line.
http://cbc.ca/news/indepth/facts/fox_Vicente.html. 27 de agosto del 2000.
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centralización, al requerirse de autoridades supranacionales que diseñen y establezcan

políticas comunes para los miembros, como en el caso de un aumento en las atribuciones

del Nadbank para distribuir los llamados Fondos de cohesión social, o bien, la

conformación de un banco central para Norteamérica que no solo coordine las políticas

macroeconómicas de sus miembros, sino que también maneje una política monetaria

común con la adopción de una moneda única.

Como se sabe, ciertamente la propuesta del Nafta-Plus no fue aceptada de

sobremanera por parte de los principales líderes políticos norteamericanos52. Sin

embargo, vale la pena preguntarse ¿por qué el titular del Ejecutivo en México insiste en

este proyecto? ¿Cuáles son los motivos que impulsan al Presidente Fox a tomar la

iniciativa y declarar que apenas se inicia el "juego" de la integración norteamericana?53

Al respecto, se podrían considerar las siguientes hipótesis:

En primer lugar, el Presidente Fox parece visualizar esta propuesta como un

instrumento clave para el desarrollo del país. Es decir, busca emular los beneficios que

los miembros menos avanzados de la Unión Europea han adquirido al sumarse al modelo

de integración de esa región. El Presidente Fox ha argumentado que resultaría difícil

consolidar una frontera armoniosa y estable entre México y el resto de Norteamérica si no

52 Tanto el ex Presidente William Clinton, los entonces candidatos, George W. Bush y Albert Gore, así
como el Primer Ministro canadiense, Jean Chretien, exteriorizaron sin miramientos su escepticismo a un
mercado común para América del Norte (MCAN). Barber, B. "Fox discusses jobs, border on US visit." The
Washinton Times versión electrónica, http://www.washtimes.com/world/default-20000825215839.htm. 25
de agosto del 2000.
53 De acuerdo al Presidente Fox, este (al inicio de su mandato) es el momento que él considera "preciso"
para iniciar la discusión de un posible MCAN y que, a pesar de no haber recibido apoyo en un principio por
parte de la élite política norteamericana, el proceso de debate se encuentre simplemente en sus inicios.
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se resuelve la brecha salarial y de estándares de vida entre los países participantes del

TLCAN. En su opinión, naciones como España, Portugal y Grecia lograron desarrollarse

gracias, en parte, al apoyo y a la cooperación del mercado común europeo54. De ahí que

el titular del Poder Ejecutivo busque debatir no solo formación de un mercado común en

la región, sino también la creación de fondos compensatorios que permitan al país

disponer de recursos para invertir en infraestructura y capital humano, tal y como sucede

con España.

Al respecto, algunos autores opinan que incluso dicha integración constituye un

elemento clave para reforzar la seguridad nacional del país. Por ejemplo, para Raúl

Benitez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de

la UNAM, considera que los "Estados Unidos ya no representan una amenaza sino un

respaldo vital a la reconstrucción económica y social (incluida la válvula de escape de la

migración)" del país, por lo que la nueva política de seguridad nacional de México deberá

estructurarse tomando en cuenta los vínculos de la nación consolidados con la Unión

Americana y con Canadá a partir del TLCAN55.

En segundo lugar, el Nafta-Plus se presenta asimismo como una contrapropuesta

a dos fuerzas de liberalización comercial que amenazan con desaparecer los privilegios

que goza México dentro de su principal mercado de exportación, en este caso los EE.UU.

López Guerrero, F. "Defiende Fox viaje a EU y Canadá." El Norte versión electrónica.
http://www.elnorte.com/nacional/articulo/045513/. 27 de agosto del 2000.
54 Sullivan, K. y M. Jordán. "Fox seeks new cooperative era for NA." The Washington Post versión
electrónica. http://www.wasginhtonpost.com/wp-dyn/articles/a20764-2000Augl3.html. 14 de agosto del
2000.
55 Benitez Manaut, R. "Memorándum de seguridad nacional ante el siglo XXI." Este País. Enero 2001. Pg.
30-34.
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Por un lado, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (o ALCA), que pretende

formar un área de libre comercio en todo el hemisferio para el año 2005, supondría no

solo la pérdida de las ventajas preferenciales que actualmente aprovechan los productos y

servicios mexicanos en el mercado norteamericano, sino también una pérdida de

atracción de inversiones al considerar que otras naciones del continente americano

podrían exportar sus mercancías libres de aranceles al mercado más rico del mundo. En

este caso, otros países del continente comenzarían a competir con México para

desempeñarse como "la base" por excelencia para exportar hacia los EE.UU. Y por el

otro, el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio desde el año 2001, no

solo supone el ingreso de una potencia económica y comercial al sistema internacional

de comercio, sino también representa un incremento en la competencia de los productos

mexicanos en todo el mundo dado que ambos países compiten bajo una misma estrategia:

el uso intensivo de mano de obra barata. En cuestión de costos de producción,

definitivamente es difícil competir con este gigante asiático. Por lo que para algunos

especialistas en temas del comercio exterior de México, como David Eaton, del Centro de

Estudios Estratégicos del ITESM, China es simple y sencillamente el rival comercial más

importante del país56.

Y en tercer lugar, podría pensarse que una mayor integración con los EE.UU. y

Canadá contribuiría a consolidar el proceso de democratización y estabilidad política que

ha iniciado México desde los noventa. Hoy en día, diversos acuerdos de integración

regional y de libre comercio exigen, como criterio de admisión, la calidad democrática de

sus miembros. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, tres son los principios que

56 Eaton. D. México y la globalización. Hacia un nuevo amanecer. Editorial Trillas. México, D.F. 2001.
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fija el Consejo Europeo como requisitos políticos para todo candidato a ingresar a la

Unión: la consolidación del funcionamiento democrático de las instituciones, la

modernización de la administración pública, y la mejora del sistema judicial y respeto del

Estado de Derecho57. En el caso del TLCAN, ciertamente no existen estos principios de

admisión. Sin embargo, la falta de un sistema democrático en México haría hoy en día

más difícil la existencia de un acuerdo de libre comercio con para los EE.UU. y Canadá.

Por lo que la presión ejercida por estas naciones representaría como un mecanismo

adicional de defensa para el desarrollo y la consolidación de la democracia, y en general,

de la modernización política del país.

Ahora bien, es importante destacar al menos cinco variables estratégicas que giran

alrededor de este escenario-apuesta:

1. Soberanía.

Para Joyce Hoebing, Sydney Weintraub y M. Delal Baer, la soberanía, concepto

comúnmente ligado a "la defensa de un territorio y a la toma de decisiones sin

influencia exterior", ha venido evolucionando gracias a una serie de cambios y

factores que se han generado en el sistema internacional58. Para ellos, un incremento

en la integración económica en Norteamérica implica ceder ciertos niveles de

autonomía en los procesos de toma de decisiones para cada uno de los tres países. Es

decir, no se puede hablar de un proceso de acercamiento o integración económica sin

57 Para más detalles sobre los actuales criterios de preadhesión para ingresar a la Unión Europea, consultar
el suplemento "La nueva Europa" elaborado por El País versión electrónica.
http://wvm.elpais.es/terms/ue/menua4.html. 19 de febrero del 2002.
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que se trastoque hasta cierto nivel, los aspectos de competencia interna de cada

miembro. Al respecto, Manfred Mols expone que los esquemas de integración que

verdaderamente funcionan involucran cierta transferencia de soberanía nacional .

2. Migración.

Primeramente es necesario recordar que el recurso humano es, desde el punto de vista

económico, uno de los factores de producción. Por lo tanto, al hablar sobre un

mercado, y más aún, un mercado común, evidentemente estaríamos hablando de la

libre circulación de trabajadores como un elemento esencial en este esquema de

integración. De hecho, para Robert L. Bach, la migración juega un papel destacado en

los procesos de regionalización. Desde su punto de vista, la migración permite, entre

otras cosas: unir a las empresas con los trabajadores para formar un mercado laboral,

así como unir a pueblos y comunidades por medio de redes sociales que promueven

valores e identidades. Pero al mismo tiempo, destaca que los flujos migratorios

implican desafíos para los Estados, como la conformación de nuevas comunidades

políticas60.

3. Institucionalización de la relación.

Para impulsar la certidumbre y la organización en las relaciones entre Estados que

participan en esquemas de integración regional, es común que sus miembros

58 Hoebing, J., S. Weintraub y M. D. Baer. Nafta and Sovereignty. Trade-offsfor Canadá, México, and the
United States. Center of Strategic and International Studies. Washington, DC. 1996.
59 Mols, M. "The integration agenda: a framework for comparison." The challenge ofintegration: Europe
and the Americas. North-South Center Press.Ed. Peter Smith. Coral Gables, FL. 1995. Pg. 62.
60 Bach, R. "Processes of migration." The challenge ofintegration: Europe and the Americas. North-South
Center Press.Ed. Peter Smith. Coral Gables, FL. 1995. pg. 201.
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desarrollen diversas reglas, procedimientos e instituciones supranacionales. Para Juan

Mario Vacchino, "la existencia de un contexto estructural favorable así como de

mecanismos adecuados de toma de decisiones para la construcción institucional

constituye un factor clave para una integración exitosa"61. No se puede hablar, por

ejemplo, de la construcción de la nueva Europa sin la existencia de una arquitectura

institucional que la sostenga. Incluso, se piensa que el TLCAN, que es modelo con

limitadas instituciones y acuerdos en comparación con la Unión Europea, constituye

también un fenómeno institucionalizado. Para Fernández de Castro e Ibargüen, "... el

TLC no es más que un proceso de institucionalización con el cual los gobiernos

formalizan sus relaciones y acuerdan cómo proceder para facilitar el comercio y

manejar los conflictos"62.

4. Coordinación macroeconómica.

La conformación de mercados comunes y la implementación de monedas únicas

conllevan a replantear las políticas económicas de los Estados participantes. En este

caso, surge la necesidad de compaginar el desenvolvimiento de las economías

asociadas con el objeto de alcanzar metas que les permitan armonizar un mercado

regional. Al respecto, Félix Peña señala que en los procesos de integración regional

"... las consideraciones políticas no son suficientes si no están basadas en una opinión

compartida sobre los fundamentos de una política económica". Y agrega, "estos

fundamentos compartidos así como las visiones y metas macroeconómicas, se

convierten en un factor político crucial en el origen, consolidación y durabilidad del

61 Vacchino, J.M. "Assesing institutional capacities." The challenge ofintegration: Europe and the
Americas. North-South Center Press.Ed. Peter Smith. Coral Gables, FL. 1995. Pg. 201.
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pacto"63. De nueva cuenta, el modelo de integración europeo es, hasta el momento, el

que ha implementado el mayor grado de coordinación macroeconómica entre sus

miembros.

5. Cohesión económica y social

El concepto de cohesión económica y social dentro de los esquemas de integración

regional se refiere principalmente a los programas de ayuda financiera destinados a

compensar los desequilibrios generados por la integración entre los miembros

participantes. Hasta el momento, solo la UE es el esquema que contempla los

llamados fondos estructurales y de cohesión social. Los primeros son destinados a

impulsar las regiones menos desarrolladas de la Unión, mientras que los segundos

están encaminados a reducir la divergencia en los niveles de desarrollo entre los

Estados miembros. España, por ejemplo, desde su ingreso a la Unión en 1986, ha

recibido a través del Banco Europeo de Inversiones, fondos por alrededor de los $37

mil millones euros destinados a financiar proyectos de inversión en infraestructura,

capital humano, protección al medio ambiente, apoyo a las pequeñas y medianas

empresas, investigación y desarrollo, etc64. Asimismo, la UE ha creado los llamados

Fondos de Ayuda de Pre-adhesión -con un valor de $18 mil 720 millones de euros

para el periodo 2000-2006- cuyo objetivo es acercar a las economías que son

candidatas a ingresar a la Unión65.

62 Fernández de Castro, R. y C. Ibargüen. Op. cit. Pg. 476 y 477.
63 Peña , F . "Strategies for macroeconomic coordinat ion." The challenge of integration: Europe and the
Americas. Nor th -Sou th Center Press.Ed. Peter Smith. Coral Gables , FL . 1995. Pg .184 y 185.
64 B a n c o Europeo de Inversiones. Financiación en España. En favor de la integración europea. Obtenido
en http:// :www.bei.org.
65 El País. "La nueva Europa" elaborado por versión electrónica.
http:/ /www.elpais.es/temas/ue/menua4.html. 19 de febrero del 2002
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3.4 Apreciaciones finales

Como se ha explicado en este apartado, el escenario-apuesta del Nafta-Plus

constituye un anhelo por parte del titular del Poder Ejecutivo de México para impregnarle

un enfoque europeo al actual bloque económico de América del Norte. Es decir, pretende

que en esta región se facilite un libre flujo de personas, se conformen instrumentos

financieros para impulsar el desarrollo de las regiones más rezagadas del bloque, así

como también que se establezca una moneda común entre los países miembros del

TLCAN.

Asimismo, es importante resaltar que este escenario-apuesta es de largo plazo. La

propia administración foxista ha considerado que este proyecto llevaría entre 20 y 30

años para concretizarse. Por lo que por el momento busca establecer y consolidar las

bases del Nafta-Plus por medio de una Comunidad Económica de América del Norte,

como se explicará más adelante en la sección sobre estrategias llevadas acabo por el

Ejecutivo al comienzo de su mandato.

De igual forma, al hablar sobre la importancia del desarrollo en este tema, es

necesario destacar que el escenario-apuesta del Nafta-Plus y el Plan Nacional de

Desarrollo (PND) de la actual administración representan dos conceptos que son distintos

y que, al mismo tiempo, mantienen diversos lazos entre sí. Por un lado, ambos enfocan su

atención a unidades o espacios de análisis diferentes: mientras que el Nafta-Plus expresa

una visión futura sobre Norteamérica, el PND 2001-2006 incluye una visión futura
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únicamente sobre México. Esto implica forzosamente una mayor participación de actores

regionales (es decir, de México, Estados Unidos y Canadá) en el primer caso comparado

con el segundo. Pero por otro lado, ambos representan herramientas para impulsar el

desarrollo ya que comparten ciertas tácticas comunes y complementarias especialmente

en los rubros de política económica y exterior6 .

Ahora bien, habiendo expuesto estas apreciaciones en torno el escenario-apuesta

del Presidente Fox con respecto al futuro de Norteamérica, es necesario preguntarse

ahora: ¿con qué actores regionales deberá interactuar el titular del Poder Ejecutivo para

establecer las bases de su proyecto norteamericano? ¿Con quiénes podría establecer

alianzas y con quiénes discrepancias? Para poder responder a estas inquietudes, a

continuación se analizará el juego de actores en el proceso de integración de América del

Norte.

Tal es el caso de la estabilidad macroeconómica, los procesos de reforma estructural y la conformación
de nueva política exterior que aparecen como tácticas en ambos proyectos. Evidentemente, estas diferencias
y similitudes constituyen elementos que pudieran servir para promover análisis comparativos entre estos
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Capítulo 4. América del Norte y su juego de actores

4.1 Introducción

Tal y como lo considera Francisco Mojica, en la construcción del futuro se

desarrolla una red de relaciones entre diversos actores que van determinando la evolución

de sus proyectos y anhelos. Y para el caso del proyecto Nafta-Plus de Vicente Fox, ésta

no es la excepción.

En efecto, con el objeto de consolidar su anhelo de una mayor integración entre

México, Estados Unidos y Canadá, el Presidente de México deberá tomar en cuenta la

influencia, posiciones y movimientos de diversos actores nacionales e internacionales

que, de manera directa o indirecta, pueden afectar el avance o retroceso del nuevo modelo

que propone para América del Norte.

Al respecto, en esta sección se presenta un análisis del ajedrez norteamericano en

el que participan diversos actores ligados al escenario-apuesta impulsado por el actual

titular del Poder Ejecutivo en México. Para ello, primeramente se harán algunas

apreciaciones respecto al denominado juego de actores contemplado por Mojica. Y

posteriormente se analizarán posibles influencias y posiciones de algunos de los actores

clave de México, Estados Unidos y Canadá en el proceso de integración de América del

Norte.

dos proyectos. Ver el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 en
http://pnd.presidencia.gob.mx/pnd/cfrn/index.crm.
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4.2 Sobre el juego de actores

Tal como se señaló en el apartado sobre apreciaciones de los métodos

prospectivos en la primera sección de este trabajo, el llamado juego de actores es una

técnica que permite no solo evidenciar la acción del hombre -exteriorizada por sus

proyectos y anhelos- sino también la relación de fuerza que se da entre diversos actores

entorno a un determinado tema o aspecto de interés.

Para Mojica, el juego de actores -termino establecido por Michel Godet-

representa un importante método de análisis para los estudios prospectivos vinculados al

desarrollo. Desde su punto de vista, esta técnica básicamente constituye una estructura o

un sistema de relaciones entre diversos elementos, en este caso, actores67. Es decir, si

tomamos en cuenta que el desarrollo puede ser concebido como un sistema dinámico y en

donde su principal gestor es el hombre, entonces el juego de actores se reviste como un

instrumento de análisis de carácter sistémico que se acopla al estudio prospectivo del

desarrollo de una comunidad.

Al respecto, y como se señaló previamente, este autor expone que en los procesos

de desarrollo intervienen cuatro tipos de agentes o actores principales:

1- Los del poder, representado por las distintas autoridades y dependencias del

Estado así como los principales partidos políticos.

2- Los de la producción, conformado por la iniciativa privada y el sector obrero.



55

3- Los del saber, integrada por instituciones de educación superior así como los

centros de investigación y desarrollo.

4- Los de la comunidad, constituida por los ciudadanos y por la creciente

participación de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en los

asuntos públicos.

Ciertamente cada uno de estos actores tiene un rol específico en la búsqueda del

desarrollo de una comunidad68. Se considera que los actores de poder normalmente están

vinculados a crear las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo. Los agentes de

la producción están relacionados con la generación de la riqueza, los del saber con los

conocimientos e ideas, y la comunidad cumpliendo con sus deberes y obligaciones

ciudadanas.

Sin embargo, como expone Mojica, cada uno de ellos presenta un discurso propio

en torno al desarrollo69. ¿Porqué? Por que cada actor o agente tiene sus propios intereses.

No necesariamente la opinión del Estado, por ejemplo, es la misma que la de la

ciudadanía con respecto a cómo elevar el bienestar de una comunidad. De la misma

forma, los representantes del saber no necesariamente estarán de acuerdo con lo que el

sector productivo demanda para impulsar el desarrollo de una sociedad. De ahí que se

puedan generar conflictos entre ellos.

67 Mojica, F., op. cit. Pg. 75.
68 Mojica, F., op. cit. Pg. 10.
69 Mojica, F., op. cit. Pg. 74.
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Asimismo, estos actores pueden presentar posiciones que pueden converger con la

de otros. Es decir, en algunos aspectos del desarrollo, el Estado y la ciudadanía pueden

estar de acuerdo. Pueden entre ambos compartir algunas actitudes, incluso con otros

actores más, ya sea con los agentes de la producción o del saber. En algunas

circunstancias, dos actores pueden contraponerse entre sí, pero en otras tal vez no. En

otras palabras, en este juego de actores no solo se generan conflictos sino también

alianzas, que no son otra cosa más que "coincidencias en las estrategias de más de un

actor"70.

En este sentido, el llamado juego de actores se reviste como un sistema

caracterizado por relaciones de fuerzas que se manifiestan por medio de conflictos y

alianzas entre actores. Y tal como lo denomina Mojica, constituye una técnica de análisis

dinámica en donde cada movimiento de los actores se asemeja a una partida de ajedrez.

Pues bien, tomando en cuenta estas apreciaciones en torno al método de juego de

actores, y considerando que el escenario-apuesta del Nafta-Plus es planteado por el actual

Presidente de México como un elemento de desarrollo de largo plazo para el país, vale la

pena preguntarse, ¿cuáles son algunos de los actores nacionales e internacionales con los

que el Presidente de México deberá relacionarse en el ajedrez de integración de América

del Norte?

70 Mojica, F., op. cit. Pg. 87.
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4.3 Actores en ámbito nacional

Evidentemente al hablar de proyectos vinculados al desarrollo del país, como es el

caso del escenario-apuesta denominado como Nafta-Plus, primeramente el Presidente de

México deberá dirigirse a los actores de carácter nacional. Es decir, para promocionar

una mayor integración con los Estados Unidos y Canadá, el titular del Ejecutivo deberá

contar con el apoyo interno que sea necesario para emprender esta proyecto de largo

alcance. En este sentido y siguiendo la clasificación aportada por Mojica, entre algunos

de los actores nacionales vinculados al proyecto integracionista del Presidente Fox se

encuentran los siguientes71:

1- Actores de Poder

En este apartado se incluyen tres actores: el Congreso de la Unión, los partidos

políticos y los Gobiernos Estatales.

a) El Congreso de la Unión

Con las elecciones de 1997, el sistema partidista en México comenzó a permear

en diversas instancias del aparato gubernamental tanto en el ámbito federal como el

estatal. Sin embargo, no fue sino hasta las elecciones de julio del 2000, cuando el Poder

Legislativo en México comenzó a alcanzar una mayor independencia y autonomía con

relación al Poder Ejecutivo. Como se sabe, tras los comicios llevados acabo en ese año,

71 Es necesario señalar que ésta es tan solo una muestra de los posibles actores que directa o indirectamente
influirían en el proyecto del Nafta-Plus promovido por la Presidencia de la República. Por lo que este
listado no es excluyente, sino que está abierto a la participación de nuevos actores.
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ninguna fuerza política del país obtuvo una mayoría en el Congreso , por lo que el Poder

Ejecutivo no tuvo otra opción más que seguir la política anunciada al comienzo de su

mandato: "El Poder Ejecutivo propone, y el Legislativo dispone". Dentro de esta

instancia gubernamental, cabe destacar el papel del Senado en los asuntos vinculados a la

política exterior del país. Como se sabe, el artículo 76 Constitucional especifica que el

Senado de la República tiene facultades exclusivas en materia internacional al tener a su

cargo, entre otras cosas, el análisis de la política exterior desarrollada por el Poder

Ejecutivo73. Por lo que cualquier tema vinculado con las relaciones exteriores del país,

como sería el caso de una mayor integración de México con Norteamérica a través del

proyecto Nafta-Plus, forzosamente tendría que recibir la aprobación de esta instancia.

Específicamente, el Presidente de la República tendría que llevar a cabo una

importante labor de convencimiento en el Congreso, ya que su proyecto integracionista

forzosamente genera efectos en la soberanía nacional, al ceder a instancias

supranacionales aspectos esenciales de política interna como la conformación de una

moneda común para América del Norte. Sin embargo, cabe destacar que un punto en

común entre el Ejecutivo y el Legislativo sería lo concerniente a los temas de migración.

Es decir, todo aquello que permita una mejora en las condiciones de vida de nuestros

emigrantes, especialmente los que viven en los Estados Unidos, podría generar puntos de

acuerdo entre ambas poderes. Por lo que un pacto migratorio entre México y Estados

72 La distribución de escaños de la LVIII Legislatura que comenzó el 1 de septiembre de ese año, es la
siguiente: en la Cámara de Diputados, el PRI obtuvo 209 escaños, el PAN 207, el PRD 52, el PVEM 16, el
PT 8, el CDPPN 1, el PSN 3, el PAS 2, y las candidaturas independientes 2. En la Cámara de Senadores, el
PRI obtuvo 60 posiciones, el PAN 46, el PRD 16, el PVEM 5 y el PCD 1.
73 Es necesario recordar que, además del análisis de la política exterior, el Senado de la República tiene
como facultades exclusivas: el aprobar tratados internacionales que celebre el Poder Ejecutivo, los
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Unidos que permita un flujo ordenado y legal de nuestros conacionales por Norteamérica,

tendría posibilidades de ser apoyado por el Congreso.

De igual forma, cualquier tipo de compensación que pueda gozar México en sus

procesos de integración económica, por ejemplo a través de fondos estructurales o de

cohesión social a las zonas más perjudicadas del país, podrían encontrar suelo fértil

dentro del Congreso.

Asimismo, es importante subrayar que al haber una mayor independencia del

Poder Legislativo con respecto al Ejecutivo, este último podría ver crecer su capacidad de

negociación frente a los Estados Unidos. Apoyándose en la teoría de Robert Putnam

sobre el "juego de dos niveles", Rafael Fernández de Castro y Jorge I. Domínguez

exponen que, al negociar el TLCAN, la representación comercial de los Estados Unidos

tuvo que negociar simultáneamente con las autoridades mexicanas y las del Congreso

estadounidense. Señalan que la "enérgica actitud del Congreso americano antes de

aprobar el TLCAN permitió al gobierno de Clinton extraer concesiones de última ahora

de las autoridades mexicanas, como el establecimiento del Banco de Desarrollo de

América del Norte y una protección especial para la industria azucarera

estadounidense"74. Por lo tanto, al verse limitada por el Congreso, la Presidencia de ese

país se vio contradictoriamente fortalecida en las negociaciones. Y esto es precisamente

lo que podría experimentar también el Ejecutivo en México al tener que negociar tanto

nombramientos de agentes diplomáticos propuestos por el mismo, representar al Senado en foros
multilaterales, etc.
74 Fernández de Castro, R y J. I. Domínguez. ¿Socios o adversarios? México-Estados Unidos hoy. Editorial
Océano de México. México. 2001. Pg. 167 y 168.
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con su congreso como con sus contrapartes extranjeras. En otras palabras, las

limitaciones internas no necesariamente afectan de manera total al Ejecutivo, sino que

pueden servirle para expandir su capacidad negociadora en el exterior.

b) Los partidos políticos

Desde finales de los ochentas, el sistema político mexicano se ha venido

caracterizando por la consolidación de tres principales fuerzas políticas que dirigen la

mayoría de las instancias gubernamentales del país: el Partido Revolucionario

Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), y el Partido de la Revolución

Democrática (PRD). Pues bien, la actitud de estos tres partidos es significativa para llevar

acabo el tipo de proyecto integracionista que pretende lanzar el Presidente de la

República.

En el caso del PRI, por ejemplo, el Presidente de la República podría encontrar

puntos de acuerdo y desacuerdo. Según su Plataforma electoral 2000-2006, este partido

reconoce que el sistema internacional ha cambiado y que el país deberá sacar provecho de

aquellos aspectos de la globalización que le generen mayores ventajas con menores

riesgos75. Específicamente en el aspecto de soberanía, este instituto considera que no se

trata de un concepto "anacrónico", sino que por el contrario, sigue siendo una facultad

esencial del Estado mexicano. De hecho, cuando el Presidente Fox se reunió durante la

Cumbre de las Américas en abril del 2001, en Québec, con el Presidente estadounidense

George W. Bush y el Primer Ministro canadiense Jean Chrétien para tratar sobre una

posible asociación estratégica entre los tres países del TLCAN, el Consejo Político
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Nacional del este partido hizo un extrañamiento al Ejecutivo advirtiéndole sobre los

76
principios de soberanía nacional que se deberán respetar .

Sin embargo, en esa misma plataforma se exponen algunos aspectos que

coinciden con la posición del actual Presidente en torno a la región de Norteamérica.

Consideran que ésta es ciertamente una región estratégica para el interés nacional y que

una de las prioridades de México en materia de política exterior es consolidar a América

del Norte como "un espacio de crecimiento e integración económica ordenada y

paulatina de creación de tecnología, de innovación en la aplicación y mejoramiento de

oportunidades educativas y fomento de un desarrollo sustentable"11. Asimismo exponen

que esta partido considera conveniente que se celebre un acuerdo migratorio con los

Estados Unidos así como también que los Estados de la federación puedan suscribir

convenios migratorios con entidades de la Unión Americana que requieran de mano de

obra para mercados laborales regionales o sectoriales identificados78. Por lo que la

Presidencia podría construir con algunos sectores de este partido, posibles alianzas para

alcanzar acuerdos estratégicos con los Estados Unidos en ciertos aspectos clave de la

relación bilateral como la migración.

En lo que concierne al PAN, este instituto político no ha significado

necesariamente un voto de apoyo total a la administración del Presidente Fox como se

apreció durante el arranque de este sexenio. El tratamiento a diversos temas, en especial

75 Ver Plataforma electoral 2000-2006 del PRI en http: www.pri.org.mx.
76 Torre, Wilbert. "Cuestionan a Fox sociedad con Bush." El Norte. [Monterrey, N.L.] 29 de enero del
2001. Pg. 15A.
77 Plataforma electoral 2000-2006 http: www.pri.gob.mx op. cit.
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los de política interna, han evidenciado que no existe una relación de subordinación entre

el Ejecutivo y su partido, tal y como sucedió durante el régimen anterior. Por ello, para

sacar adelante este y otro tipo de proyectos estratégicos, el Presidente Fox deberá tratar

de conseguir el apoyo de su partido como sucede en otras democracias, transformando

esa "sana distancia" en una relación estratégica de apoyo mutuo. De hecho su partido

ostenta algunas visiones significativas en torno a la política exterior de México que

compaginan con su proyecto integracionista.

Para empezar, Acción Nacional presenta una posición más moderada en torno al

concepto de soberanía. Este partido considera que la soberanía es, a diferencia del PRI,

efectivamente un concepto anacrónico cuando los principios de la autodeterminación y

no-intervención inhiben las obligaciones que toda nación ostenta a la cooperación

internacional y a los valores universales del hombre79. Por lo que, para el PAN, el

ejercicio de la soberanía no implica la exención de sus deberes de cooperación

internacional, a través de la formación de organizaciones supranacionales en diversos

niveles y con distintas funciones80.

Asimismo, es necesario recordar que, como partido de centro derecha, Acción

Nacional comparte diversos valores y conceptos comúnmente ligados a la sociedad

norteamericana como la democracia, la propiedad privada y, en términos generales, la

economía de libre mercado. Por lo que un mayor acercamiento entre México y el resto de

78 Plataforma electoral 2000-2006 http: www.pri.pob.mx op. cit
79 Ve r pr incipios de doctrina del P A N en http: www.pan .org .mx.
80 La cont inuación del cambio en la polít ica de México a Cuba seguida por el Presidente Fox, refleja en
parte esa visión particular de soberanía.
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América del Norte podría ser favorecido por este partido. De ahí que posibles arreglos

migratorios con los Estados Unidos, una coordinación macroeconómica entre los países

de Norteamérica, y la creación de fondos compensatorios dentro del marco de integración

regional podrían ser abordados por este partido.

Y en lo que respecta al tercer partido más importante de México, el PRD, el

Presidente de la República tendría el mayor trabajo de convencimiento. De acuerdo a su

más reciente declaración de principios, elaborada en abril del 2001, este partido se

pronuncia por un respeto irrestricto a la soberanía del país, así como el rechazo al proceso

de globalización que, desde su punto de vista, es controlado por unas cuantas naciones y

corporaciones transnacionales . En este sentido, resultaría difícil que el Ejecutivo

encontrase apoyos dentro de las filas del PRD en temas -como una mayor integración de

México con América del Norte- que impliquen ceder parte de la soberanía, crear

instituciones supranacionales a escala regional que exijan obligaciones al país, así como

una coordinación macroeconómica trilateral que no favorezca el gasto público.

Sin embargo y a pesar de las posiciones ideológicas diametralmente opuestas

entre el actual Presidente del país y este partido, existen de cualquier manera puntos de

interés común que pudieran ser potencializados por el primero para avanzar en su

proyecto integracionista. Por un lado, el PRD se pronuncia por la defensa de los

trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, y esto podría representar un apoyo a los

intentos de legalización de los mexicanos indocumentados en ese país. Es decir, al igual

81 Ver Declaración de principios en http: www.prd.org.mx.
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que el PRI y el PAN, el PRD tiene un interés por que los emigrantes mexicanos puedan

circular de manera legal por Norteamérica.

Y por otro lado, este partido favorece el surgimiento de un sistema mundial

basado en la cooperación internacional en la que ningún país obtenga beneficios

unilaterales, sin la compensación del más débil82. Y esto puede embonar con los fondos

estructurales y de cohesión social a los cuales hace referencia el Presidente dentro de su

proyecto del Nafta-Plus. De hecho, el mismo líder ideológico del PRD, Cuahtémoc

Cárdenas, se pronunció, durante la campaña presidencial de 1994, a favor de una "carta

social" dentro del TLCAN para solucionar problemas laborales, ambientales y de

inversión como lo indican Fernández de Castro y Domínguez. Para estos autores, el

entonces candidato tomó estos conceptos del modelo integracionista de la Unión

Europea, con lo que se demuestra la posibilidad de crear convergencias entre los partidos

políticos en torno a las relaciones de México con sus socios del Norte83.

c) Gobiernos Estatales

Al igual que el Congreso de la Unión, los gobiernos estatales están adquiriendo en

México una mayor participación e influencia en los asuntos de interés nacional. En

primer lugar, la mayoría de las entidades están gobernadas por partidos políticos distintos

al del Presidente de la República84. Y no todos coinciden con el discurso presidencial en

82 Declaración de principios, http: www.prd.org.mx. op. cit.
83Fernández de Castro, R. y J. I. Domínguez, op. cit. Pg. 191 y 192.
84 Hasta el año 2002, el PRI gobernaba en 18 estados, el PAN en 8, el PRD en 3 (más el Distrito Federal) y
las alianzas entre partidos opuestos al PRI en 2.
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el manejo de diversos temas85. Asimismo, muchas entidades presentan intereses

particulares en torno a la política exterior del país, especialmente en la relación bilateral

México-Estados Unidos. Por ejemplo, en lo que concierne a asuntos de migración,

existen entidades que podrían estar interesadas en que se lograra un acuerdo migratorio

entre México y los Estados Unidos. Se trata en este caso de estados como Guanajuato,

Michoacán, Jalisco, Estado de México, Zacatecas y Chihuahua, que son consideradas las

principales entidades expulsoras de emigrantes del país . Simplemente, un

endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos generaría una mayor

presión en los niveles de desempleo en estas entidades87.

De igual forma, el comercio y las inversiones constituyen aspectos fundamentales

en el desarrollo de cualquier Estado. En el caso de las entidades de la frontera norte, por

ejemplo, la relación económica y comercial con los Estados Unidos juega un papel

importante ya que la mayor parte de las inversiones directas que reciben tienen como

objetivo la exportación al mercado estadounidense. Por ejemplo, los estados de Baja

California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas

recibieron alrededor del 30% del total de la inversión extranjera directa captada por el

país durante el periodo 1994-2000, especialmente en el sector de las manufacturas que

acaparó aproximadamente el 86% de tales inversiones en esas entidades88. Y para

85 En el caso de la reforma fiscal llevada a cabo durante el 2001, por ejemplo, diversas entidades
presentaron posiciones encontradas frente a la propuesta del Ejecutivo. Incluso entidades gobernadas por el
PAN, como en el caso de Nuevo León, presentaron contrapropuestas a dicha reforma.

De acuerdo al INEGI, estos son los principales estados que, en ese orden, representaron las fuentes más
importantes de emigrantes mexicanos hacia el extranjero durante el periodo comprendido entre 1990 y
1995. Ver http://www.inegi.gob.mx.
87 Ver nota "Critican política" de Enrique Lomas. El Norte. [Monterrey, N.L.] 23 de enero del 2002: 13A.

Según datos de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, México captó
durante el periodo comprendido entre 1994 y septiembre del 2000, $65,697.3 millones de dólares, de los
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algunos autores, este crecimiento industrial -caracterizado por las maquiladoras- ha

conllevado a que los gobiernos de estos estados demanden mayores recursos para

resolver los problemas vinculados al desarrollo como lo es la falta de pavimentación, de

sistemas de manejo de desechos tóxicos, de tratamiento de aguas, etcétera89. Por lo que

sería posible que el Presidente de la República pudiese encontrar apoyo por parte de estas

entidades en torno a consolidar los llamados fondos estructurales y de cohesión dentro

del proceso de integración de América del Norte.

2- Actores de la Producción

En este rubro estaríamos hablando básicamente de dos actores principales: la

iniciativa privada y el sector obrero.

a) Iniciativa Privada

Se considera que la participación y el apoyo del empresariado mexicano ha sido

un factor clave en el proceso de integración de América del Norte. Al respecto,

Fernández de Castro apunta que las cúpulas empresariales "representaron un aliado

incondicional y de gran efectividad para los esfuerzos de cabildeo a favor del TLC."

Destaca que la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior

(COECE) no solo sirvió como coordinadora del "cuarto de a lado" durante las

negociaciones del tratado, sino que también se encargó de llevar a cabo algunas prácticas

de cabildeo con el objeto de evitar que se considerara que el gobierno mexicano estuviese

cuales $19,176.2 fueron destinados a los estados de la frontera norte que arriba se mencionan. De éste
último monto, $16,542.9 fueron invertidos en la industria manufacturera en estas entidades. Estos datos
aparecen en el reporte Inversión Extranjera en el Estado de Nuevo León de septiembre del 2000.
89 Eaton, David. Op. cit. Pg. 230.
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participando en los asuntos internos de los Estados Unidos90. Evidentemente este apoyo

respondía al interés de los empresarios nacionales por aprovechar las oportunidades que

se presentarían al abrirse el mercado más grande y rico del mundo.

Ahora bien, no es fácil anticipar cuál sería el comportamiento de la iniciativa

privada en torno a una integración económica más avanzada entre México y sus socios

comerciales del norte. Por un lado, existen sectores -como el automotriz y la industria

maquiladora de exportación- que han sabido aprovechar las ventajas del TLCAN,

mientras que otros -como el campo y la industria del autotransporte- aún no han logrado

obtener beneficios sustanciales del mismo por diversos razones. Por ello, tal vez sea

difícil esperar un apoyo unánime del empresariado mexicano al proyecto del NAFTA-

Plus, como el que se dio previo a la puesta en marcha del TLCAN. Por ejemplo, uno se

podría preguntar si ¿estarían dispuestos los empresarios mexicanos a que hubiese un libre

flujo de trabajadores en la región de Norteamérica con lo cual se incrementarían

problemas como presiones salariales o rotación laboral? Evidentemente, esto traería

problemas de competitividad para las empresas nacionales, por lo que no sería del todo

benéfico para este sector un acuerdo laboral regional de este tipo91. Posiblemente en lo

que si pudiesen estar a favor sería de que se llevara a cabo una mayor coordinación

Este autor señala que algunas de las prácticas de cabildeo como las llamadas grass —roots, que se
caracterizan por convencer directamente al electorado antes que a los legisladores, fueron llevadas a cabo
por organismos empresariales estadounidenses a petición de la COECE. Ver Fernández de Castro, R.
"Cabildeo mexicano: Jugando el juego de Washington con profesionales." ¿Qué son los Estados Unidos?
McGraw-Hill/Interamericana Editores. México, 1996. Pg. 152 y 153.
91 En el ámbito estatal, por ejemplo, para Tomás Cullen, quién fuese Cónsul de Canadá en Monterrey así
como Presidente de la Cámara Canadiense de Comercio en esta ciudad durante la segunda mitad de los 90s,
estados como Nuevo León han perdido competitividad por este tipo de factores. Desde su punto de vista,
las grandes empresas transnacionales han acaparado al personal especializado a través de altos salarios. Y
expone que si bien la desaceleración de la economía estadounidense le ha permitido a esta entidad reducir
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macroeconómica entre los tres países con el fin de alcanzar un ambiente de negocios

económicamente más estable en el país, así como también en lo que concierne a fondos

estructurales que ayuden a mejorar la infraestructura e impulsen el desarrollo de México.

b) Sector Obrero

Y en lo que respecta a este sector, diversos sindicatos han mostrado una tendencia

a rechazar la apertura económica y comercial del país. Desde su punto de vista, el

TLCAN no ha garantizado los derechos laborales de los trabajadores, por lo que el libre

comercio no es considerado como sinónimo de mejoras en los ambientes laborales . De

ahí que un proyecto de integración económica como el propuesto por el Ejecutivo tal vez

no encuentre un campo fértil dentro de este sector. Sin embargo, precisamente este factor

-el de la búsqueda de mejoras en los ambientes laborales- puede ser un elemento que

pudiera potencializar el Presidente Fox para obtener apoyos. Por ejemplo, en 1998 la

Unión de Trabajadores de México así como la Federación de Sindicatos de Bienes y

Servicios del país se reunieron por primera vez con el sindicato más influyente de los

Estados Unidos, la AFL-CIO (o American Federation of Labor and Congress of

Industrial Organizations), para unir esfuerzos que conlleven a modificar el TLCAN.

Desde su punto de vista, buscan desarrollar una intemacionalización del sindicalismo con

miras a establecer códigos de conducta de las empresas transnacionales así como una

"carta social" que proteja los derechos laborales de los trabajadores93. Y este tipo de

alianzas internacionales entre sindicatos mexicanos y estadounidenses ha comenzado a

el problema de la rotación, una vez que vuelva a retomar Estados Unidos su crecimiento económico, esta
problemática se presentaría de nuevo. Entrevista realizada el 9 de marzo del 2001.

2 Ver Bolaños, M. "América del Norte: Sindicatos de México y EEUU piden cambiar el TLC." Interpress
Service. Infolatina. 2 de marzo de 1998.
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multiplicarse, especialmente en la franja fronteriza94. Por ello, un pacto migratorio que

beneficie a los trabajadores mexicanos así como fondos de cohesión que ayuden a

compensar los desequilibrios de la integración económica pudiesen convertirse en puntos

de convergencia entre este sector y el titular del Poder Ejecutivo.

3- Actores del Saber

Para Manfred Mols, las élites académicas son indispensables en los procesos de

integración regional. Desde su punto de vista, éstas pueden influir en el ambiente público

ya sea a favor o en contra de la integración, así como servir como medio para explicar e

interpretar dicho fenómeno95 .En este sentido, las universidades, los centros de

investigación así como los líderes intelectuales constituyen el "cerebro" (como lo

denomina este autor) de estos procesos al proveer ideas, explicaciones y reflexiones sobre

los mismos. Al respecto, en México este esfuerzo por analizar los asuntos de la región

bajo un enfoque trilateral apenas es reciente. Los centros de investigación así como los

programas académicos relacionados con los estudios sobre América del Norte empezaron

a surgir en México solo a raíz del TLCAN y aún continúan siendo limitados96. Por lo que

para llevar a cabo un proyecto de integración avanzada en Norteamérica y así como

obtener una opinión pública favorable, el Presidente deberá contar con redes mexicanas

93 Bolaños, Mario. Op. cit.
94 Ve r "Pac to de asistencia mutua l entre sindicatos de Méx ico y California." Excélsior. Infolatina [México,
D.F.] 19 de mayo de 1999.
95 Mols , M. Op . cit. Pg. 62 y 63 .
96 Si b ien es cierto que desde hace algunas décadas existen en México centros vinculados al estudio de los
Estados Unidos, la tendencia surgida a partir del T L C A N fue la de crear unidades especializadas en el
estudio de América del Nor te como una sola unidad de análisis. Por ejemplo, los programas de estudio
sobre Estados Unidos y Canadá del Colegio de México y del ITAM así como el Centro de Investigaciones
sobre América del Nor te de la U N A M aparecieron en 1993. U n año más tarde la Universidad de las
Américas en Puebla creó su programa de maestría sobre Estados Unidos de América en 1994, mientras que
la Universidad Autónoma de Sinaloa lo hizo en 1997, ampliando su programa al estudio de Canadá. Y el
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de investigación que le permitan promover en el país la reflexión objetiva sobre asuntos

como la soberanía, la migración, los fondos estructurales y de cohesión social, la

coordinación macroeconómica así como la institucionalización de las relaciones entre

México, Estados Unidos y Canadá.

4- Actores de la Comunidad

En este apartado se incluyen dos tipos de actores: la ciudadanía y las

organizaciones no gubernamentales (ONGs).

a) Ciudadanía

Evidentemente la ciudadanía juega un papel destacado en el proyecto

integracionista que propone el Presidente por una simple razón: legitimidad. Es decir, si

el Ejecutivo busca consolidar las bases para iniciar un proyecto de esta envergadura,

requiere entonces del apoyo de los ciudadanos. Ciertamente al transitar hacia un sistema

más democrático, los líderes políticos en este país deberán considerar la opinión de la

ciudadanía en todo tipo de proyectos, incluyendo los de desarrollo nacional. Más aún, se

deberán tomar en cuenta las actitudes de los mexicanos con relación a sus vecinos del

norte. Al respecto, se considera que los mexicanos, por razones históricas, religiosas y

culturales, no se identifican positivamente con los estadounidenses. Sin embargo, a pesar

de la creencia de que la sociedad mexicana se caracteriza por un antiyanquismo, algunos

especialistas opinan que los sentimientos de los mexicanos hacia los Estados Unidos y

hacia los norteamericanos son más bien ambiguos. Por un lado, recientes estudios indican

caso más reciente es el del ITESM, institución que creó su centro de estudios sobre América del Norte en el
año 2002.
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que existe en México la opinión de que los Estados Unidos representan un país

imperialista y racista, pero por el otro, que se trata de una nación democrática, un modelo

a seguir, donde se puede trabajar y prosperar97. Para algunos, esta ambivalencia se debe a

que el antiyanquismo es más bien propiedad de los políticos e intelectuales, mientras que

los ciudadanos mexicanos son más pragmáticos: toman de la cultura estadounidense lo

que les conviene y lo demás lo desechan98. Incluso, hay algunos que no descartan una

tendencia hacia la convergencia de valores entre los países de América del Norte dado el

proceso de integración en marcha99. Por ello, un proyecto de integración avanzada con

los Estados Unidos y Canadá pudiera tener una opinión pública ambigua en México:

algunos aspectos pueden ser favorecidos (tal vez los acuerdos migratorios y los fondos

estructurales y de cohesión para el desarrollo) y otros no (especialmente aquellos

vinculados con la soberanía).

b) ONGs mexicanas

Con relación a estos actores, el trabajo de convencimiento del Presidente no sería

fácil dada la diversidad y la creciente participación de estas organizaciones en los asuntos

de carácter público en el país. Se estima que existen alrededor de 8 mil organizaciones de

este tipo en México y que algunas de ellas, incluso, llegan a competir y a disputar el

Ver el análisis de Ulises Beltrán en torno a varios estudios de opinión relacionados con los sentimientos
de los mexicanos hacia los estadounidenses. "Sentimientos nacionales." Nexos. Diciembre del 2001. Pg.
26-34.
98 Krauze, E. "Sumarísima historia del antiyanquismo." Letras Libres. Diciembre del 2001: 39.
99 En base a la Encuesta Mundial de Valores llevada a cabo entre en el período de 1980-1990, Neil Nevitte,
Miguel Basañez y Robert Inglehart concluyen que existe evidencia de una convergencia de actitudes de
carácter post-materialista entre los tres países del TLCAN. Esta tendencia se da en aspectos como
economía, propiedad privada, participación de los trabajadores, independencia, determinación e
imaginación. Ver el ensayo de estos autores titulado "Direcciones en los cambios de valores en
Norteamérica." Nafta in transition. Stephen Randall y Hermán W. Konrad (Ed.). University of Calgary
Press. Toronto, 1995.
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papel de liderazgo con los partidos políticos100. Asimismo, se considera que durante las

últimas dos décadas, tras el terremoto de 1985 de la Ciudad de México así como el

levantamiento zapatista de 1994, el movimiento de las ONGs en el país adquirió un

mayor grado de sofisticación y profesionalismo así como una mayor internacionalización

de su agenda de temas101. En este último aspecto, han surgido organizaciones que

rechazan la globalización, el libre mercado y las actividades de las grandes

corporaciones transnacionales, como es el caso de la organización denominada Red

Mexicana de Acción Frente al TLC. De ahí que evidentemente podrían esperarse grupos

de oposición frente al proyecto Nafta-Plus. Sin embargo, no se podrían descartar apoyos

de algunas ONGs en torno a acuerdos migratorios que protejan los derechos de los

mexicanos en Estados Unidos. Simplemente todos aquellos acuerdos internacionales que

favorezcan el bienestar y la dignidad de los trabajadores mexicanos en el extranjero

serían susceptibles de considerarse por parte de organizaciones que promueven los

derechos humanos.

4.4 Actores en el ámbito Norteamericano

Así como en el caso del ámbito nacional, el Presidente Fox deberá igualmente

tomar en cuenta el poder y la influencia de diversos actores de los Estados Unidos y

Canadá que pudiesen vincularse a su proyecto del Nafta-Plus. Por ello, y siguiendo la

100 Ver Delgadillo, M. "Partidos vs organizaciones sociales: Dos actores en el ring." Expansión. Infolatina.
15 de diciembre de 1996.
101 Ver el resumen histórico de la evolución moderna de las ONGs en México en http:
www. stanford.edu/~Quecha/html/bodv aguavo.html.
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misma clasificación aportada por Mojíca, entre algunos de esos actores norteamericanos

destacan los siguientes102:

1- Actores de Poder

En este rubro se incluyen seis actores. Por parte de los Estados Unidos: el

Presidente, el Congreso, algunos Gobiernos Estatales y ciertas agencias federales. En el

caso de Canadá: el Primer Ministro y la Provincia de Québec.

I- En Estados Unidos

a) El Presidente

Ciertamente la Presidencia es la pieza más importante en el tablero político

estadounidense. Para algunos, el titular del Poder Ejecutivo de esta nación constituye una

especie de "pararrayos del sistema" al desempeñar diversos liderazgos políticos en los

ámbitos tanto nacional como internacional. 103 Y, en el caso particular de México, éste ha

sido un actor clave en la conducción de la relación bilateral entre los dos países. De ahí

que para alcanzar un proyecto integracionista como el que propone su contraparte

mexicana, resulta indispensable contar con el interés y el apoyo por parte de la

Presidencia estadounidense.

Tal como se mencionó previamente, ésta es tan solo una muestra de algunos actores norteamericanos
que podrían vincularse directa o indirectamente con el proyecto integracionista del Presidente de México.
Por lo que la lista no es definitiva ni excluyente.
103 Como apunta Patricia De los Ríos, el Presidente de esta nación ejerce diversos cargos como jefe de
estado, jefe de gobierno, jefe de las fuerzas armadas, líder de su partido, responsable de la economía y líder
mundial. Ver De los Ríos, P. "La Presidencia y el Congreso en el proceso político estadounidense." ¿Qué
son los Estados Unidos? McGraw-Hill/Interamericana Editores. México, 1996. Pg. 100.
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Al respecto, Fernández de Castro y Domínguez exponen que desde los noventas,

los presidentes de ambas naciones han elevado su nivel de interacción, impulsando el

acercamiento entre los dos países104. Y en el caso particular de la administración que

inició sus funciones en el 2001, el interés por los asuntos vinculados con México ha

crecido. Al inicio de su mandato, George W. Bush se ha visto como un Presidente

"cercano" a México. Desde que fungía como Gobernador del Estado de Texas y ahora

como Presidente, Bush promovió un mayor acercamiento con su homólogo mexicano,

como se pretendió demostrar al designar a su vecino del sur como destino de su primera

visita de Estado al exterior, rompiendo la tradición de visitar primero Canadá. Y sin bien

es cierto que los actos terroristas del 11 de septiembre de mismo año modificaron las

prioridades de política exterior de esa administración, aún no se puede descartar la

importancia estratégica de México para ese país. Asuntos como la seguridad en la

frontera, la apertura del mercado de energéticos en México, la lucha contra las drogas y el

crimen organizado siguen en el interés de su equipo de trabajo así como el apoyo de la

comunidad latina en los Estados Unidos para efectos de las elecciones presidenciales del

2004105. Por lo que no pudiera descartarse un relanzamiento de la agenda de trabajo entre

ambas presidencias en el futuro. A final de cuentas esta "química" entre ambos

presidentes podría ser aprovechada por Vicente Fox para más adelante retomar temas

vinculados a su proyecto, como el caso del acuerdo migratorio que aún no ha sido

acordado.

104 Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se realizaron 13 encuentros entre ambos presidentes y
en el de Ernesto Zedillo fueron 9. En ambos casos, el número de encuentros fue mayor que cualquier otro
sexenio. Para más detalles ver la tabla de encuentros presidenciales México-Estados Unidos elaborada por
Fernández de Castro y Domínguez en ¿Socios o adversarios? México-Estados Unidos hoy. Editorial
Océano de México. México. 2001. Pg. 162-164.



75

b) El Congreso

Sin duda, este es uno de los actores más difíciles de interactuar en torno al

proyecto NAFTA-Plus. En primer lugar, esta institución ha fungido eficientemente como

una instrumento de pesos y contrapesos del sistema político estadounidense. Cualquier

acuerdo internacional -ya sea de tipo político, económico, comercial, militar, etcétera-

entre los Estados Unidos y otros países debe contar con la aprobación del Congreso. Y

como se sabe, este no es un proceso sencillo. En segundo lugar y a diferencia de sus

contrapartes mexicanas, los congresistas estadounidenses toman en cuenta al electorado

que representan al momento de votar a favor o en contra de cualquier tema. Incluso, el

Presidente en turno no tiene garantizado el apoyo de los congresistas de su partido en

cada uno de los temas a abordar106. Además, la posibilidad de la reelección de

representantes y senadores de ese país no solamente incide en los tiempos de la agenda

bilateral, sino también en el tratamiento de los temas. Por ejemplo, para el caso de los

posibles cambios en la política migratoria de los Estados Unidos, algunos consideran que

se deberá esperar pasando las elecciones parlamentarias del 2002107.

Y en tercer lugar, muchos de los aspectos vinculados al proyecto de integración

avanzada como el propuesto por Fox, no son fáciles de tratar en el Congreso. Cuestiones

como migración, conformación de una moneda común en la región, cesión de soberanía,

105 La experiencia de las elecciones de noviembre del 2000 así como los resultados del último censo en los
Estados Unidos llevado a cabo en ese mismo año, acrecentó la importancia de la comunidad latina para
diversos líderes políticos como la misma Presidencia.

En el caso de asuntos vinculados con México, esta situación se evidenció, por ejemplo, cuando el ex
Presidente William Clinton no obtuvo el apoyo de los demócratas en el capitolio para ofrecer el rescate
financiero hacia este país durante la crisis de 1994-1995. Por lo que no tuvo otra opción más que apelar a la
cláusula de seguridad nacional para sacar adelante este programa de rescate a México aún sin la aprobación
del Congreso.
107 Ver Galarza, R. "La pelea por las visas." Cambio. 2 al 8 de septiembre del 2001: 20-25.
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fondos estructurales y de cohesión, entre otros, podrían encontrar oposición por parte de

diversos congresistas, especialmente los más conservadores. Tal es el caso del Senador

Republicano Phil Gram que ha reiterado en varias ocasiones su rechazo a un acuerdo

migratorio con México108. A pesar de lo anterior, vale la pena destacar que, tras las

elecciones presidenciales del 2000 en México, ha surgido una mayor apertura por parte

del Congreso para desarrollar un mayor entendimiento entre los dos países, como lo

demuestra el apoyo del capitolio para suspender el proceso de certificación hacia México

así como las propuestas sobre migración del Senador Tom Daschle y el Representante

Richard Gephardt109. Por lo que el comportamiento de este actor -o grupo de actores-

entorno a las propuestas integracionistas del Presidente Fox es efectivamente ambiguo e

incierto, pero a la vez estratégico.

c) Algunos Gobiernos Estatales

Al igual que diversos estados mexicanos, existen en los Estados Unidos entidades

con una fuerte vinculación económica, política y social con México -especialmente los de

la franja fronteriza- que inciden en la relación bilateral entre ambos países. Por ejemplo,

para los estados de Texas y California el desarrollo de México representa un asunto de

primera importancia por diversos motivos. En primer lugar, este país se ha convertido en

el principal mercado de exportación para ambas entidades. En 1999, por ejemplo, Texas

exportó a México mercancías por un valor cercano a los $41 mil millones de dólares

(monto equivalente al 45% de las exportaciones totales de esa entidad), mientras que

108 Galarza, R. Ibid.
' La propuesta de

principales: primero, lo que ellos denominan como legalización "ganada"; segundo, prioridad a la

109 La propuesta de estos dos congresistas demócratas líderes en ambas cámaras, se basa en cuatro puntos
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California lo hizo por un monto de $19 mil millones (equivalentes al 14% de sus

exportaciones totales)110. De igual forma, la comunidad estadounidense de origen

mexicano en esos estados está experimentando una creciente participación económica y

política que está repercutiendo en el comportamiento de los gobiernos estatales no solo

hacia esa comunidad, sino también hacia la relación bilateral111. De ahí que no resulte

difícil de entender el apoyo de Texas al rescate financiero a México en 1995 así como el

acercamiento de la administración del Gobernador de California Gray Davis hacia esta

comunidad tras la polarización creada por la Propuesta 187 del ex Gobernador

republicano Pete Wilson112. Por lo que esta situación puede ser aprovechada por el

Presidente mexicano para conseguir apoyos entre estos estados a favor de acuerdos

vinculados con la migración así como la posibilidad de crear fondos estructurales y de

cohesión social que contribuyan al desarrollo de México, en especial en las zonas más

marginadas.

d) Algunas Agencias Federales

Como algunos consideran, las relaciones entre México y los Estados Unidos

fueron "especializándose" a tal grado que diversas dependencias gubernamentales fueron

reunificación familiar; tercero, un nuevo programa de trabajadores temporales; y cuarto, seguridad en la
frontera. Ver Daschle, T. y Gephardt, R. "Futuro en común." El Norte. 16 de noviembre del 2001: 10A.
110 Información proporcionada por los sitios de Internet de los gobiernos de Texas y California con datos
del Instituto de Investigación Social y Económica de Massachussets y del Buró de Censos de los Estados
Unidos, http: www.bidc.state.tx.us/qtet.htm y http: www.commerce.ca.gov/ttca/pdfs/link-
overviewint trade/iti-year-in-review-1999-2000.pdf.

111 De acuerdo al censo de los Estados Unidos del año 2000, ambas entidades concentran el 65.6% del total
de la población de origen mexicano en ese país, estos es, alrededor de 13.5 millones de personas. Ver
Layton, M. "Los dos países." Nexos. Diciembre del 2001 Pg. 56.
112 Ver Gilbreath, J. "La relación México-Texas: redefinición del regionalismo" así como Burgess, K. y
González, C. "Socio renuente: California en las relaciones México-Estados Unidos", ambas en Nueva
agenda bilateral en la relación México-Estados Unidos. Mónica Verea, Rafael Fernández de Castro y
Sydney Weintraub (Coord.). FCE. México, 1998. Pg. 300 así como 296 y 297 respectivamente.
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participando cada vez más en la conducción de la agenda bilateral entre ambas

naciones113. Tal es el caso de agencias estadounidenses como la Representación

comercial de los Estados Unidos, la DEA, el Servicio de Inmigración y Naturalización, el

Departamento de Justicia, por mencionar solo algunas. Evidentemente cada una de estas

dependencias lleva consigo su propio interés, por lo que el discurso de los Estados

Unidos sobre la relación bilateral con México se fragmenta. Por ejemplo, la

Representación Comercial de los Estados Unidos posiblemente estaría a favor de

incrementar los lazos económicos con México, mientras que por el contrario, el Servicio

de Inmigración y Naturalización así como el Departamento de Justicia favorecerían la

seguridad en la frontera. En este sentido, el Presidente de México tendría que pactar con

cada una de estas agencias para poder consolidar asuntos vinculados a su proyecto

integracionista. Aunque no se descartan puntos de coincidencia en ambas partes: como

compromisos formales para luchar contra el narcotráfico a cambio de acuerdos

114

migratorios .

II- En Canadá

a) El Primer Ministro

Al igual que el Ejecutivo en México y en los Estados Unidos, el Primer Ministro

en Canadá representa la piedra angular del sistema político de ese país. Sin embargo, y a

diferencia de los dos primeros, el Primer Ministro canadiense concentra un mayor grado

113 Fernández de Castro y Domínguez, J. Op. cit. Pg. 157-161.
114 Por ejemplo, el Procurador de Justicia de los Estados Unidos, John Ashcroft, no solamente participa
dentro del Grupo de Contacto de Alto Nivel -conformado por diversas agencias mexicanas y
estadounidenses- para el combate a las drogas, sino también en el grupo de análisis sobre un posible
acuerdo migratorio conformado por los Departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos así
como por las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación por parte de México.
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de poder en el ámbito federal. Esto se debe evidentemente al modelo parlamentario que

impera en esa nación, el cual le permite al Primer Ministro tener una mayor influencia

sobre el Parlamento115. Por lo que cualquier negociación que implique una mayor

integración de los países miembros del TLCAN, forzosamente tiene que privilegiar a esta

institución. Hasta el momento, como se señaló previamente, el Primer Ministro Jean

Chrétien ha rechazado la propuesta de crear un mercado común en América del Norte así

como la creación de fondos estructurales y de cohesión social116. Sin embargo, no se

descarta una mayor cooperación entre México y este país conforme se intensifiquen sus

relaciones económicas, políticas y culturales117. De hecho, ya han empezado a surgir

asuntos de interés común entre ambos países que podrían incrementar las posibilidades de

una mayor cooperación bilateral, como lo evidencia la propuesta de crear las llamadas

"fronteras inteligentes" en la región de Norteamérica .

b) La Provincia de Québec

A diferencia del gobierno federal canadiense, esta provincia ha mostrado un

interés particular hacia el proyecto Nafta-Plus de Vicente Fox. Durante enero del 2002,

representantes del Bloc Québecois (o Bloque Quebequense) -el partido político que

busca la independencia de esta provincia canadiense- visitaron México con el objeto de

115 Como se sabe, el Primer Ministro en Canadá funge no solo como líder de su partido sino también como
líder de la fracción parlamentaria que ejerce la mayoría en el Parlamento. Por lo que esto facilita la
coordinación y el apoyo del poder legislativo hacia el ejecutivo.
116 Fuentes, Víctor. Op. cit.
117 Ver Gómez, Remedios. "La incidencia de Canadá en la relación bilateral." Nueva agenda bilateral en la
relación México-Estados Unidos. Mónica Verea, Rafael Fernández de Castro y Sydney Weintraub
(Coord.). FCE. México, 1998. Pg. 266.
118 Las "fronteras inteligentes" constituyen una serie de medidas -sobretodo de seguridad- que los
gobiernos de Canadá y los Estados Unidos han establecido con el objeto de que el comercio y el flujo de
personas en su frontera no se vean perjudicados por los ataques del 11 de septiembre del 2001. En
conferencia celebrada en el ITESM en febrero del 2002, el Embajador canadiense en México, Keith
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mostrar su apoyo a la idea de crear un fondo de cohesión social propuesto por Fox. Al

mismo tiempo, aprovecharon su estancia para promover una discusión trilateral sobre

temas de importancia para la región, como la conformación de un perímetro de seguridad

regional en Norteamérica. Evidentemente la razón por la cual algunos políticos de

Québec muestra esta afinidad al proyecto integracionista es simple: desean incrementar el

protagonismo internacional de Québec. En esta etapa de mayor interdependencia y

globalización, esta provincia desea participar en la construcción de su futuro y no desea

ser excluida de las discusiones de la agenda global. Y al participar de manera

independiente en el proceso de integración de América del Norte, estaría dando un primer

paso en esa dirección. De hecho, en su programa de acción, el Bloc Québécois establece

como uno de sus objetivos promover discusiones dentro de Canadá con miras analizar la

consolidación de una unión monetaria en América del Norte119. Ciertamente esto

favorece la idea del Nafta-Plus del Presidente mexicano, aunque implica un riesgo

importante: al acercarse demasiado al Bloque Quebequense, Fox pudiera generar

tensiones con Ottawa que afectarían indudablemente la relación entre ambos países.

2- Actores de la Producción

Al igual que en el caso mexicano, aquí se incluyen dos agentes principales: la

iniciativa privada y el sector obrero tanto de los Estados Unidos como de Canadá.

Christie, expuso que dicho programa deberá compartirse con México dada la relación estratégica que
ambas naciones comparten con los Estados Unidos.
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a) Iniciativa Privada

Sin duda, el empresariado norteamericano, especialmente el estadounidense, ha

mostrado un interés particular por llevar acabo negocios con México. Y esto ha

contribuido a que la economía mexicana se integre cada vez más a la norteamericana,

como se refleja en los flujos comerciales y de inversión de esta región120. Por ejemplo, las

exportaciones de los Estados Unidos a México se incrementaron de $45.2 mil millones de

dólares en 1993 a $113.7 mil millones dólares en el 2001, mientras que las de Canadá a

México también se elevaron aunque en montes menores: de $1.2 mil millones de dólares

a 4.2 mil millones para ese mismo periodo121. De igual forma, la inversión extranjera

norteamericana ha sido preponderante en México, especialmente la estadounidense. Se

estima que alrededor del 86.3% de la inversión extranjera directa total en México fue

llevada acabo por empresas de los Estados Unidos122. De ahí que como opinan algunos

especialistas, en la dinámica económica de América del Norte, la participación de los

grandes actores del sector privado ha sido decisiva, sobre todo a partir del TLCAN123.

Además la posible conformación de mercados industriales regionales en Norteamérica -

particularmente en lo que se refiere a los energéticos- forma parte del discurso de este

sector. Por lo que no resultaría difícil que en entre el empresariado de los Estados Unidos

y Canadá surjan coincidencias a favor de una integración económica más avanzada entre

estas dos naciones y México. Simplemente, como lo indica Mols, las élites empresariales

son un factor clave en los procesos de integración, ya que ellas no solo son las que más

119 Ver el programa de orientaciones del Bloque Quebequense en http: www.bloc.org.
120 Ver López Villafañe, V. "Nafta and the dynamics of US-Mexico economic integration." Octubre del
2001.http: www.mty.itesm.mx.
121 Fuente: INEGI. Estadísticas de comercio exterior de México entre 1993 y el 2001.
122 Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
123 Ver López Villafañe, V. Op. cit.
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favorecen los acuerdos comerciales y de inversión, sino que son las verdaderas

responsables de implementar la integración económica entre las naciones .

b) Sector Obrero

Como se ha visto en varias ocasiones, el sector obrero norteamericano ha

expuesto sus críticas entorno a los pactos de libre comercio. Por ejemplo, John Hiatt,

abogado de la confederación de sindicatos más importante de los Estados Unidos, la

AFL-CIO, así como David Brown, Presidente de la Asociación Canadiense de Abogados

Laborales, han opinado que los acuerdos de cooperación laboral del TLCAN no han

funcionado, especialmente en el caso de México, y que los procedimientos para

solucionar los problemas laborales dentro del tratado han sido ineficientes desde su

punto125.

Como se desprende de lo anterior, estas posiciones ciertamente no favorecerían un

proyecto de integración avanzada en la región. Sin embargo, y al igual que en el caso de

los sindicatos mexicanos, es precisamente el interés de los sindicatos en general por

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores lo que podrían llevar a puntos de

coincidencia entre el Ejecutivo mexicano y los sindicatos norteamericanos.

Específicamente, los acuerdos migratorios que favorezcan a los trabajadores en toda la

región podrían ser favorecidos por los sindicatos norteamericanos. De hecho, desde 1999

la AFL-CIO ha apoyado la legalización de los trabajadores inmigrantes en los Estados

Unidos y ha desarrollado contactos con sus contrapartes mexicanas para coordinar

124 Mols. M. op. cit. Pg. 62.
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esfuerzos entre los trabajadores de los tres países, como se mencionó previamente . Por

lo que no podrían descartarse apoyos de este sector a favor de pactos migratorios entre

México y sus socios comerciales.

3- Actores del Saber

Como es sabido, en Estados Unidos y Canadá existe una amplia participación de

las élites académicas e intelectuales en la conducción de las políticas públicas

implementadas por los gobiernos de estos dos países. Tanto las universidades como los

centros de investigación estadounidenses y canadienses se han convertido en fuentes

tradicionales de información, ideas e innovaciones que son tomadas en cuenta por sus

gobiernos para tratar diversos temas. Y en el caso de los asuntos vinculados a la política

exterior de estos dos países hacia México, esta no es la excepción. En Estados Unidos,

por ejemplo, se han creado diversos centros de pensamiento o think-tanks que desarrollan

una serie de estudios y análisis que son ofrecidos al gobierno estadounidense para influir

en las relaciones México-Estados Unidos. Tal es el caso del Centro de Estudios

Estratégicos Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), con sede en Washington,

D.C., que mantiene desde 1985 el denominado Proyecto México, una unidad de análisis

sobre temas como la integración después del TLCAN, la democratización de México, la

inmigración, la cooperación contra las drogas, y la capacidad de gobernación de los

125 Cadena, G. "Endeble protección laboral en México, EU y Canadá." EL Financiero. 13 de septiembre del
2001. Pg. 15.
126 Para esta organización sindical estadounidense, la política migratoria de los Estados Unidos debe ser
modificada, aplicando los siguientes principios: legalización a todos los que contribuyan a su trabajo y
comunidad; penalización a los patrones que violen las leyes laborales basándose en el status migratorio del
trabajador; reforma a los programas de trabajadores huéspedes; y apoyo a la reunificación familiar. Ver
AFL-CIO. "AFL-CIO Principies on Immigration: Ensuring worker's rights and a better life for all working
families" en http: www.afl-cio.org.



84

poderes ejecutivo y legislativo de este país127. Incluso, se están desarrollando redes

académicas regionales a nivel Norteamérica que empiezan a ofrecer propuestas comunes

para el futuro de la región, como en el caso del Consejo Binacional Estados Unidos-

México128. Su último reporte titulado"Nuevos horizontes en las relaciones Estados

Unidos-México", propone entre otras cosas: un acercamiento mayor entre los presidentes

de México y los Estados Unidos, discusiones en el ámbito parlamentario sobre la

inmigración, el establecimiento de una unión aduanera como primer paso hacia una

mayor integración en América del Norte, la exploración de todas las posibilidades de una

política monetaria (incluyendo la conformación de una moneda común), etcétera129.

Por ello es que resulta indispensable para el proyecto Nafta-Plus del Presidente

mexicano, que este tipo de agentes permitan el debate y la reflexión en los tres países

sobre asuntos que atañen a las tres naciones del TLCAN. Simplemente su capacidad para

asesorar a los gobiernos de los tres países constituye un factor a considerar.

4- Actores de la Comunidad

Finalmente, y al igual que en apartado el sobre el ámbito nacional, se incluyen en

esta sección dos principales actores: la ciudadanía y los ONGs de Norteamérica.

127 Ver el Proyecto México en http: www.csis.org.
128 Este consejo es pat rocinado por la Universidad de Texas en Austin, el Instituto Tecnológico Autónomo
de Méx ico ( ITAM), el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) , así como el propio CSIS.
129 Este reporte , presentado en septiembre del 2 0 0 1 , aparece en el sitio http: www.csis .org .
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a) Ciudadanía

Dada la importancia del electorado en estos dos países, las percepciones de los

ciudadanos estadounidenses y canadienses sobre todo lo que tenga que ver con México

tendría repercusiones sobre el proyecto Nafta-Plus por varios motivos. Por un lado, los

gobiernos de los Estados Unidos y Canadá reciben influencia directa por parte de la

opinión pública al momento de tomar decisiones que afecten el bienestar de la

ciudadanía. Por lo que cualquier asunto que implique cambios en las políticas

migratorias, monetarias y comerciales de estos dos países, por ejemplo, se realizaría

tomando en cuenta a la sociedad. Y aquí es importante destacar que el pulso de la opinión

pública norteamericana es compleja dada la diversidad étnica y la ambigüedad con la que

pueden expresarse los ciudadanos sobre algún tema en específico. Por ejemplo, algunos

estudios de opinión en los Estados Unidos revelan que entre más lejos sea el origen

mexicano del encuestado, es decir que sea anglosajón, la opinión del ciudadano

estadounidense es más desfavorable hacia lo mexicano130. Asimismo, se destaca que la

población de origen mexicano en los Estados Unidos favorece las políticas que reduzcan

el número de los inmigrantes indocumentados y, al mismo tiempo y de manera

contradictoria, aquellas que protejan los derechos laborales y humanos de los trabajadores

inmigrantes mexicanos m.

Por otra parte, la importancia política y económica de la comunidad méxico-

americana no solamente despierta interés entre los políticos estadounidenses, sino

130 Ver el análisis de Jorge Bustamante sobre varias encuestas y estudios de opinión llevadas acabo en los
Estados Unidos desde los noventas sobre las percepciones de los estadounidenses hacia lo mexicano. "El
mexicano feo." Nexos. Diciembre del 2001. Pg. 35 y 36.
131 Bustamante, B. Op. cit. Pg. 35.
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también entre los mexicanos. Hoy en día, diversos líderes y fuerzas políticas en México

han iniciado un mayor acercamiento con esta comunidad, como lo demuestra la creación

de la primera oficina de la Presidencia de la República responsable de los asuntos de los

emigrantes mexicanos así como el apoyo de diversos partidos políticos hacia la

protección legal de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, como se mencionó

previamente. Por lo que es factible que el Presidente trate de buscar apoyos entre los

miembros de esta comunidad para avanzar con su proyecto integracionista.

b) ONGs

Finalmente, al igual que en el caso de las ONGs mexicanas, la labor del

convencimiento entre las ONGs norteamericanas sobre este proyecto no es fácil. Existen

diversas organizaciones en los Estados Unidos y Canadá que no favorecen el libre

comercio y la integración económica, como quedó demostrado con las manifestaciones

violentas en contra de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio y el

ALCA suscitadas en las ciudades de Seattle y Québec en noviembre 1999 y abril del

2001, respectivamente.

Sin embargo, hay otras organizaciones, especialmente las que trabajan a favor de

derechos humanos, que podrían representar apoyos para algunos aspectos vinculados al

Nafta-Plus. Por ejemplo, se menciona que en el caso de la Propuesta 187 , ONGs como la

American Civil Liberties Union, el National Inmigration Law Center y el Center for

Human Rights and Constitutional Law, fueron esenciales para impedir la aplicación de

dicha propuesta en el distrito de Los Ángeles, California. Por lo que algunos consideran



87

que el gobierno mexicano podría encontrar importantes aliados dentro de la sociedad civil

organizada de los Estados Unidos en asuntos como la legalización y protección de los

emigrantes mexicanos132.

4.5 Apreciaciones finales

Como se pudo apreciar en esta sección, el ajedrez norteamericano se reviste como

un espacio en donde el Presidente Fox encuentra posiciones encontradas entorno a su

proyecto integracionista. En aspectos como la migración o la soberanía pudiera enfrentar

conflictos con actores como los Congresos de los países miembros del TLCAN, fuerzas

políticas como el PRI y PRD, el Poder Ejecutivo de Canadá, así como posiciones

ambiguas por parte de diversos sectores de la ciudadanía en las tres naciones. Del mismo

modo, encuentra actitudes de oposición por parte de diversas ONGs y sindicatos de toda

la región, especialmente asuntos como una mayor integración económica. Por lo que se

podrían esperar negociaciones más complicadas con estos actores.

En cambio, hay otros que presentan posiciones más moderadas como la actual

administración del Presidente Bush que se ha interesado por un mayor acercamiento entre

México y sus socios del Norte. De igual forma, rubros como los pactos migratorios

podrían recibir apoyos por parte de agentes como los partidos políticos nacionales,

algunos sectores de las fuerzas políticas estadounidenses, ciertas ONGS, así como los

132 Ver Green, R. "Las ONG y la defensa de los derechos humanos de los trabajadores migratorios
mexicanos." " Nueva agenda bilateral en la relación México-Estados Unidos. Mónica Verea, Rafael
Fernández de Castro y Sydney Weintraub (Coord.). FCE. México, 1998. Pg. 364.
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sectores obreros de los tres países. De la misma forma, el Ejecutivo mexicano podría

encontrar posiciones favorables con relación a los fondos de cohesión social entre

diversos gobiernos estatales así como por parte de algunas fuerzas políticas de la

provincia canadiense de Québec. Y finalmente podría entablar posibles alianzas con el

empresariado norteamericano para avanzar el proceso de integración económica regional

así como en una mayor coordinación macroeconómica que favorezca el ambiente de

negocios en la región.

Ahora bien, tomando en cuenta este contexto, a continuación se analizan algunas

de las estrategias llevadas acabo por el Presidente Fox al comienzo de su administración

con miras a avanzar con su proyecto integracionista.
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Capítulo 5. Estrategias iniciales del Presidente Fox para alcanzar su visión sobre el futuro

de Norteamérica

5.1 Introducción

Como se ha planteado en este trabajo, la visión Nafta-Plus del Presidente Fox

constituye un proyecto de largo plazo cuyo objetivo es concretar un mercado común en

América del Norte. De igual forma se ha establecido que dicho proyecto se desarrollaría

en un proceso en el que participarían diversos actores nacionales e internacionales ligados

a este escenario-apuesta impulsado por el actual titular del Poder Ejecutivo en México.

Ahora bien, para poder alcanzar dicho escenario-apuesta, el Presidente Fox ha

desplegado una serie de estrategias iniciales que pretenden incidir y, más aún, acelerar el

proceso de integración en América del Norte. Al respecto, en esta cuarta y última sección

se presenta un análisis de algunas de estas estrategias.

5.2 Cinco estrategias iniciales

Tal y como algunos plantean la idea de que analizando el futuro se puede entender

el presente, el escenario-apuesta de Vicente Fox de un posible mercado común en

América del Norte nos puede ayudar a comprender el por qué de algunas de las acciones

recientes de su gobierno. Es decir, el discurso y las estrategias tomadas hasta este

momento por el Presidente de México pretenden de alguna forma crear las condiciones
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para que en el largo plazo se logre una mayor integración de México con los Estados

Unidos y Canadá.

En este sentido, al inicio de su mandato el Presidente Fox ha desarrollado y

puesto en marcha un conjunto de estrategias iniciales que pretenden aproximarse a ese

escenario-apuesta planteado por el Ejecutivo y que se podrían clasificar de la siguiente

forma:

1. Tomar la iniciativa en la agenda de temas

2. Mejorar la imagen del país

3. Establecer acuerdos iniciales

4. Tender puentes

5. Contrarrestar los efectos del 11 de septiembre

Para ofrecer un poco más de detalle sobre estas estrategias, a continuación se

presente una breve exposición de cada una de ellas.

5.2.1 Tomar la iniciativa en la agenda de temas

Uno de los aspectos más distintivos en la nueva relación de México con sus

vecinos del Norte ha sido el enfoque más participativo de este país en la construcción de

las relaciones en América del Norte. Específicamente, la administración del Presidente

Fox identificó como una de sus estrategias principales el tomar la iniciativa para

establecer una agenda de temas de interés para la región. Esta iniciativa se vio plasmada
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claramente con el viaje que el titular del Ejecutivo realizó en agosto del 2000 a los

Estados Unidos y a Canadá y en el que planteó, ante los principales líderes políticos de

Norteamérica, la conformación de un mercado común en la región a largo plazo.

Como algunos consideran, este primer paso representó esa forma de hacer política

exterior que pocas veces despliega México, considerado un país tradicionalmente

cauteloso en sus relaciones con Norteamérica, especialmente con los Estados Unidos .

Y no solo eso, sino también significó una nueva dinámica a la cual no está acostumbrado

el propio establishment norteamericano. En efecto, el planteamiento presentado por

Vicente Fox en dicha gira provee una serie de características particulares que distan de la

posición tradicional de México en torno a la relación con sus socios del TLCAN. Para

empezar la iniciativa de acelerar la integración en la región proviene del socio más débil,

en este caso México. Se trata de una propuesta lanzada por un Presidente-Electo y no un

Presidente en funciones (Vicente Fox tomó posesión de la Presidencia cuatro meses

después de haber presentado dicha propuesta). Además, el planteamiento integracionista

se realiza justo en una época electoral en los Estados Unidos, en donde temas -como la

inmigración y la apertura de fronteras en general- adquieren un estatus de tabú en el

ambiente político estadounidense. De ahí que, como se señaló en secciones anteriores, los

entonces candidatos a la Presidencia estadounidense -George W. Bush y Al Gore- así

como los demás líderes políticos de Norteamérica, hayan presentado poca receptividad al

innovador planteamiento mexicano.

133 Ver Meyer, Lorenzo. "Antes del ataque." El Norte. 13 de septiembre del 2001. Pg. 8A.
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De igual forma, cabe destacar que, a pesar de esas posiciones de reserva por parte

de los estadounidenses y canadienses, la administración foxista logró posicionar el tema

de la migración en la agenda bilateral México-Estados Unidos así como también

impregnarle un nuevo enfoque a los asuntos difíciles, como en el caso del narcotráfico.

En el primer caso, el Presidente Fox planteó a los Estados Unidos el fenómeno de la

inmigración como una "oportunidad, y no una amenaza" en la que ambos países saldrían

ganando al ordenar el flujo migratorio134. Al respecto, ya como Presidente, George W.

Bush acepta tratar este "nuevo" tema en la agenda bilateral por diversos motivos, que van

desde un mayor acercamiento a la población hispana (cuya importancia económica y

política se vio reflejada con los resultados del censo poblacional y las elecciones

presidenciales del año 2000 en ese país) hasta el establecimiento de mayores vínculos

geoestratégicos con México135. A partir de este entendimiento, surge el llamado Grupo de

Alto Nivel sobre Migración integrado por los secretarios de Relaciones Exteriores y

Gobernación, por parte de México, así como por el Secretario de Estado y el Procurador

General, por parte de los Estados Unidos. Este grupo, cuyas actividades iniciaron el 4 de

abril de 2001 y reanudadas el 20 de noviembre tras los ataques terroristas a Estados

Unidos, tiene como objetivo lograr un acuerdo en materia migratoria entre ambos países.

Dentro de estas negociaciones, en un principio México define cinco objetivos a

alcanzar: 1) lograr el mayor número posible de derechos para el mayor número posible de

mexicanos que viven sin documentos en los Estados Unidos, 2) ampliar de manera

significativa el número de visas permanentes expedidas en ese país para mexicanos, 3)

134 Sullivan et al. Op. cit.
135 Ver Gilly, Adolfo. "Fox-Bush: las relaciones peligrosas." La Jornada. 11 de septiembre del 2001. Pg. 8.
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ampliar en número, en sectores, en regiones y en fiscalización los programas de

trabajadores temporales, 4) aumentar la seguridad en la frontera para proteger la

integridad y los derechos de los emigrantes, y 5) crear fondos de desarrollo regional y de

cohesión social para impulsar el desarrollo en las comunidades que presentan el mayor

índice de expulsión de emigrantes en México136. Posteriormente y con el objeto de

avanzar en las negociaciones tras los ataques del 11 de septiembre, México propone a

Estados Unidos regularizar a los cerca de 3.5 millones de indocumentados mexicanos en

tres etapas según su fecha de ingreso: primero los que entraron antes de 1997, enseguida

los que ingresaron posteriormente a esa fecha y antes del 2000, y finalmente aquellos que

lo hicieron a partir de este último año137.

Evidentemente, dicha negociación irá modificándose y dependerá en última

instancia de la forma en cómo se desenvuelva el problema del terrorismo así como en el

vaivén de la economía estadounidense. Pero de lo que sí queda claro es que se ha

planteado una nueva forma de tratar el tema, algo que, como el historiador Lorenzo

Meyer considera, "no es algo común en la relación méxico-americana"138.

En el segundo caso, en el del narcotráfico, los Estados Unidos empiezan a

reconocer al problema de las drogas como un asunto tanto de oferta como de demanda,

así como un desafío que podrá ser atendido solo a través de un esfuerzo multilateral. En

ese sentido, México logra convencer a su vecino de suspender temporalmente el

136 Ver Castañeda, Jorge. "Qué negocia México." Cambio. 2 al 8 de septiembre del 2001. Pg. 26 y 27.
137 Millán, Daniel. "Proponen a EU plan migratorio." El Norte. 26 de noviembre del 2001. Pg. 5A.
138 Meyer. Op. cit. Pg. 8A.



94

mecanismo de certificación que año con año generaba una clima de fricción y

enfrentamiento entre ambos gobiernos. Este aspecto representaba un interés particular por

parte de la administración foxista por una simple razón: evitar que el problema del

narcotráfico afectara el resto de la agenda bilateral (incluido el tema de un posible

acuerdo migratorio) así como generar un clima de mayor confianza entre ambas naciones.

5.2.2 Mejorar la imagen del país

Uno de los aspectos que está adquiriendo una mayor relevancia en el ámbito de

las relaciones internacionales hoy en día es la imagen que proyectan los Estados. Para

Peter van Ham, la posmodernidad ha traído consigo un resurgimiento del fenómeno que

él denomina como la marca del Estado y que no es otra cosa más que "las ideas que se

tienen en el mundo sobre un país en particular"139. Desde su punto de vista, los países

requieren construir una marca sólida y atractiva que apele a la confianza y a la

satisfacción de la comunidad internacional y que permita atraer inversiones e influir en la

política internacional. De lo contrario, el Estado tendría dificultades para alcanzar sus

intereses así como permanecer competitivo internacionalmente si presenta una mala

reputación o simplemente carece de una imagen. De ahí que, como expone van Ham,

ambos elementos -la imagen y la reputación- se han convertido en "elementos esenciales

del capital estratégico de los Estados"140.

139 van Ham, Peter. "The Rise of the Brand State." Foreign Affairs. Septiembre-Octubre del 2001. Vol. 80.
No. 5. Pg.2
140vanHam.Ibid.Pg.3.



95

Pues bien, partiendo de estas ideas, la administración del Presidente Fox ha

considerado la implementación de una estrategia de mercadotecnia política que le permita

vender la idea a Estados Unidos y Canadá de una asociación estratégica con un México

diferente. Haciendo uso del expertise empresarial, el Presidente mexicano busca

impregnarle una nueva marca al país, es decir, nueva imagen y un perfil político distinto

con el objeto de apelar la atención de sus principales socios comerciales e influir en ellos.

En efecto, de acuerdo al plan de trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores,

comandada por el Canciller Jorge Castañeda, entre los objetivos principales de esta

dependencia para el periodo 2000-2006 destaca el "proyectar al mundo una visión

diferente de México"141. Lo que se pretende en este caso es sustituir la marca tradicional

del país (asociada comúnmente con aspectos negativos de orden político, económico y

social) por otra más atractiva y moderna que llame la atención internacional y que refleje

los cambios internos que se van dando en el país, como expone el canciller142.

Para algunos, dicha estrategia se apoya en el capital democrático que ha traído

consigo el proceso de transición en México y que ha servido como punto de partida tanto

para impulsar una nueva imagen del país así como para apoyar otras estrategias de

aproximación con los Estados Unidos y Canadá, como es el caso la estrategia de tomar la

iniciativa política frente a los Estados Unidos en particular143. Pero más aún, se inserta

como una estrategia que permita mejorar las relaciones de México con sus socios del

TLCAN a pesar de las asimetrías entre ellos. Consciente de las diferencias de poder,

141 Ver Informa de Gestión de la SRE correspondiente al período del 1 de diciembre del 2000 al 30 de
noviembre del 2001.
142 De Mauleón, Héctor. "Un canciller que mueve las aguas." Cambio. 22-28 de julio del 2001. Año 1. No.
7. Pg. 19.
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propio Castañeda apunta a que la única manera de que México pudiese influir en los

asuntos internacionales no sería evidentemente por medio del poder económico o militar,

lo cual carece a comienzos de este siglo, sino a través de la llamada soft politics o política

suave. Es decir, se pretende aprovechar elementos como el bono democrático, la cultura,

las ideas, la atracción y la cooperación, así como convencer a otros países de que los

intereses de México son también los intereses de ellos, según expone el Canciller . De

esta manera se evita la confrontación, la coerción y la fuerza y se influye de manera

suave en entre los Estados.

Para darle sustento a esa nueva marca que México pretende ofrecer, esta

estrategia está compuesta de tácticas agrupadas en dos tipos:

a) Tácticas de Política Exterior

Se trata de una serie de medidas que pretenden darle un nuevo enfoque a la

política exterior de México. Entre algunas de estas tácticas destacan, por ejemplo, la

promoción de los derechos humanos así como un mayor activismo de México en los

foros multilaterales. En el primer caso, en el de los derechos humanos, la Secretaría de

Relaciones Exteriores creó la llamada subsecretaría de Derechos Humanos, propuso a la

ONU la creación de la Relatoría de los Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas,

aprobó la decisión de extraditar a España al ciudadano argentino Ricardo Miguel Cávalo

por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura en

143 Meyer, Lorenzo. Op.cit. Pg. 8A.
144 Weiner, Tim. "Fox trying to give México bigger role in the world stage." The New York Times. 25 de
agosto del 2001. Pg. Al.
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Argentina, e igualmente se pronunció, por primera vez en su historia, a favor de una

resolución de la ONU que promueva los derechos humanos en Cuba en abril del 2002.

En el segundo caso, el del multilateralismo, el activismo de México se pretende

reflejar con el ingreso de este país al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el

período 2002-2003, lapso considerado como clave para la toma de decisiones en temas de

interés global como el terrorismo y los conflictos en el Cercano Oriente. Asimismo, el

país ha buscado ser sede de eventos internacionales que permitan elevar el perfil político

de esta nación como en los casos de la Conferencia de las Naciones Unidos para la

Financiación para el Desarrollo (en Monterrey en marzo del 2002), la Cumbre del Foro

de Cooperación Económica Asia-Pacífico (los Cabos en octubre del 2002) así como la

Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio para el 2003.

b) Tácticas de Política Interior

La administración foxista ha sido proclive a continuar con el proceso de reforma

estructural en el país con miras a ofrecer una imagen de que la economía y la sociedad

mexicanas continúan modernizándose. Al respecto, ciertamente a comienzos de su

gobierno, el titular del Poder Ejecutivo no ha logrado avances espectaculares en reformas

clave- como la fiscal, la laboral, la de energía, la de telecomunicaciones, la reforma del

Estado, entre otras- dada su incapacidad para negociar con algunos actores nacionales

(particularmente el Congreso). En los casos específicos de la Ley de Derechos y Cultura

Indígenas así como la reforma fiscal aprobadas en el 2001, simplemente se apartaron de

las propuestas del Ejecutivo y generan mayor discrepancia con diversos actores. De igual
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forma, existen rubros como la pobreza, la educación, el campo, el desempleo y la

inseguridad que se han convertido en retos que aún no han sido enfrentados de manera

eficiente en este país y que requieren de un esfuerzo de largo plazo para poder abatirlos.

Sin embargo, hay aspectos dentro de este proceso de cambio y modernización que

empiezan a generar algunos resultados significativos como un mayor combate al

narcotráfico así como un manejo conservador de la política económica que la ha

permitido al país obtener los grados de inversión por parte de las calificadoras Moody's,

Standard & Poor's y Fitch durante el 2002145.

Evidentemente es necesario señalar que los efectos estratégicos de este poder

suave que intenta desplegar la administración foxista se dan a largo plazo, ya que

representa un proceso de educación para generar confianza y satisfacción entre los

miembros de la comunidad internacional. Y como señala Tim Weiner para el New York

Times, tal vez el poder suave de México no de resultados espectaculares, pero sí sirve

para mejorar su imagen en el mundo o su marca de Estado, en palabras de van Ham146.

5.2.3 Establecer acuerdos iniciales

El principal objetivo de esta estrategia es acercar a los principales socios

comerciales de México a que participen junto con este país en un proceso de

conceptualización sobre nuevas dinámicas regionales que habrán de servir como pauta

En el caso de la lucha contra el narcotráfico, se destaca que la administración del Presidente Fox ha
logrado capturar a más capos de la droga (9 en 15 meses) que en el caso de las administraciones anteriores
(Zedillo 15 en seis años y Salinas 3 en todo su sexenio). Ver Barajas, Abel. "Gana Fox en golpes al narco."
El Norte. 30 de marzo del 2002. Pg. 1A.
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para promover un mayor entendimiento e integración entre ellos. Aprovechando las

nuevas realidades económicas y políticas que presenta a comienzos de este siglo, México

busca establecer nuevos parámetros de interacción con los Estados Unidos y Canadá bajo

un enfoque participativo por parte de sus principales socios comerciales. Para ello,

durantes los últimos meses se han establecido una serie de acuerdos e iniciativas

regionales entre las cuales destacan:

1.- "Hacia una Prosperidad Compartida: la Propuesta de Guanajuato."147

Este es el primer acuerdo de entendimiento entre la administraciones Fox y Bush.

Firmada durante la primera visita del Presidente Bush a México el 16 de febrero del

2001, esta declaración avizora el arranque de una nueva etapa en las relaciones México-

Estados Unidos. Parte de la premisa de que, para alcanzar una mayor cooperación y

desarrollo en la región, ambos países empiezan a converger en ciertos valores e intereses

comunes como la democracia, los derechos humanos, el libre comercio, el desarrollo

incluyente, el estado de derecho así como los retos de la inmigración y el narcotráfico. Al

respecto, se podría considerar que la apertura económica y comercial de México, su

transición a la democracia y la inclusión de los derechos humanos en su política exterior

representan algunos cambios de este país que tienden a inclinarse hacia esa dirección.

146 Weiner, Tim. Op. cit.
147 Ver "Hacia una Prosperidad Compartida: la Propuesta de Guanajuato." www.presidencia.gob.mx. 16 de
febrero del 2001.
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Ahora bien, entre algunos de los aspectos importantes a señalar de esta

declaración destacan:

a) Por primera vez en la relación de ambos países, se habla sobre el concepto de

"Comunidad Económica de América del Norte" (CEAN). Ambos mandatarios acordaron

que, en conjunto con sus socios canadienses, se pretende crear un espacio económico

bajo esta denominación que tenga como objetivo impulsar una mayor coordinación

macroeconómica en la región148. Para tal efecto, ambos países deciden apoyar medidas

que generen políticas fiscales sanas, bajas tasas de inflación y sistemas financieros

sólidos. Para el Presidente Fox, esta CEAN constituiría la base sobre la cuál se

desarrollarían nuevos esquemas de integración en la región, como en el caso del Mercado

Común de América del Norte de su proyecto del NAFTA-Plus.

b) Se plantea la migración como uno de los temas principales en la nueva agenda bilateral

entre México y los Estados Unidos. Se establece que para garantizar un mejor trato, una

mayor seguridad jurídica y mejores condiciones de trabajo a los migrantes, se necesitará

un nuevo esquema que impulse los flujos migratorios de una manera ordenada. Para

alcanzar este propósito, en esta declaración ambos gobiernos deciden iniciar

negociaciones de alto nivel para alcanzar un nuevo acuerdo migratorio.

148 A diferencia de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) creada en 1957, la CEAN no incluye
la conformación de políticas regionales sectoriales como la llamada Política Agrícola Común de la CEE.
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2.- "Asociación para la Prosperidad."149

Derivado de la declaración anterior, el 23 de marzo del 2002 los Presidentes Fox

y Bush dan a conocer un plan de acción que pretende impulsar el desarrollo en las zonas

más rezagadas de México y con altos niveles de expulsión de migrantes. Dicha iniciativa

aboga por la participación de la iniciativa privada al plantear un trabajo conjunto entre los

sectores público y privado para canalizar de una manera más eficiente los recursos

disponibles a proyectos de inversión en empresas pequeñas, viviendas, agricultura,

carreteras, puertos, aeropuertos y tecnologías de informática.

3.- "Iniciativa de Cooperación Energética de Norteamérica."150

Siguiendo el enfoque regional planteado en la Propuesta de Guanajuato, los

Presidente Fox, Bush y el Primer Ministro canadiense, Jean Chrétien, firman esta

iniciativa que busca promover consultas, comunicaciones e intercambio de ideas a fin de

lograr un acuerdo energético en la región. Firmado durante los trabajos de la Tercera

Cumbre de las Américas, celebrada en la Ciudad de Québec en abril del 2001, este

acuerdo contempla la creación de un grupo de trabajo regional -integrado por los

ministros de energía de las tres naciones- con el objeto de llevar a cabo dichas tareas.

Para algunos, tal iniciativa responde al interés de ambas administraciones por abrir el

sector energético de México a la iniciativa privada151.

149 Ver "Asociación para la Prosperidad." 23 de marzo del 2002. www.usembassv-mex.gov.
150 Ver nota de López, Mayólo. "Ofrece Bush apoyos para exportar gas a Estados Unidos." El Norte. 23 de
abril del 2001. Pg. 1A.
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5.2.4 Tender puentes

Con el objeto de promover apoyos para su proyecto integracionista, Vicente Fox

busca construir una serie de relaciones estratégicas con algunos de los actores

importantes del ajedrez norteamericano. Como primer paso, esta estrategia se ha

enfocado al escenario estadounidense en el cual el Presidente de México ha desarrollado

un mayor acercamiento con actores tales como:

a) el Presidente George Bush

Aprovechando la empatia y predisposición de su homólogo estadounidense hacia

los asuntos vinculados con México, Fox ha ampliado el margen de acercamiento con el

Poder Ejecutivo de los Estados Unidos tanto desde el punto de vista cuantitativo como

cualitativo. En el primer caso, desde su viaje a ese país como Presidente-electo en agosto

del 2000 hasta la visita del Presidente Bush a Monterrey en ocasión de la Conferencia

Mundial sobre la Financiación para el Desarrollo en marzo del 2002, el número de

encuentros que ha sostenido el Presidente mexicano con su contraparte estadounidense

han sido seis. Esta cifra sobrepasa a cualquiera de las anteriores administraciones si se

toma en cuenta el número de reuniones dentro de un lapso de dos años152.

Y en el segundo caso, el del acercamiento cualitativo, la "química" entre ambos

Presidentes ha generado una serie de acciones tendientes a favorecer la cooperación entre

ambos gobiernos. Siendo México el destino de la primera visita al exterior del Presidente

151 Ver Estévez, Dolia. "Cuenca de Burgos, en la mira de Bush." El financiero. 19 de febrero del 2001. Pg.
24.
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Bush, en lugar de continuar con la tradición no escrita de visitar primeramente Canadá,

significó un mensaje claro de la importancia que cobraría México para su administración.

Asimismo, el interés de Bush por destrabar el conflicto camionero (que surge desde el

gobierno de su antecesor, William Clinton) así como la inclusión de temas clave en la

agenda bilateral -como la migración y la apertura del sector energético- representaron

evidencias que rompían con la divergencia de intereses entre los gobiernos de ambas

naciones153.

b) el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense

Sabiendo la importancia de este actor dentro del proceso de formulación de la

política exterior de los Estados Unidos, la administración del Presidente Fox centró su

atención en los miembros de este comité. Específicamente, la tarea de la cancillería

mexicana era convencer al influyente Senador de Carolina del Norte y Presidente de este

comité, Jesse Helms, a cambiar su postura de confrontación hacia el gobierno mexicano.

Básicamente la idea era abrir la "ventana" del Senado para empujar temas prioritarios

para México. La impensable vista del Senador Helms a México durante abril del 2001, la

suspensión por tres años del proceso de certificación a México en el combate al

narcotráfico y el voto mexicano de desaprobación a Cuba en la Comisión de Derechos

Humanos de la ONU en abril del 2002, representan una serie de acciones encaminadas al

acercamiento entre México y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado

estadounidense.

152 Fernández de Castro y Domínguez. Op. cit. 162-164.
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c) la población mexicana o de origen mexicano que reside en los Estados Unidos

Apartándose de sus antecesores, el gobierno de Fox decidió entablar un contacto

directo con la comunidad mexicana o de origen mexicano que reside en los Estados

Unidos. La creación de la primera oficina del gobierno mexicano encargada de los

asuntos de los migrantes así como el establecimiento de programas en donde los

mexicanos que viven en los Estados Unidos pueden colaborar con el desarrollo de las

zonas más rezagadas del país, constituyen medidas tendientes a crear puentes de

comunicación y colaboración entre esta comunidad y la administración foxista .

Ciertamente estas acciones responden al interés de Vicente Fox de apuntalar su proyecto

del NAFTA-Plus de manera indirecta: la creciente importancia política y económica de

esta comunidad pudiera servir para influir en otros actores del ajedrez norteamericano -

especialmente los actores de poder tanto de Estados Unidos como de México- para que

se establezcan medidas que faciliten el flujo de los migrantes mexicanos en el ámbito

regional. Simplemente el creciente poder de un voto hispano y específicamente

mexicano, sería tomada en cuenta por distintos sectores del gobierno estadounidense al

momento de analizar posibles cambios en la legislación sobre asuntos migratorios en los

Estados Unidos.

153 Ver Valero, Leonardo. "Existe buena química entre México y EU." El Norte. 23 de enero del 2002. Pg.
13 A.

Entre algunos de los programas de colaboración entre el gobierno de México y la comunidad mexicana
o de origen mexicano que reside en los Estados Unidos destaca el llamado "Tres por Uno". Este programa,
impulsado por la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, consiste en que por cada peso
que los emigrantes mexicanos aporten para el desarrollo regional, los gobiernos federal, estatal y municipal
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5.2.5 Contrarrestar los efectos del 11 de septiembre

Finalmente, en respuesta a los efectos causados por los ataques terroristas del 11

de septiembre del 2001, el gobierno foxista ha implementado una estrategia que pretende

inhibir dichos efectos negativos en la agenda de trabajo bilateral. Esta estrategia esta

compuesta por las siguientes tácticas:

1- Afianzar la idea de que México es un aliado en la guerra contra el terrorismo.

Tras las críticas generadas entre algunos actores de poder y de la academia

estadounidenses por las muestras de apoyo tardías al gobierno de Bush, la administración

de Fox tuvo que poner en práctica una serie de medidas para tratar de revertir dicha

opinión155. En primer lugar, a pesar de que México había planteado unos días antes de los

ataques la idea de apartarse del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR) de

la Organización de Estados Americanos (OEA), México convoca a una reunión de

cancilleres que tuvo lugar el 20 de septiembre en la sede de esta organización. En ella, los

países miembros acuerdan poner en práctica una serie de acciones contra el terrorismo

como respaldo al gobierno de los Estados Unidos156. En segundo lugar, el gobierno

mexicano propone no sólo adelantar la cumbre hemisférica de alto nivel sobre el

terrorismo (del 2004 al 2003), sino también ser sede de dicha reunión. Y en tercer lugar,

aportarían cada uno un peso adicional. Ver Guénette, Lousie. "Pobreza. El largo cáramo."Expansión.
Febrero 6, 2002. Año. XXXIII. No. 833. Pg. 29-31.
155 Ver González, Maribel. "Critican en EU a Fox por falta de apoyo a Bush." El Norte. 25 de septiembre
del 2001. Pg. 18.
156 Entre algunas de esas medidas desatacan un mayor intercambio de información e inteligencia para
capturar y castigar a los responsables de los atentados así como un monitoreo y control más estrictos sobre
los recursos financieros disponibles a los grupos terroristas. Ver EL Norte. "Apoyan naciones americanas a
EU." www.elnorte.com. 21 de septiembre del 2001.
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Fox decide acudir a la ciudad de Nueva York el 5 de octubre del 2001 para ofrecer

personalmente el respaldo de su gobierno al pueblo y gobierno de los Estados Unidos.

Ahora bien, si bien es cierto que el gobierno de Fox no convirtió a México en el

principal aliado de los Estados Unidos en esta coyuntura, como lo fue el caso de la Gran

Bretaña, al menos si logró mejorar su nivel de percepción ante la opinión publica

estadounidense. De acuerdo al sondeo realizado por la firma The Harris Poli el 31 de

octubre del 2001, México fue considerado el quinto país más aliado de los Estados

Unidos de entre una lista de 18 países157.

2- Coadyuvar en la creación de un perímetro de seguridad.

Esta táctica incluye dos puntos principales. En primer lugar, al igual que Canadá,

México estableció el 21 de marzo del 2002 un convenio con los Estados Unidos mediante

el cual se busca una mayor seguridad en la frontera y a la vez destrabar el flujo de

comercio y de personas afectado por los ataques terroristas158. El llamado "Acuerdo de

Asociación entre Estados Unidos y México" está encaminado a crear las denominadas

"fronteras inteligentes" al diseñar un conjunto de 22 medidas binacionales que se agrupan

en tres tareas: modernizar la infraestructura de la frontera para agilizar el comercio,

establecer sistemas y programas de cooperación sobre asuntos migratorios, y aumentar la

157 Los pr imeros cuatros lugares fueron ocupados por Gran Bretaña, Canadá, Austral ia y Francia. Los otros
países la t inoamericanos -Argen t ina , Colombia y Chile- ocuparon los úl t imos lugares. Ver Millán, Daniel .
"Percibe gente de E U a Méx ico como al iado." El Norte en línea, www.elnor te .com. 8 de noviembre del
2001.
158 Al acuerdo de seguridad fronteriza entre los Estados Unidos y Canadá fue firmado en diciembre del
2001.
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seguridad en el flujo de bienes159. Específicamente en el rubro sobre asuntos migratorios,

ambos países acuerdan cooperar para facilitar el flujo de viajeros del área del TLCAN,

consultas sobre políticas de visas así como la investigación sobre viajeros de terceros

países.

Y en segundo lugar, México entabla consultas con los Estados Unidos sobre la

conformación del llamado Comando Norte o "Northcom". Este comando del

Departamento de Defensa estadounidense es el primero que cubre al territorio de los

Estados Unidos así como a sus vecinos, incluyendo México y Canadá. Básicamente su

objetivo es velar por la seguridad de América del Norte. Se trata de una dependencia del

gobierno estadounidense distinto a lo que es la OTAN (una alianza militar

multinacional), aunque de igual forma requiere ciertos niveles de cooperación y

coordinación de los Estados Unidos y sus vecinos160.

Finalmente es importante señalar que ciertamente estos acuerdos fronterizos y de

seguridad entre los miembros del TLCAN responden a la coyuntura generada tras los

ataques terroristas; pero al mismo tiempo son un reflejo del redimensionamiento de las

fronteras de Norteamérica. Para el Embajador canadiense en México, Keith Christie, las

nuevas dinámicas comerciales y de seguridad entre los países de Norteamérica han

comenzado a redefinir las fronteras de la región. Desde su perspectiva, los limites

fronterizos tradicionales de América del Norte, como el paralelo 49 y el Río Bravo, han

159 Ver "Acuerdo de Asociación entre Estados Unidos y México." 21 de marzo del 2001. www.usembassy-
;x.gQT

Ve r j

Pg. 39.

mex.gov.
160 Ver El Financiero. "Viaja el titular de la Sedeña a Washington; irá al Pentágono." 11 de abril del 2002.



108

pasado de ser meros puntos de definición de soberanía a espacios caracterizados por el

gran volumen de intercambios, cooperación y desafíos una amplia gama de temas:

comercio, migración, medio ambiente, narcotráfico, terrorismo, etc161. Por lo que resulta

natural el surgimiento de acuerdos que tienden a expandir la interacción de los países

norteamericanos más allá de sus fronteras.

161 Estos conceptos fueron vertidos por el Embajador Christie durante una conferencia sobre los asuntos
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CONCLUSIONES

A lo largo de este escrito, se ha planteado la noción de que el comportamiento del

Poder Ejecutivo de México en el proceso de integración de América del Norte puede ser

entendido bajo el enfoque teórico de la prospectiva. Para poder sustentar este

planteamiento, se han identificado y analizado tres conceptos vinculados a esta rama de

los estudios del futuro: el escenario-apuesta, el juego de actores y la estrategia.

En el primer caso, el Presidente Vicente Fox ha desarrollado una imagen del

futuro de Norteamérica que desea impulsar y que ha sido denominado como Nafta-Plus.

Este proyecto consiste en la creación de un Mercado Común en América del Norte

(MCAN), la conformación de fondos estructurales y de cohesión social para los

miembros y regiones menos desarrolladas del TLCAN, y la posibilidad de crear una

moneda común para toda la región. Para el titular del Poder Ejecutivo de México, este

proyecto parte de que la integración económica regional constituye una herramienta para

impulsar el desarrollo de las naciones, como en el caso de España con su integración a la

Unión Europea. Asimismo, el Nafta-Plus representa una contrapropuesta a fuerzas de

competencia para México -como el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas y el

ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio- así como también un

elemento que ayuda a empujar y consolidar el proceso de modernización económica y

política de este país.

fronterizos en Norteamérica llevada a cabo el 13 de febrero del 2002 en el ITESM campus Monterrey.
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Entre algunas de las principales variables que giran en torno a este proyecto

integracionista destacan: la transferencia de ciertos niveles de soberanía nacional, las

oportunidades y desafíos de los flujos migratorios, la institucionalización del proceso de

integración, la necesidad de una mayor coordinación macroeconómica entre sus

miembros, y la implementación de esquemas -como los fondos estructurales- que inhiban

los desequilibrios inherentes a los procesos de integración regional.

Evidentemente es un proyecto de largo plazo (entre 20 y 30 años), por lo que el

Presidente busca por el momento establecer las bases del Nafta-Plus por medio de una

Comunidad Económica de América del Norte (CEAN) que busque promover una mayor

coordinación macroeconómica entre los miembros del TLCAN.

En el segundo caso, el del juego de actores, Fox se enfrenta a una red de

jugadores nacionales e internacionales que, de manera directa o indirecta, afectan el

avance o retroceso del nuevo modelo que propone para América del Norte. Al respecto, y

tomando en cuenta los lineamientos de clasificación planteados por Francisco Mojica,

entre algunos de los actores principales que integran el ajedrez norteamericano destacan:

a) en el ámbito nacional

• Los de poder: el Congreso, algunos partidos políticos (PRI, PAN y PRD) y

algunos gobiernos estatales.

• Los de la producción: la iniciativa privada y el sector obrero.
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• Los del saber: las élites académicas y los centros de investigación sobre América

del Norte en México.

• Los de la comunidad: la ciudadanía y las ONGs mexicanas.

b) en el ámbito norteamericano

• Los de poder. Por parte de los Estados Unidos: el Presidente, el Congreso,

algunos gobiernos estatales y ciertas agencias gubernamentales. En el caso de

Canadá: el Primer Ministro y la provincia de Québec.

• Los de la producción: la iniciativa privada y el sector obrero de ambas naciones.

• Los del saber: los think-tanks y élites académicas estadounidenses y canadienses.

• Los de la comunidad: la ciudadanía y las ONGs de ambos países.

Ciertamente cada uno de estos actores desarrolla sus propios intereses y discursos

en torno al tema de la integración regional, con lo que podrían surgir conflictos y alianzas

entre ellos. En sentido, el ajedrez norteamericano se caracteriza por ser un espacio en

donde el Presidente de México enfrenta posiciones encontradas. En asuntos como la

migración y soberanía pudiera encontrar resistencia en actores como los Congresos de los

países miembros del TLCAN, fuerzas políticas como el PRI y PRD, el Poder Ejecutivo

de Canadá, así como posiciones ambiguas por parte de diversos sectores de la ciudadanía

en las tres naciones. Asimismo, podría entrar en conflicto con diversas ONGs y

sindicatos de toda la región, especialmente en aspectos vinculados como una mayor

integración económica. Por lo que se podrían esperar negociaciones más complicadas con

estos actores.
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Por el contrario, otros actores presentan posiciones más moderadas como en el

caso de la administración del Presidente Bush que se ha interesado por un mayor

acercamiento entre México y sus socios del Norte. Asimismo, agentes como los partidos

políticos nacionales, algunos sectores de las fuerzas políticas estadounidenses, ciertas

ONGS así como los sectores obreros de los tres países podrían ofrecer apoyos a pactos

que alienten el flujo ordenado de migrantes en la región. De igual forma, el gobierno de

Fox podría encontrar posiciones favorables con relación a los fondos de cohesión social

entre diversos gobiernos estatales así como por parte de algunas fuerzas políticas de la

provincia canadiense de Québec. De la misma forma, para favorecer el ambiente de

negocios en la región, el empresariado norteamericano podría promover en una mayor

coordinación macroeconómica entre los países miembros del TLCAN, acelerando de esta

manera el proceso de integración económica en América del Norte.

Y en el tercer caso, el de la estrategia, el titular del Poder Ejecutivo de México ha

desplegado al inicio de su mandato un conjunto de al menos cinco estrategias que

pretenden crear las condiciones necesarias para alcanzar en el largo plazo el escenario-

apuesta del Nafta-Plus. Entre estas estrategias se encuentra, primeramente, el tomar la

iniciativa en la agenda de temas regionales. Por ejemplo, fue el Presidente mexicano el

primero en proponer la creación de un MCAN así alcanzar un nuevo pacto migratorio

entre México y los Estados Unidos, mismo que se encuentra en proceso de negociación.

La segunda estrategia consiste en mejorar la imagen del país con el objeto de "vender la

idea" a los miembros más desarrollados del TLCAN a acordar una mayor integración con

México. Esta estrategia de softpolitics incluye dos tipos de tácticas: de política exterior
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(caracterizada por un mayor activismo de México tanto en la promoción internacional de

los derechos humanos como en la participación de este país en los foros multilaterales) y

de política interior (caracterizada por el interés de continuar con el proceso de reforma

estructural de México con miras a ofrecer una imagen de que la economía y sociedad

mexicanas continúan modernizándose).

La tercer estrategia, la de establecer acuerdos iniciales, tiene como objetivo

principal acercar a los principales socios comerciales de México -Estados Unidos y

Canadá- a que participen junto con este país en un proceso de conceptualización sobre

futuras dinámicas regionales que habrán de servir como pauta para promover un mayor

entendimiento e integración entre ellos. Entre estos acuerdos destacan: 1) "Hacia una

Prosperidad Compartida: la Propuesta de Guanajuato" que plantea la creación de una

CEAN para inducir la coordinación macroeconómica entre los miembros del TLCAN; 2)

la "Asociación para la Prosperidad" que busca impulsar el desarrollo regional en México

con la participación de los sectores público y privado de México y los Estados Unidos; y

3) la "Iniciativa de Cooperación Energética de Norteamérica" que pretende alentar

consultas comunicaciones e intercambio de ideas para lograr un acuerdo energético en la

región.

La cuarta estrategia consiste en tender puentes entre algunos actores del ajedrez

norteamericano para promover apoyos al proyecto integracionista del Nafta-Plus. Como

primer paso, esta estrategia se ha enfocado al tablero estadounidense en el cual el

Presidente de México ha desarrollado un mayor acercamiento con actores tales como el
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Presidente George W. Bush, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los

Estados Unidos, así como la población mexicana o de origen mexicano en que residen en

ese país. Y la quinta estrategia inicial consiste en contrarrestar los efectos negativos de

los ataques terroristas del 11 de septiembre tanto en las relaciones como en la agenda de

temas y de trabajo de México con sus principales socios comerciales. Esta estrategia

incluye dos tácticas principales: afianzar la idea de que México es un aliado en la guerra

contra el terrorismo y coadyuvar en la creación de un perímetro de seguridad en América

del Norte.

Finalmente, es importante señalar que en este caso de estudio se pueden apreciar

algunas de las características distintivas del enfoque analítico de la prospectiva. Por

ejemplo, la finalidad constructora de esta corriente de los estudios del futuro se ve

reflejada con la participación del hombre -en este caso el Poder Ejecutivo de México- en

la construcción del futuro por medio de sus proyectos y anhelos - en este caso el

escenario-apuesta del Nafta-Plus. Asimismo, implica un proceso de participación social

y no individual en la construcción del futuro -el juego de actores tanto nacionales como

norteamericanos. De igual forma, el analizar tanto el escenario-apuesta de Fox así como

las estrategias iniciales que ha implementado para alcanzar dicho escenario no es otra

cosa más que un ejercicio de analizar el futuro para entender el presente tal como lo

propone la prospectiva. Y ciertamente este estudio constituye tan solo un inicio para que

surjan posteriores reflexiones en torno al futuro de Norteamérica.
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