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Presentación

Carlos Eduardo Ballesteros Pérez
Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

Consideraciones histórico-teóricas

Hacia el final de la segunda década del siglo XXI, los procesos globa-
les y la política internacional plantean problemas de gran alcance y, 

en consecuencia, requerimientos de comprensión que ponen a prueba el 
instrumental con que cuentan las ciencias sociales. Para entender al siste-
ma internacional contemporáneo se hace necesaria una perspectiva capaz de 
combinar el análisis de las nuevas pautas políticas que siguen las relaciones 
internacionales con el estudio adecuado de los cambios que han determina-
do la evolución de la sociedad global y sus diferencias internas.

En la construcción de la perspectiva multidimensional, compleja y au-
torreflexiva, que demanda el conocimiento del mundo actual, resulta indis-
pensable generar nuevos recursos de observación y establecer programas de 
investigación orientados a la generación de capacidades explicativas acordes 
con una realidad difícil de aprehender. Dada la interconexión y la dinámica 
acelerada de procesos que modifican a la sociedad y la política, se abre el es-
pacio para la incorporación de aproximaciones más elaboradas en diferentes 
niveles de análisis, toda vez que resulta evidente la dificultad para proseguir 
la vía estrecha de nacionalismo metodológico, al tiempo que la banda ancha 
de los enfoques globales resulta demasiado borrosa. Situados en una etapa 
definida por la inestabilidad, la dispersión y las tensiones entre un relativo 
ordenamiento de los procesos internacionales y los impulsos hacia su des-
estructuración se hace patente la búsqueda de puntos de apoyo tanto para 
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comprender problemas con múltiples causas como para elaborar las orienta-
ciones políticas que permitan enfrentarlos.

Entre los puntos de apoyo para desarrollar aproximaciones con posibi-
lidades de articular conceptualizaciones, interpretaciones y estudios empíri-
cos con definición suficiente, sin perder de vista el horizonte que establecen 
los procesos globales, tiene un lugar importante la investigación sobre las 
dinámicas que corresponden a las regiones internacionales. Si bien el debate 
sobre la cuestión regional se extiende por más de seis décadas, lo cierto es 
que no existen consensos estables sobre la forma de entender y desarrollar 
esta perspectiva específica en el marco de las Relaciones Internacionales y, 
más allá de este referente disciplinario, hacia la integración de estudios en 
donde puedan coincidir las capacidades analíticas y explicativas del conjunto 
de las ciencias sociales. Se ha puesto atención a la problemática regional en 
diferentes momentos, pero sobre todo en función de las evoluciones de los 
proyectos regionalistas de carácter comercial y económico. El planteamien-
to de distinciones para la consideración de dinámicas regionales avanzó de 
manera notable en las dos últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, 
en particular como efecto de la construcción de bloques económicos y la 
evolución política de la Unión Europea. Sin duda, la coyuntura histórica pos-
terior a 1989 favoreció el desarrollo de concepciones apegadas al despliegue 
de procesos de integración en el marco de una nueva era para los mercados 
globales, lo que fue también favorable para el reconocimiento de las dinámi-
cas de regionalización en distintos niveles. Se hizo posible la ampliación de 
las observaciones históricas, espaciales, sociales, comparativas y, de manera 
destacada, las correspondientes a las cuestiones vinculadas al poder, seguri-
dad y gobernanza mundiales.

La investigación actual sobre regiones internacionales parte lógicamente 
de los logros alcanzados en etapas previas, pero es un proceso que ha incre-
mentado sus requerimientos de análisis como efecto de transformaciones 
aceleradas y la interconexión de dinámicas que parten de los distintos ámbi-
tos que determinan la conformación, evolución e, incluso, la disolución de 
sistemas regionales. Impulsos provenientes de las fuerzas globales, cambios 
de orden diverso en las interacciones regionales, así como giros soberanistas 
y modificaciones socioculturales, obligan a llevar a cabo estudios más ela-
borados y marcos más comprehensivos para formular propuestas relevantes.

Abordar hoy la problemática regional solo es posible desde concepcio-
nes que sean capaces de articularse con el proceso de cambio en las cien-
cias sociales y, en particular, con el entorno epistemológico inmediato que 
es el de las Relaciones Internacionales. Además deben considerarse las mo-
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dificaciones de carácter epocal que corresponden a la inestable coyuntura 
posterior al agotamiento del orden de la posguerra fría, junto con la tras-
lación pos-Occidental del centro de gravedad económica del mundo y la 
rearticulación de las hegemonías. En un momento en el que los contornos 
de procesos importantes no están del todo definidos, el trabajo de concep-
tualización se hace más difícil, pero no por ello menos indispensable, toda 
vez que el desarrollo de pautas orientadoras es la condición para enfrentar la 
alta demanda tanto de explicaciones comprehensivas como de instrumentos 
práctico-normativos.

La construcción de un nuevo enfoque sobre las regiones internacionales 
sigue el curso de las capacidades acumuladas por las elaboraciones teóricas 
de las ciencias sociales y asimiladas por las Relaciones Internacionales. El 
movimiento pospositivista que incorpora la amplísima discusión sobre los 
dilemas planteados por el propio desarrollo de las ciencias naturales, el papel 
de la hermenéutica, y la posibilidad de desarrollar nuevos criterios universa-
les es el trasfondo de una concepción contemporánea de la sociedad global 
y su ordenamiento político internacional. En virtud de los extensos debates 
de finales del siglo XX y su continuación en el siglo XXI se ha despejado el 
camino para trascender el conflicto entre lo universal y lo concreto, evitar un 
esquema ahistórico de racionalidad, y reconocer las prácticas históricas co-
munes, sin perder la capacidad de comprensión objetiva. Al mismo tiempo 
que observamos el ocaso de la idea de razón en la historia, se han afirmado 
diferentes proyectos y accesos teóricos para proseguir el camino del conoci-
miento científico.

En medio del cambio de condiciones globales, sin que haya lugar para 
expectativas infundadas, las ciencias sociales tienen un vasto horizonte de 
desarrollo dada la necesidad de descifrar fenómenos derivados de la comple-
jidad e hipercomplejidad que define a la sociedad actual. En el programa de 
este campo de conocimiento se encuentra lograr una mejor articulación en-
tre niveles de análisis, enfrentar el problema de la fragmentación de saberes, 
y la intercomunicación al interior de las disciplinas y entre las disciplinas, 
como algunos puntos decisivos.

La disposición general de las ciencias sociales se refleja en las Relaciones 
Internacionales al quedar atrás el debate interparadigmático para dar paso a 
una fase donde aparecen nuevas formas de examinar las cuestiones episte-
mológicas, normativas e incluso ontológicas, tal y como lo determinan los 
procesos mundiales en desarrollo. Los polos del positivismo-racionalismo y 
del reflectivismo-constructivismo, se han mantenido —como se confirma 
con el auge de las metodologías cuantitativas y la ampliación de las ver-
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tientes hermenéuticas— pero también se aprecian esfuerzos de síntesis que 
procuran alejarse de lo que fueron las tendencias dominantes. En este terreno 
surgen nuevas posiciones críticas, avances importantes en la reconstrucción 
del racionalismo, y versiones más elaboradas del constructivismo, lo que 
propicia la formación de consensos inestables, pero eventualmente útiles 
para generar cambios de concepción sobre las observaciones que realizan los 
especialistas en cuestiones internacionales.

La problematización teórica de las Relaciones Internacionales, a través 
de la incorporación de temas analizados en otros ámbitos, ha enriquecido el 
debate epistemológico y lo ha llevado a trascender fronteras y admitir nuevos 
desafíos. Aun cuando perviven los enfoques que han sostenido a la discipli-
na por largo tiempo, lo cierto es que resulta cada vez más difícil mantener 
la pretensión de fundamentos inamovibles o premisas generales. Al mismo 
tiempo, ha sido posible advertir que el radicalismo crítico deconstructivo 
no es por sí mismo una garantía de progreso en el conocimiento. En la 
fase actual de la reflexión teórica en Relaciones Internacionales la cuestión 
que resulta necesario despejar es cómo integrar una perspectiva acorde a 
los requerimientos de una realidad social y política que solo es accesible 
desde un racionalismo plural. Por eso es tan importante destacar los pasos 
hacia una apertura conceptual que atiende a las dimensiones no conside-
radas en el proyecto original de la disciplina, pero que hoy aparecen como 
elementos indispensables, recuperados por distintas teorizaciones. La línea 
socialconstructivista, las teorías feministas, la elaboración de nuevos plantea-
mientos deontológicos, el acento sobre los factores contingentes y el papel 
de la agencia, así como la inclusión de argumentos que provienen del po-
sestructuralismo y de formulaciones de carácter cosmopolita y neokantiano, 
marcan un cambio en la composición del vasto campo de conocimiento que 
se identifica con los temas internacionales y los estudios globales.

La composición actual de las Relaciones Internacionales es mucho más 
compleja que la de etapas anteriores, pero es aún insuficiente si se toma en 
cuenta la magnitud de los cambios mundiales que se encuentran en curso. 
Con todo y la ampliación de temáticas y el desarrollo de nuevas formas de 
aproximación a los objetos de conocimiento, la ciencia que se aboca a en-
tender las dinámicas sociales y políticas del mundo actual está obligada a re-
visar su instrumental teórico, así como sus recursos analíticos. Las tensiones 
generadas en un escenario global que se modifica rápidamente, el problema 
de las múltiples modernidades, la sincronización tecnológica, el cambio en 
las concepciones de la seguridad y el poder, así como el papel de las estruc-
turas históricas y las variaciones funcionales del Estado se presentan como 
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líneas de investigación que reclaman la renovación, o el establecimiento de 
nuevas distinciones, así como conceptos y explicaciones suficientemente 
argumentadas. Por lo pronto, prevalece una tendencia a la dispersión y el 
relativismo, en buena medida producto de los intentos por deconstruir la 
herencia disciplinaria y mostrar sus vínculos con el ejercicio del poder y la 
hegemonía por parte de las potencias occidentales. Se ha puesto atención en 
la necesidad de desnaturalizar las relaciones políticas, económicas y sociales 
que han definido al mundo moderno, con el propósito de dar paso a una 
visión mas comprehensiva en la que tiene un lugar crucial el problema del 
colonialismo, junto con las consecuencias del desplazamiento de saberes y 
la conformación de condiciones de subalternidad. En términos generales, la 
asimilación de las cuestiones relativas a la diversidad cultural y el dominio, 
así como el ensayo de nuevas formas de crítica apoyadas en una perspectiva 
plural e historizada, puede entenderse como un descentramiento necesario. 
Sin embargo, es un cambio que adquiriría un sentido superior si alcanzara a 
configurar procesos de reconstrucción teórica, favorables a un conocimiento 
más completo de los problemas mundiales, incluida la interacción de los 
Estados y otros actores internacionales.

Todas las cuestiones que se han señalado conforman el entorno teórico e 
histórico para la elaboración de nuevas observaciones sobre la dimensión re-
gional de la sociedad global y la política internacional. Como tarea específica 
de delimitación conceptual y actualización del campo de estudio, es de gran 
importancia la construcción de pautas analíticas que sitúen adecuadamente 
la investigación sobre regiones internacionales. Adelantar en este sentido es 
parte del ordenamiento y sistematización del que depende la reactivación 
del gran proyecto de las ciencias sociales, principalmente en lo tocante a la 
comprensión de la complejidad global y su constitución múltiple.

Accesos contemporáneos a la cuestión regional

Fredrik Söderbaum (2016) propone volver a plantear el tema del regionalis-
mo en términos analíticos a partir de una nueva reflexión sobre la historia, 
el espacio, las comparaciones y la perspectiva global. Su ambición no es 
construir una gran teoría del regionalismo, sino entender a las regiones de 
manera no reduccionista y multidimensional. A tal efecto recupera el amplio 
debate que va del viejo al nuevo regionalismo, pero lo observa a través del 
cristal reflectivista y constructivista con el fin de formular nuevas perspecti-
vas y mejores explicaciones de los fenómenos regionales que las establecidas 
por los enfoques anteriores.
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Siguiendo a Söderbaum, la apreciación histórica del regionalismo es im-
portante porque permite reconstruir los planteamientos utilizados y advertir 
que, en lugar de situar su comienzo en Europa está vinculado a la herencia 
global. En este sentido, es indispensable trascender las líneas de tiempo cor-
tas, mismas que limitan la visión a la organizaciones regionales formalizadas, 
para reconocer formas más fluidas de regionalización alrededor del mundo. 
Situar la historicidad favorece además la comprensión de ideas y teorías a 
partir de su contexto político. Asimismo, facilita comprender la naturaleza 
multidimensional del regionalismo actual, como espacios en los que inte-
raccionan diversos actores estatales y no estatales, en redes formales e infor-
males, lo que define distintos modos de gobernanza.

En otro nivel de análisis se encuentra la cuestión del espacio y la es-
cala, lo que implica desplazar la idea simple de entender la región como 
agregación de Estados, o continente de procesos sociales determinados por 
los actores estatales, a fin de eludir la trampa territorial y distinguir otros 
espacios y otras escalas. La geografía crítica y la sociología permiten enten-
der que las regiones no son constructos fijos, sino que forman parte de la 
dinámica social. La dimensión regional es constitutiva de la sociedad por lo 
que se mantiene en razón de factores históricos, interacciones contingentes, 
valores, identidades y prácticas, así como órdenes normativos. Se establece 
de ese modo una distinta visión del espacio, definida por las fuerzas sociales, 
mismas que desarrollan estrategias, resistencias y estructuras políticas.

A partir de esas consideraciones teórico-históricas es factible el esta-
blecimiento de comparaciones, lo que abre un campo de investigación y 
acumulación de conocimientos. En este punto el problema es evitar univer-
salismos falsos o generalizaciones sin sustento. En consecuencia se requiere 
la conformación de una perspectiva ecléctica, temporal y espacial, a la vez 
que capaz de distinguir conceptual y metodológicamente objetos de inves-
tigación muy distintos pero que pueden compararse. Las regiones requieren 
de observaciones en distintos niveles, mismos que definen la pertinencia de 
las comparaciones.

Por otra parte, afirma Söderbaum, repensar las regiones solo tiene sen-
tido en relación con la perspectiva global. Se trata de todo un programa de 
investigación teórica y empírica vinculado a la cuestión de la gobernanza. 
Coinciden también los desarrollos sobre las relaciones entre regionalismo y 
multilateralismo, debido a que el horizonte de la gobernanza global debe 
producirse como un proyecto en el que se definen múltiples interacciones 
y alternativas. A la entrada del siglo XXI se puso el acento en la importan-
cia de la gobernanza en materia de seguridad regional, pero es importante 
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destacar que existen distintos órdenes de gobernanza regional articulados 
a los esbozos de gobernanza global, mismos que corresponden a procesos 
económicos, como los acuerdos comerciales o sociales que se organizan en 
torno a la salud o la educación.

Para dirigir el curso del pensamiento hacia una nueva comprensión de 
las regiones se debe reordenar la lógica de interpretación que estuvo largo 
tiempo imantada por la ontología del Estado. No obstante, eso no conlleva 
un rechazo al análisis de la influyente intervención de los actores estatales, 
sino solo situar correctamente su papel en la transformación fundamental 
que está ocurriendo en la sociedad y la política. Cabe tomar en cuenta la 
complejidad multinivel de las estructuras, espacialidades y gobernanzas, así 
como el fin de las concepciones unitarias del Estado westfaliano. En este 
cambio los enfoques sobre los espacios regionales son altamente relevantes. 
La observación regional, tal y como concluye Söderbaum, tiene un papel 
crucial en la transformación global si es posible prefigurar el ascenso de un 
mundo de regiones a partir del orden jerárquico del mundo globalizado. 
Las consecuencias de ese proceso, en lo inmediato, es iniciar programas de 
investigación capaces de producir marcos de análisis novedosos para un tema 
que incluye aspectos de gran trascendencia social y política.

El interés por volver a pensar la dimensión regional frente a los cam-
bios globales ha generado estudios relevantes, como el de Andrew Hurrell 
(Hurrell, 2009), sobre el orden mundial contemporáneo y la constitución 
de la sociedad internacional. En esta obra se analizan los cambios mundiales 
que se consideran más significativos, los problemas que se derivan de ellos 
y las posibles formas para enfrentarlos. Aunque el tema central es el orden 
y la gobernanza, el propósito es explicar la complejidad global y desarrollar 
argumentos plausibles que permitan orientar la intervención de los actores 
internacionales. El análisis planteado incluye una amplia consideración sobre 
el lugar que ocupan las regiones en el orden político global y en los procesos 
que lo determinan. La cuestión se establece en términos de la existencia de 
diferentes mundos regionales, dentro del mundo de la globalización capi-
talista, las dinámicas de seguridad, instituciones, medios de gobernanza e 
interacciones políticas igualmente globales. Hurrell observa que en ese con-
texto el nivel regional de la política y la gobernanza se ha afirmado, por lo 
que es posible distinguir una arquitectura de la política mundial, en la que 
emerge un sistema multirregional de relaciones internacionales. Para susten-
tar esa idea, el estudio se concentra en la forma en que las fuerzas globales 
interactúan con los procesos regionales, con la cual es posible describir los 
procesos en los dos ámbitos y advertir cómo se entretejen temáticas con gran 
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incidencia. El nacionalismo, la propia globalización, el medio ambiente o los 
derechos humanos pueden ser abordados de un modo distinto al ser obser-
vados desde el plano global y el plano regional simultáneamente.

Pese al efecto regresivo de los soberanismos, es posible advertir que la 
atención a los procesos regionales, como vector explicativo de los procesos 
sociales y políticos globales se ha mantenido, e incluso tiende a ampliar sus 
objetos de estudio. Un buen ejemplo es el volumen recientemente publica-
do sobre los factores de la integración y el regionalismo en Europa y Asia 
(Brennan y Murray, 2017), en donde se reúnen trabajos muy interesantes 
centrados en la exploración de nuevas vías de análisis y métodos de compa-
ración, pero que remiten a la necesidad de revisar conceptos y enriquecer el 
debate sobre la conformación y pervivencia de las interacciones regionales. 
El aspecto más destacado es que con todo y el amplio debate sobre la consi-
deración conceptual de las regiones, se echa de menos una operación teórica 
y empírica sobre los factores de la integración, lo cual conduce a reunir dife-
rentes perspectivas disciplinarias para abordar procesos complejos. Se pone 
así énfasis en la naturaleza multifacética de los factores de la integración, 
por lo que se demandan explicaciones histórico-culturales, diferenciaciones 
dentro de la esfera económica como, por ejemplo, las redes de negocios 
internacionales, la perspectiva sociológica y la de la ciencia política para 
seguir el curso de las decisiones estatales y las relaciones entre los Estados. 
Además se propone que los estudios adviertan sobre la importancia no solo 
de los factores que impulsan la formación de regiones sino también de los 
impedimentos u obstáculos que se enfrentan. Un tema relevante es el papel 
de las crisis económicas por su efecto ambiguo en los procesos regionales y 
el mantenimiento o dislocación de los patrones de integración. En este con-
junto de aportaciones, lo importante es destacar la constitución de nuevas 
agendas de investigación, mismas que se entienden de una forma más plural 
que en etapas previas de la reflexión sobre los temas regionales y los estudios 
comparativos que corresponden a este nivel de análisis.

En la línea de los estudios comparativos destaca el libro de Etel Solingen 
(Solingen, 2015), en el que sigue la evolución del marco conceptual de 
los acuerdos regionales y su comparación, dejando atrás el eje eurocéntrico 
para abordar otros espacios y otras trayectorias regionales. El sentido del 
nuevo análisis que se propone es entender el regionalismo como un fenó-
meno amplio que no se limita a la expresión institucional de las relaciones 
regionales. Se plantea así la idea de que la institucionalidad regional está 
inserta en diferentes grados de conflicto y cooperación, lo que representa un 
contexto determinante y elemental desde el punto de vista de los procesos 
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de investigación. De hecho, las regionalizaciones deben ser exploradas em-
píricamente, lo que es fundamental al momento de concentrarse en lo que 
se categoriza como regiones emergentes. En el texto de Solingen se presenta 
una especie de fenomenología de las regiones desarrollada para evitar la 
sombra que proyecta la Unión Europea y que debe situarse aparte, a fin de 
entender otras dinámicas de construcción de regiones. Asimismo, el estudio 
pone atención especial al tema de la formación de coaliciones entre el Estado 
y actores privados como factores que influyen decisivamente en la orienta-
ción de los procesos regionales.

Otra contribución al enfoque comparativo que tiene como particulari-
dad el objetivo de cubrir prácticamente todos los aspectos referentes a la te-
mática regional es The Oxford Handbook of Comparative Regionalism editado por Tanja 
A. Borzel y Thomas Risse (Borzel y Risse, 2016). El extenso “manual” reúne a 
muchos de los especialistas más reconocidos en los debates que han ido con-
formando la gramática del campo de estudio. En el desarrollo del compendio 
se le otorga gran importancia a la clarificación conceptual a fin de unificar 
criterios. Detrás de las definiciones de región, como construcciones sociales 
que hacen referencia a localizaciones territoriales y la contigüidad geográfica 
o normativa; regionalismo, como proceso de construcción de instituciones 
guiados por al menos tres Estados; y regionalización, como desarrollo de 
interacciones de diferente naturaleza entre Estados y sociedades geográfi-
ca o culturalmente contiguos, se encuentra una prolongada integración de 
consensos, que, sin embargo, es siempre provisional. Tras el emplazamiento 
general de la temática del regionalismo y el estudio de sus enfoques más 
relevantes, el compendio aborda los distintos órdenes regionales, las cues-
tiones relativas a la gobernanza sobre ejes estratégicos y la comparación re-
gional de instituciones.

Como puede observarse, la producción intelectual alrededor de la cues-
tión regional es muy amplia e influye en el cambio de concepciones sobre 
las Relaciones Internacionales y las interacciones disciplinarias en ciencias 
sociales. Un ejemplo a destacar es la obra de Barry Buzan y Ole Waever sobre 
los complejos de seguridad regional (Buzan y Waever, 2003), misma que 
incorpora una teoría que define a la región como un nivel adecuado de aná-
lisis, al tiempo que permite organizar estudios empíricos y desarrollar esce-
narios sobre posibles alternativas. De acuerdo con esta teoría, la formación 
de complejos de seguridad regional (CSR) deriva de la interacción entre, 
por un lado, la estructura anárquica y sus consecuencias en el equilibrio de 
poder, y, por otro, las presiones de la proximidad geográfica. La adyacencia 
es mucho más determinante en el ámbito militar que en el político, social 
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o del medio ambiente. Buzan establece que las cuestiones relativas a los CSR 
no se plantean en términos discursivos como construcción de regiones, sino 
que dichos complejos regionales están socialmente construidos en el sentido 
de las prácticas de seguridad de los actores. El punto es importante porque 
vincula una función, en este caso la seguridad, al nivel de análisis regional 
y se concentra en prácticas específicas. Regiones definidas funcionalmente, 
lo que es una distinción conceptual útil que proviene del análisis sistémico. 
Las CSR son subestructuras, o subsistemas del sistema internacional, que 
pueden analizarse en términos de polaridad, en el arco de lo unipolar a lo 
multipolar, toda vez que el poder se regionaliza. Además, la teoría propuesta 
incluye un giro wendtiano al apoyarse en una elaboración constructivista 
de la relación amigo-enemigo, aun cuando el análisis de Wendt de las es-
tructuras de la anarquía trasciende esa oposición básica. La teoría delineada 
por Buzan y Waever ofrece dispositivos analíticos de gran interés para las 
cuestiones relacionadas con la seguridad internacional, pero es también una 
referencia sobre un proceso de elaboración conceptual que asume la posi-
ción estratégica de la dimensión regional, así como la necesaria articulación 
de las perspectivas teóricas que emergen de la sociología y se dirigen hacia 
una sociología global.

Precisamente, en esta recuperación de contribuciones a la formulación 
de nuevas concepciones sobre la temática regional y su relación con los pro-
cesos globales, es pertinente tomar en cuenta el interés de la sociología por 
localizar adecuadamente las cuestiones relativas a la regionalización. En el 
libro From Globalization to World Society. Neo-Institutional and Systems-Theoretical Perspecti-
ves (Holzer, Kastner y Werron, 2015), distintos autores analizan los proyectos 
más ambiciosos de una teoría de la sociedad global, la investigación sobre 
una polity mundial y la investigación sustentada en la teoría de sistemas, tra-
tando de encontrar puntos en común, como vía para orientar los análisis 
empíricos sobre la globalización. Los ensayos proporcionan ideas valiosas 
para trascender las explicaciones convencionales sobre los fenómenos glo-
bales y, en particular, la teoría del sistema-mundo. A fin de desarrollar una 
comprensión más completa y profunda de los procesos que han modifica-
do la sociedad, hasta el punto de poder ser definida como sociedad global, 
se opta por reconocer los conceptos y líneas de trabajo formuladas por el 
neoinstitucionalismo, junto con la perspectiva multidimensional del neo-
funcionalismo en la versión de la nueva teoría de sistemas. El encuentro de 
esas dos tendencias teóricas permite articular espacios de investigación a 
partir de observaciones sobre procesos de diferenciación, campos globales y 
organizaciones formales.
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En este planteamiento es de especial interés la localización de las temáti-
cas regionales por parte de Mathias Albert y Stephan Stetter (Albert y Stetter, 
2015). A diferencia de los enfoques centrados en unidades de acción, el Es-
tado o las organizaciones, como factores de la integración y la construcción 
de instituciones, Albert y Stetter proponen centrar el análisis en las dinámicas 
evolucionarias de carácter sistémico y en la diferenciación interna de la socie-
dad global. En este sentido, se ofrece una opción a las explicaciones que se de-
tienen en la consideración empírica y particularista de los procesos regionales 
para entender las formas regionales y sus estructuras como manifestaciones 
de la sociedad global. El argumento avanza hacia la comprensión de las re-
giones como formas sociales de la sociedad global y la regionalización como 
institución primaria del sistema de la política mundial. En esta concepción 
macrosociológica, apoyada no solo en la teoría de sistemas, sino también en 
la teoría de la diferenciación, las regiones son un orden emergente que no se 
reduce a las características de sus componentes. El orden regional es parte del 
sistema de la política mundial, como diferenciación espacial distinta a la de 
las soberanías, un segmento de la sociedad global, definido funcionalmente. 
Las regiones comportan así invariablemente la diferenciación segmentaria y 
la diferenciación funcional. De allí que las macrorregiones, como la Unión 
Europea o la ASEAN estén definidas geográfica, pero también política y eco-
nómicamente. Para comprender los procesos regionales se requiere entonces 
de la combinación de la teoría de la sociedad mundial y de las teorías del 
orden político planteadas por las Relaciones Internacionales. De tal manera la 
investigación puede analizar las dinámicas del sistema político, junto con el 
estudio de la regionalización de distintas esferas funcionales.

Como se desprende de las referencias seleccionadas, el emplazamiento 
de la temática regional continúa propiciando distintos accesos teóricos y vías 
de investigación que revelan, a la vez, el despliegue de comunicaciones no 
solo científicas, sino también políticas. Considerada sintéticamente, la for-
mación de regiones es parte del proceso de diferenciación a través del cual 
se ha ido constituyendo y sigue constituyéndose la sociedad global, lo que 
incluye las formas políticas que conocemos, así como su posible evolución.

Un proyecto de investigación

Es dentro de este debate actual que se ha pensado la organización del proyec-
to “Las regiones internacionales en el siglo XXI. Pautas estratégicas y estudios 
transversales”, como un espacio abierto al intercambio de ideas y perspec-
tivas por parte de especialistas que desarrollan investigaciones sobre temas 
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regionales en distintas instituciones académicas. Esta iniciativa ha contado 
con el respaldo del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Inno-
vación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección de Asuntos del Personal Acadé-
mico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El proyecto (PAPIIT IN304218) ha sido planteado para llevar a cabo es-
tudios de carácter teórico y empírico que contribuyan a establecer perspec-
tivas avanzadas sobre las regiones y situar su problemática en el desarrollo 
de las ciencias sociales, en particular de las Relaciones Internacionales. El 
punto de partida ha sido la necesidad de llevar a cabo una reflexión integral 
sobre los cambios en las circunstancias geopolíticas, económicas y sociales 
que definen a la época actual y que influyen en el desarrollo de los procesos 
de regionalización, así como en las observaciones de los investigadores. En 
buena medida, la motivación del proyecto es entender el efecto del reflujo 
de las dinámicas de globalización posterior a la crisis de 2008, mismo que se 
manifiesta en la afirmación de los nacionalismos y las políticas proteccionis-
tas. Con esta situación en mente se ha considerado necesario integrar nuevas 
pautas de observación, lo cual además coincide con el propio despliegue 
del debate científico y las diversas cuestiones que se han ido planteando y 
ante las cuales es preciso contar con propuestas y elaboraciones propias. Las 
circunstancias históricas actuales y las transformaciones que ha experimen-
tado el campo de análisis favorecen el avance de hipótesis y formulaciones 
innovadoras para enfrentar la complejidad global y regional. Esta apertura 
a horizontes de conocimiento no explorados se apoya, por supuesto, en el 
estado del arte que se ha generado en las dos primeras décadas del siglo XXI.

Para integrar la línea general del proyecto se propuso articular los estu-
dios especializados que caracterizan a la investigación sobre regiones inter-
nacionales, con elaboraciones conceptuales que pueden ser utilizables para 
realizar inferencias, contrastar interpretaciones y elevar el nivel de abstrac-
ción de los planteamientos. Por tal razón se planteó generar líneas heurísticas 
y despejar problemas epistemológicos al introducir formulaciones teóricas 
que permitan captar las especificidades de la dimensión regional, sin per-
der la profundidad de los análisis histórico-culturales. La forma de reunir 
las diferentes vertientes y prácticas de investigación se limita a destacar la 
hipótesis de que las regiones pueden ser entendidas como vastos procesos 
comunicativos. De esa manera se da cabida a las distinciones realizadas por la 
teoría de sistemas, pero también a los trabajos más próximos a los intereses 
de conocimiento de carácter hermenéutico.

Entender a las regiones como sistemas complejos, al tiempo que se re-
cuperan las descripciones y observaciones especializadas, las semánticas y la 
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constitución histórica de las identidades forma un marco amplio para desa-
rrollar investigaciones muy diversas, sin perder capacidades de interlocución 
y reconocimiento. A partir de esa propuesta de interacción se ha establecido 
la expectativa de concretar un modelo teórico de observación de regiones.

El programa del proyecto “Las regiones internacionales en el siglo XXI. 
Pautas estratégicas y estudios transversales” se propuso como primer paso 
para la elaboración de un conjunto de cuadernos de investigación que per-
mita difundir los análisis de los especialistas participantes. La organización 
de los cuadernos se apega al criterio convencional que marcan los estudios 
regionales, toda vez que las investigaciones especializadas se mantienen en 
la división segmentaria de grandes espacios continentales y subdivisiones 
reconocidas. Aunque, como se ha argumentado, el debate sobre la compren-
sión teórica de la dimensión regional y sus efectos en la investigación es muy 
amplio, lo cierto es que prevalece la identificación académica de las distin-
ciones marcadas por la historia y la propia comunicación entre los expertos.

Los cuadernos de investigación publicados por el proyecto son una 
oportunidad para conocer las perspectivas, análisis y conceptos sobre las 
regiones internacionales que se discuten actualmente en México. Se trata de 
contribuciones que están en diálogo permanente con la comunidad acadé-
mica global, como lo revelan los trabajos que se han incorporado. Aunque 
cada cuaderno es solo una muestra de los intereses de investigación y de 
las formas de plantear la construcción de conocimientos, la lectura de los 
textos hace patente no solo el alto grado de especialización que exigen los 
estudios regionales, sino también el planteamiento de reflexiones más ge-
nerales como efecto de las necesidades de comprensión determinadas por la 
complejidad del mundo contemporáneo.

América del Norte

La región de América del Norte se distingue por el peso específico de Es-
tados Unidos como gran potencia global, junto con el acuerdo trinacional 
diseñado para elevar la competitividad de uno de los más grandes espacios 
económicos del mundo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) se ha renegociado a instancias de Donald Trump y se encuentra 
en proceso de ratificación, pero las modificaciones no alteran la lógica de 
regionalización orientada por el mercado. En ese marco, determinado por las 
evoluciones de la globalización, se han desarrollado interacciones sociales, 
económicas y políticas que hacen de Canadá, Estados Unidos y México un 
conjunto interdependiente y asimétrico. América del Norte es parte también 
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de la fluidez de los intercambios y relaciones políticas noratlánticas y de-
pende cada vez más de las dinámicas que corresponden a Asia-Pacífico. En 
términos económicos y tecnológicos América del Norte es una plataforma 
principal del Norte global, pero a través de los flujos migratorios y la extensa 
problemática de Centroamérica, América Latina y el Caribe tiene vínculos 
con procesos que corresponden al Sur y que se reflejan en diversos aspectos, 
como, por ejemplo la singular relación fronteriza entre México y Estados 
Unidos. Es además notorio el efecto de las políticas de seguridad que ha 
establecido la principal potencia regional y global en diversos planos, desde 
la cuestiones relativas al terrorismo, hasta el tráfico de drogas y la trata de 
personas. El regionalismo norteamericano es, por lo tanto, una suma de pro-
cesos complejos que requiere de estudios interdisciplinarios de alto nivel.

La especialización y el carácter avanzado de las investigaciones sobre 
América del Norte se refleja en los contenidos de los textos que conforman 
este cuaderno. Consideradas en conjunto, las temáticas analizadas ofrecen 
una visión regional de procesos que tienen gran influencia en la construc-
ción de las interacciones económicas, comerciales, socioculturales, interna-
cionales y securitarias en el espacio norteamericano. Aun cuando cada inves-
tigación se concentra en aspectos puntuales, es patente la atención al sustrato 
general que hace inteligibles las dinámicas de integración, los intercambios 
y las decisiones políticas que se exponen. Dicho sustrato es la innegable den-
sidad que han alcanzado las interconexiones regionales y su conformación 
como articulaciones funcionales dentro de una lógica que trasciende la di-
mensión nacional. En este sentido, los distintos análisis ofrecen claves com-
prensivas de una dinámica regional que ha adquirido importantes capacida-
des evolutivas. El amplio arco que forman los temas analizados cubre desde 
aspectos técnicos que corresponden a sectores y acuerdos específicos dentro 
de la regionalización, hasta consideraciones sobre las relaciones de poder en 
la definición de la gobernanza derivada de las negociaciones comerciales. 
Dentro de ese arco se abre la oportunidad para incluir consideraciones sobre 
la problemática de la seguridad en la escala regional con énfasis en procesos 
que afectan directamente a México.

El primer trabajo incluido en este cuaderno de investigación, “Améri-
ca del Norte ¿región automotriz y climática?” es producto del estudio que 
han llevado a cabo Edit Antal y Elizabeth Gutiérrez Romero y destaca por 
llevar a cabo un análisis bien fundamentado de la relación entre integra-
ción económica y climática. El texto mira hacia adelante porque explora 
las perspectivas del sector automotriz, al tiempo que analiza las formas de 
cooperación regionales en materia de cambio climático y pone en claro, a 
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través de variables precisas, las posibilidades de que la regionalización eco-
nómica estimule la regionalización ambiental. La aportación es importante 
porque permite comprender la evolución del bloque productivo trinacional, 
en lo referente al sector automotriz, junto con la exégesis de los acuerdos 
de cooperación sobre energía y cambio climático que obligan a modificar 
la trayectoria negativa en emisiones de gases que propician el efecto de in-
vernadero. Es interesante advertir que pese a las desviaciones introducidas 
por la administración Trump, la serie de compromisos, sobre todo a escala 
subnacional, conforman un conjunto de instrumentos valiosos para cumplir 
con los objetivos de reducción de los índices de contaminación atmosférica 
que se han fijado a través de los acuerdos tendentes a una gobernanza regio-
nal climática.

El segundo capítulo “Populismo, capital humano y fuga de cerebros en 
América del Norte”, escrito por Camelia Tigau y Telésforo Ramírez García, 
estudia los cambios en el paradigma de movilidad de capital humano en 
América del Norte, derivados de la coyuntura política contemporánea. Es 
de gran relevancia la observación de los efectos del discurso y las políticas 
populistas en la restricción de los flujos migratorios, así como en el esta-
blecimiento de privilegios para las elites educativas. El análisis parte de un 
método comparativo, la discusión teórica, el seguimiento de tendencias y 
la observación del debate mediático. La reconstrucción de los procesos en 
Canadá, Estados Unidos y México permite llegar a conclusiones interesantes 
sobre el efecto negativo de los discursos populistas hacia la migración califi-
cada y las nuevas tendencias asociadas con la fuga de cerebros.

“Migraciones transnacionales transfronterizas” es el título bajo el que 
Roberto Zepeda desarrolla una perspectiva analítica que revela la importan-
cia de la paradiplomacia de los estados subnacionales, especialmente en la 
regiones fronterizas. La atención está puesta más que en las divisiones en 
las interacciones y en la forma en que estas permiten enfrentar problemas 
diversos y generar estructuras de gobernanza. Se establecen distinciones que 
permiten apreciar una dimensión sumamente dinámica de las relaciones in-
ternacionales entre los países integrados en el TLCAN. Entre esas distinciones 
se encuentra la que corresponde a la interacción subnacional transfronteriza 
México-Estados Unidos, centrada en factores económicos, y la interacción 
que han alcanzado los estados subnacionales de Estados Unidos y las provin-
cias de Canadá, misma que ha permitido integrar esquemas de cooperación 
más avanzados. El análisis se amplía al papel de otros actores públicos y priva-
dos en la construcción de lazos e instituciones, lo que redunda en una visión 
comprehensiva y de gran utilidad para el estudio de los procesos regionales.
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El trabajo de Ignacio Martínez Cortés, “El nuevo proceso de integración 
de América del Norte”, evalúa la trascendencia del TLCAN a escala regional 
en el marco de los procesos de integración que se desarrollan al término de 
la Segunda Guerra Mundial. El TLCAN es analizado como un acuerdo innova-
dor que ha tenido resultados positivos para sus tres partes contratantes, pero 
que actualmente se encuentra en transición hacia el T-MEC, en proceso de 
ratificación. En el texto se analizan las modificaciones introducidas a instan-
cias de la administración Trump y que fueron objeto de negociaciones que se 
estructuraron a partir de consideraciones técnicas, pero que tuvieron como 
trasfondo orientaciones políticas importantes como el ingreso de México 
al ecosistema de seguridad comercial de Estados Unidos y frenar el ascenso 
económico y tecnológico de China. Además, el artículo marca la prevención 
de considerar al T-MEC como parte de una estrategia más amplia que se 
condensa en la instrumentación de la Coalición de Seguridad de América del 
Norte impulsada por Estados Unidos.

Sobre la temática de la integración económica en América del Norte, el 
artículo “La política comercial durante la administración de Donald Trump: 
el caso del T-MEC” elaborado por Mariana Aparicio, Karla Villalobos y Jaz-
mín Bedolla, ofrece una visión sintética sobre la evolución de la política 
comercial estadunidense como vía para explicar el enfoque definido por el 
gobierno electo en 2016. A partir de los antecedentes históricos y de una 
exposición analítica del proceso de formulación de la política comercial de 
Estados Unidos, se destaca el conjunto de lineamientos introducidos por 
la administración Trump, mismos que se orientan hacia una lógica protec-
cionista. Del análisis planteado se desprende que se encuentra en curso una 
reestructuración regional y global de las orientaciones seguidas por Estados 
Unidos en el ámbito comercial, lo cual ha tenido como consecuencia la 
aparición de tensiones importantes entre el Congreso y el Ejecutivo. En tales 
condiciones la gran potencia americana se ha ido transformando en un actor 
poco confiable en el comercio internacional, factor a tomar en consideración 
al enfocar la trayectoria del T-MEC y la posición de México.

El artículo que cierra esta serie de aportaciones al estudio de América del 
Norte es el de Jesús Gallegos Olvera, quien bajo el enunciado “Seguridad y 
poder nacional en América del Norte: balances y desafíos presentes” lleva a 
cabo una amplia reflexión sobre las condiciones y desafíos actuales de la re-
lación entre seguridad y poder nacional en América del Norte, con énfasis en 
la perspectiva mexicana. Es notable el cuidado que pone el autor en definir 
el emplazamiento del tema a partir de la observación de la complejidad del 
orden mundial emergente, el diagnóstico estadunidense de las tendencias 
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globales, el replanteamiento de la seguridad nacional a escala regional y las 
amenazas emergentes para la seguridad nacional de México. La problemáti-
ca analizada revela la necesidad de comprender los retos que representa la 
cooperación y coordinación entre México y Estados Unidos en el plano de 
la seguridad, toda vez que el contexto se ha modificado a partir de las orien-
taciones planteadas por la administración Trump, así como el alto impacto 
del crimen organizado en los dos países y los efectos de la corrupción. El 
texto se apoya en un extenso aparato crítico y documental, lo que se traduce 
en una contribución bien fundamentada al debate actual sobre los temas de 
seguridad internacional.

Como es posible advertir, este cuaderno de investigación integra análisis 
que alcanzan gran definición sobre cuestiones clave en la dinámica regional 
de América del Norte. En todas las participaciones se aprecia, además, el in-
terés por explicar la interconexión de procesos que trascienden la dimensión 
nacional y elevan el interés de los estudios. Los trabajos aportan conocimien-
tos de gran utilidad sobre cada uno de sus campos temáticos, dando pauta al 
desarrollo de nuevas concepciones.
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América del Norte: ¿región automotriz 
y climática?

Edit Antal Fodroczi y Elizabeth Gutiérrez Romero*
Edit Antal Fodroczi y Elizabeth Gutiérrez Romero

Este capítulo parte de la tesis de que en un sentido económico —y a 
una distancia de un cuarto de siglo del TLCAN— la región de América 

del Norte se fundamenta básicamente en la industria automotriz por ser la 
actividad económica más amplia y profunda que conecta a los tres países 
que la integran. Se sabe también que el sector de transporte, y en particular 
la industria automotriz, es responsable de buena parte de las emisiones del 
dióxido de carbono, gas de efecto invernadero y causante de mayor peso en 
el cambio climático. Ante este panorama, entonces, se podría esperar que 
el proceso de transición energética —a todas luces inevitable— hacia una 
economía baja en carbono que enfrenta hoy la industria automotriz y que 
va desde el uso predominante de la energía fósil hacia la energía limpia, 
también debería alcanzar una dimensión regional. ¿Se podría esperar que la 
regionalización de la economía mantenga el paso con la del medio ambien-
te?; en específico, ¿que el sector automotriz se incorpore a la lucha contra el 
cambio climático a la que está intrínsecamente ligado?

El texto tiene el principal objetivo de averiguar qué probabilidad hay, o 
al menos qué señales aparecen, de que exista una relación entre integración 
económica y climática, y en particular entender el nivel —global, regional o 
local— en que el proceso de transición energética puede tener mayor impul-

* Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM.
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so en el futuro. La hipótesis inicial es que en el caso de la región de América 
del Norte es difícil que la cooperación en materia climática alcance niveles y 
grados comparables a la existente en industrias como la automotriz y la ae-
roespacial; sin embargo, se pueden detectar algunas vetas de la acción climá-
tica que en un futuro no muy lejano podrían ofrecer significativos avances a 
nivel regional en esta materia.

Para alcanzar el cometido, en este trabajo se juntan dos líneas de análisis: 
una desde la economía y otra desde la política ambiental; elaboradas, la pri-
mera, por Elizabeth Gutiérrez, quien lleva mucho tiempo investigando sobre 
el tema, y, la segunda, por Edit Antal, especialista en cooperación ambiental.

En la primera de tres partes que integran este texto, se exponen los 
antecedentes, la dinámica, el estado y las perspectivas del sector automotriz 
en el marco de la integración económica intensificada en la región por el 
TLCAN, considerando tanto sus etapas de inicio como las presiones ejercidas 
por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la segunda parte se 
pasa revista de las diversas formas de cooperación entre los tres países de la 
región —Canadá, Estados Unidos y México— en asuntos relacionados con 
la lucha contra el cambio climático con énfasis especial en los niveles de 
cooperación —global, regional, subregional, nacional y local—. En la tercera 
parte, la analítica, se analizan las principales características de la integración 
económica y la cooperación climática de manera comparada, utilizando con 
lupa variables de análisis como objetivos, mecanismos, actores y resultados 
para ubicar ciertas coincidencias o diferencias entre ambos procesos. El aná-
lisis detallado de estas características permitirá vislumbrar qué posibilidad 
existe de que la regionalización económica pueda ayudar o estimular de 
alguna manera la regionalización ambiental. Finalmente, en las conclusiones 
del capítulo, se hacen breves reflexiones sobre el modelo de regionalización 
a partir del sector económico y ambiental y sus vinculaciones.

Integración en la industria automotriz

A casi dos décadas de iniciado el siglo XXI, en América del Norte se obser-
va una profunda integración de la industria automotriz en los tres países 
firmantes del TLCAN, caracterizada por una intensa producción conjunta, 
que genera un intercambio comercial de autopartes que componen cada 
vehículo producido en la región, e involucra también un comercio libre de 
aranceles de vehículos terminados.

El camino recorrido por la industria automotriz a lo largo de casi cien 
años, inicialmente como una industria nacional, pero también como una 
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industria integrada regionalmente, no ha seguido un proceso lineal, pues 
desde el último cuarto del siglo XX se incrementó la competencia entre las 
corporaciones multinacionales fabricantes de vehículos. Especialmente en 
esa etapa, las empresas estadunidenses más grandes se vieron obligadas a 
replantear las estrategias para enfrentar sus problemas de competitividad —
por sus elevados costos de producción, baja productividad y rezago tecno-
lógico— no solo en el mercado internacional sino en su propio mercado, 
inundado por las importaciones de autos japoneses.

Por tanto, esta industria a la que se caracteriza como madura, se ha teni-
do que reorganizar a través de diversas estrategias para producir vehículos de 
mayor calidad, con tecnología avanzada, más eficientes y con menores costos 
para mantener sus cuotas de mercado.

En América del Norte la industria automotriz es un buen ejemplo para 
describir la interacción entre actores que, bajo diferentes perspectivas han 
establecido una relación transnacional (Risse y Castro, 1999: 374). En esta, 
los agentes no estatales (multinacionales automotrices) se vinculan de mane-
ra regular con aquellos que actúan en nombre de gobiernos nacionales (de 
los tres países que signaron el TLCAN), los primeros para hacer prevalecer 
sus estrategias corporativas y los segundos para ajustar sus políticas econó-
micas y sectoriales.

En la región de América del Norte los intereses de Ford, General Motors 
y Chrysler, las tres grandes empresas automotrices de origen estadunidense, 
permearon las políticas definidas por los Estados hacia el sector automotriz 
para la producción, la inversión y el comercio.

Cabe mencionar que antes de la firma del TLCAN, en cada país, el sector 
automotriz ya se destacaba como un factor preponderante en el desarrollo 
manufacturero por ser una actividad económica generadora de altos niveles 
de empleos directos e indirectos, además de estar vinculado con múltiples 
actividades manufactureras, de servicios y comerciales.

Desde las primeras décadas del siglo XX, las tres grandes empresas auto-
motrices estadunidenses establecieron instalaciones en Canadá y en México, 
lo cual fue determinante para detonar esta actividad productiva de manera 
interna pues buscaban abastecer sus mercados nacionales. Sin embargo, es-
tos dos países partían de condiciones muy diferentes para el desarrollo de la 
industria.

En Canadá, el esfuerzo de producción local de un auto nacional (por 
la compañía McLaughlin Motor Company hacia 1907) no pudo resistir la 
fortaleza de General Motors y una década más tarde, a través de una fusión, 
surgió GM Canadá. Por su parte, Chrysler se estableció hacia 1924-1925 en 
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la provincia de Ontario. En México, en 1925 se estableció la empresa Ford, 
diez años más tarde General Motors se instaló también en el país y hacia 
1938 lo hacía Chrysler, todas dedicadas fundamentalmente al ensamblaje 
debido a la falta de proveeduría de autopartes (Romero, 2011).

No fue sino hasta la década de los sesenta que se presentaron iniciativas 
para impulsar la industria en estos países a partir de las filiales ya estableci-
das. En Canadá se negoció un pacto automotriz con Estados Unidos (Auto 
Pact, 1965), diseñado solo para esta industria, que creó un mercado libre 
de impuestos para el comercio automotriz, impulsando tanto la producción 
de vehículos como su industria de autopartes, pero también su mercado de 
exportación.

En el caso de México, el Estado promulgó en 1962 el primer decreto 
para desarrollar la industria automotriz, en el que se estipulaban las reglas de 
contenido local; posteriormente los decretos de 1972, 1977, 1983 y final-
mente el de 1989, buscaron regular la producción y el comercio con el fin 
de resolver los constantes desequilibrios en la balanza comercial e impulsar 
la producción automotriz hacia el mercado externo (Gutiérrez, 2005).

Sin embargo, solo con el TLCAN se dieron las condiciones para enfrentar 
la competencia asiática y europea por medio de reglas de origen, estable-
ciendo los porcentajes de contenido regional (estadunidense) requeridos 
con el fin de recibir un tratamiento arancelario preferencial. El TLCAN per-
mitió una reorganización y relocalización en la región, asegurando menores 
costos de producción, así como el establecimiento de una amplia red de 
empresas de autopartes que conformó una industria integrada.

Las notables asimetrías entre los tres países permitieron que sus recursos 
(tecnología, insumos, mano de obra calificada y otros), se combinaran de 
manera eficiente para funcionar como un bloque productivo con el fin de 
abastecer la demanda del mercado estadunidense. Estas características fue-
ron atractivas para otras grandes empresas multinacionales tanto armadoras 
como de autopartes que se establecieron en la región, especialmente en te-
rritorio mexicano, para producir y exportar, cumpliendo con las reglas que 
se establecen en el tratado comercial.

Sin embargo, hacia 2008 la recesión económica mundial obligó nueva-
mente a la industria automotriz a emprender una profunda reorganización 
en la región, ya que la fuerte caída en la demanda de vehículos repercutió en 
la producción y en el comercio, tanto en mercados externos como internos.1 

1 Después de la crisis económica de 2008 y hasta 2019, en México se han establecido las arma-
doras más grandes del mundo (ProMéxico, 2018: 12). 
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La estrategia de recuperación de las automotrices dio como resultado una 
reconfiguración de la producción en la que México logró una participación 
mayor en la región.

La recomposición de la producción en América del Norte es clara al 
analizar las tablas 1a, en números absolutos, y la 1b, en los porcentajes co-
rrespondientes. En primer término (observando por renglón) destaca la 
disminución de la producción en los tres países hacia 2009 debido a la cri-
sis financiera y económica global. Especialmente drástica por su monto fue 
la caída de Estados Unidos, no obstante logró recuperar su producción de 
principios de siglo. Por su parte, Canadá no recuperó el nivel alcanzado en 
el 2000, y, en comparación, México no solo lo recuperó, sino que produjo 
muchas más unidades (el doble). También la producción total de la región 
recupera el nivel inicial de principios del periodo.

En la tabla 1b (véase por columna) se muestra la participación de cada 
país en el total producido de la región. En cada año se puede constatar que 

Tabla 1a 
Producción total de vehículos ligeros en América del Norte (unidades)

2000 2009 2016 2017

Estados Unidos 12 799 857 5 709 431 12 180 301 11 189 985

México  1 935 527 1 561 052  3 600 365  4 068 415

Canadá  2 961 636 1 490 482  2 370 656  2 199 789

Total 17 697 020 8 760 965 18 151 322  17 458 189

Fuente:  International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Motor 
Vehicle Production by Country and Type, <bit.ly/31wl7jo>.

Tabla 1b 
Participación porcentual de Estados Unidos, México y Canadá en la producción 

total de vehículos ligeros en América del Norte

2000 2009 2016 2017

Estados Unidos 72.3 65.5 67.4 64.0

México 10.9 17.2 19.9 23.4

Canadá 16.7 17.2 12.7 12.6

Total 100 100 100 100

Fuente:  International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Motor 
Vehicle Production by Country and Type, <bit.ly/31wl7jo>.
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Estados Unidos produjo la mayor cantidad de unidades; sin embargo, a lo 
largo del periodo su participación fue disminuyendo (de 72.3 % a 64.0 %). 
Igualmente se observa una menor participación de Canadá pues en el 2000 
contribuía con 16.7 % de la producción y hacia 2017 solo participaba con 
12.6 %. Por su parte, México logró aumentar consistentemente su participa-
ción, ya que en menos de 20 años pasó de 10.9 % a 23.4 %.

A pesar de estas aparentes ganancias en la participación de la produc-
ción, Canadá al igual que Estados Unidos cuentan con mejores condiciones 
para la producción de autos con tecnología de punta (eléctricos, autónomos 
e híbridos) ya que se apoyan en sistemas de ciencia y tecnología muy consis-
tentes mientras que México está lejos de lograr avances importantes.

Además, aunque Canadá al igual que México no tiene empresas arma-
doras de carácter multinacional como Estados Unidos, sí cuenta con impor-
tantes empresas globales de autopartes; por su parte, México está muy lejos 
de desarrollar empresas de autopartes de carácter global.

A partir de la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos presentó 
iniciativas que afectan a esta industria integrada regionalmente: la reducción 
del déficit y la renegociación del TLCAN. Respecto al primer punto, Trump 
ha expresado constantemente su intención de reducir el déficit comercial 
con México, que alcanzó 68 745 millones de dólares en 2017 —segunda 
cantidad más grande detrás del déficit con China de 335 704 millones de 
dólares—, para ello ha presionado de diversas formas para llevar parte de 
la producción automotriz hacia su territorio al considerarla como la fuente 
más importante del déficit total. En su afán de llevar la producción a Estados 
Unidos, Trump presionó para que la empresa Ford cancelara la construcción 
de una planta en San Luis Potosí, México, por un monto de 1 600 mdd, 
incluso la compañía anunció su decisión unos días antes de que Trump asu-
miera la presidencia (Boudette, 2017).

Efectivamente, tal como se aprecia en la tabla 2, Estados Unidos tiene 
un saldo negativo creciente en los últimos años derivado del intercambio 
comercial automotriz con México.

La situación contrasta de manera importante si se atiende el intercambio 
comercial de Estados Unidos con Canadá (véase tabla 3), país con el que 
incluso ha tenido superávit en el comercio automotriz y en general ha sido 
más equilibrado.

En segundo término, y luego de catorce meses de intensas negociacio-
nes, se logró la renegociación del TLCAN, en donde se debatieron múlti-
ples temas para modernizarlo, como el del comercio digital o la protección
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intelectual, pero sin duda el tema nodal consistió en la modificación de 
las reglas de origen, aspecto en el que Estados Unidos logró aumentar los 
porcentajes de contenido regional para la producción de vehículos. Tam-
bién logró concertar que al menos 40 % del valor de los vehículos ligeros 
y 45 % de pick up se fabricasen en zonas con salarios promedio mayor a 16 
dólares por hora, es decir, en Estados Unidos o Canadá —excluyendo a 
México—, pues, como se sabe, los costos laborales son mucho menores 
en nuestro país.

Cooperación en cambio climático

Las distintas acciones que se han realizado en materia de cooperación am-
biental en la región de América del Norte —para los fines de este traba-
jo— se dividen en función del nivel en el que ocurre la cooperación, esto 
es, global o continental, regional, subregional o binacional. En la tabla 4 se 
presenta un resumen de las acciones de cooperación agrupadas de acuerdo 
con el nivel y las características de la actividad, tales como objetivos, meca-
nismos, actores y resultados.

Tabla 2 
Exportaciones, importaciones y saldo de la industria automotriz  
de Estados Unidos con México (millones de dólares), 2015-2017

Exportaciones Importaciones Saldo

2015 40 015 109 503 −69 488

2016 38 841 110 700 −71 860

2017 40 281 117 183 −76 902

Fuente: Base de datos Global Trade Atlas, <bit.ly/31yRo9u>.

Tabla 3 
Exportaciones, importaciones y saldo de la industria automotriz de Estados 

Unidos con Canadá (millones de dólares), 2015-2017

Exportaciones Importaciones Saldo

2015 63 424 65 505 −2 081

2016 64 961 67 678 −2 717

2017 66 462 64 870  1 592

Fuente: Base de datos Global Trade Atlas, <bit.ly/31yRo9u>.
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Tabla 4 
Comparación del estado de la regionalización entre economía  

y medio ambiente en América del Norte

Categorías de análisis Sector automotriz Cambio climático

Concepto
• Duración
• Evolución
• Característica

Integración
• Largo
• Proceso maduro
• Asimetrías entre partes 

Cooperación
• Corto
• Proceso inicial
• Asimetrías entre partes

Actores principales Empresa multinacional Gobiernos nacionales y 
locales

Objetivos Competitividad, proteger 
mercado regional

Reducción de emisiones 
de GEI

Mecanismos De mercado Políticos y de mercado

Resultados Aumento de producción 
con efectos en empleo e 
inversión 

Grados de gobernanza

Patrón de la 
regionalización 

Regional y global Regional y global

Fuente: Elaboración propia.

Nivel global o continental

La iniciativa más destacada a nivel mundial en que coopera la región ha sido 
promovida por el estado de California y se conoce como Memorándum de 
Entendimiento Under2 (Under2 MOU). Es un acuerdo que establece com-
promisos no vinculantes en materia de cambio climático entre 222 gobier-
nos subnacionales, de los cuales 47 pertenecen a México, Estados Unidos y 
Canadá. Esta especie de coalición es muy importante porque a pesar de que 
se compone solo de gobiernos locales, representa en total a más de 1 300 
millones de personas y 43 % de la economía mundial (Under2, 2019a y 
2019b).

La principal meta de Under2 consiste en lograr para 2050 una reduc-
ción de las emisiones de los GEI, entre 80 y 95 % por debajo de los niveles 
de 1990. Los signatarios poseen la libertad para elegir planes y acciones 
propios que pueden variar de acuerdo con sus distintos grados de desarrollo. 
La coalición Under2 fue reconocida como la iniciativa global que cuenta con 
el mayor potencial de reducción puesto que para 2030 se pretende eliminar 
en conjunto entre 4.9 y 5.2 gigatoneladas de CO2. A través del proyecto de 
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vehículos de cero emisiones (ZEV por sus siglas en inglés), más de 45 go-
biernos han logrado aumentar la cantidad de los ZEV en circulación además 
de implementar acciones de transporte limpio, financiamiento climático, efi-
ciencia energética y de energías renovables (Under2, 2019c).

Otro mecanismo de cooperación digno de mencionar es la Declaración 
sobre Precios de Carbono en las Américas que tuvo lugar en diciembre de 
2017 en el marco de la Cumbre Global de Acción Climática. Esta pretende 
que los gobiernos de Canadá, México, Costa Rica, Colombia y Chile, junto 
con los gobiernos locales de California, Oregon, Washington, Alberta, Co-
lumbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec, armonicen sus progra-
mas de fijación de precios al carbono y promuevan la integración regional 
de los mercados de carbono. Como resultado de esta declaración surgió la 
Plataforma de Cooperación sobre Precio al Carbono en las Américas con el 
objetivo de intercambiar experiencias y cooperación técnica para la amplia-
ción, profundización y vinculación de los precios al carbono en la región. 
Esta plataforma que es copresidida por Canadá y México fue desarrollada por 
México con apoyo de California y Quebec, e iniciará su fase piloto en 2019 y 
se espera que funcione al 100 % para 2022 (Semarnat, 2018).

Nivel regional

En 2016, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, los 
gobiernos de los tres países lanzaron la Declaración de Líderes de América 
del Norte sobre la Alianza del Clima, Energía Limpia y Medio Ambiente que 
establece acciones, ciertamente no vinculantes, en torno a los siguientes ob-
jetivos principales (Declaración de Líderes..., 2016; Plan de Acción..., 2016): 
promoción de energía limpia y segura que incluye la meta de generar hasta 
50 % de electricidad limpia para 2025; eliminar subsidios ineficientes a las 
energías fósiles para el mismo año; reducir contaminantes climáticos de vida 
corta, incluida la meta de reducir para 2025 las emisiones de metano deri-
vadas del sector de petróleo y gas en un 45 % respecto a niveles de 2012; 
promover el transporte limpio y eficiente; y crear un liderazgo global frente 
al cambio climático que pretende impulsar de manera conjunta la imple-
mentación del Acuerdo de París.

Hasta la fecha, el resultado más importante de la alianza es la elabora-
ción del North American Renewable Integration Study (NARIS) que ofrece 
información útil para los planificadores y operadores independientes de los 
sistemas eléctricos, agencias gubernamentales, legisladores y reguladores 
sobre las implicaciones operativas y económicas de la integración de una 
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mayor cantidad de energía eólica, solar e hidroeléctrica en Norteamérica 
(Gobierno de la República, 2018).

Otra forma de cooperación se desprende del Memorándum de Entendi-
miento sobre Cooperación en Materia de Cambio Climático y Energía entre 
Canadá, Estados Unidos y México de 2016 firmado entre el Secretario de Ener-
gía de México, el Ministro de Recursos Naturales de Canadá y el titular del 
Departamento de Energía de Estados Unidos. El propósito del memorándum es 
crear un marco para consultas sobre energía y establecer un diálogo en torno al 
cambio climático asociado con la producción, transmisión y uso de energía, así 
como acelerar la innovación, todo ello en cumplimiento con los compromisos 
internacionales adquiridos (Government of Canada, 2016). Uno de los resul-
tados más importantes del memorándum es el sitio web sobre Cooperación de 
América del Norte en Información Energética (North America Cooperation on 
Energy Information, NACEI, por sus siglas en inglés) que presenta mapas de 
infraestructura y análisis energéticos detallados de los tres países.

Después de 2016, ante los cambios de gobierno, primero en Estados 
Unidos y después en México, sin duda el entusiasmo para cooperar a nivel 
de gobierno central en materia de cambio climático se ha visto disminuido, 
e incluso se puede ver una evidente desatención del gobierno de Trump a 
los compromisos asumidos en el pasado. Hoy, por ese mismo hecho, la coo-
peración a nivel subnacional adquiere una relevancia aún más importante 
que en el pasado.

En ese sentido, en mayo de 2018, los gobiernos locales de los tres países 
se reunieron en el marco de la Cumbre de Gobernadores y Premieres de 
América del Norte —que se realiza anualmente desde 2015— y han incor-
porado el tema del cambio climático a su agenda (Gwynne et al., 2017). Un 
resultado destacado de la cumbre en esta materia fue el proyecto del Labo-
ratorio Binacional de Sostenibilidad, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio 
Climático entre el estado de Yucatán, el personal académico de la UNAM y 
de la Universidad de Arizona.

Otra forma de cooperación nació en 2014 cuando los gobiernos de 
México y del estado de California suscribieron el Memorándum de Entendi-
miento para Mejorar la Cooperación sobre Cambio Climático y Medio Am-
biente. El objetivo del memorándum fue iniciar la cooperación en materia 
ambiental incluyendo temas como cambio climático, salud humana y am-
biental, calidad del aire, incendios forestales y transporte durante el periodo 
2014-2018 (Gobierno de California, 2017). Entre las acciones realizadas se 
encuentran el compartir información y experiencias sobre políticas y pro-
gramas que reducen las emisiones de GEI, diseño de políticas, apoyo técnico, 
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intercambio de personal, así como la cooperación en investigación, desa-
rrollo e implementación de proyectos sobre tecnologías limpias, eficiencia 
energética y de bajo carbono en colaboración con los Centros de Innovación 
de California, entre otros.

Entre los mayores logros del grupo de trabajo específico para cambio 
climático fue obtener asistencia técnica para el desarrollo de un sistema ro-
busto de comercio de emisiones en México en materia de sistemas de moni-
toreo, verificación y reporte, así como de cuantificación de las emisiones. El 
estado de California, asimismo, compartió con México su diseño de merca-
do de carbono conjunto con Quebec y Ontario basado en el sistema cap-and-
trade, que tuvo una incidencia directa en la puesta en marcha de la Plataforma 
Mexicana de Carbono en 2018 (California Environmental..., 2018).

También se estableció un diálogo con la Comisión Nacional Forestal 
sobre la Estrategia Nacional de México para la Reducción de Emisiones por Deforestación y De-
gradación (ENAREDD+) con la finalidad de fortalecerla y se celebraron reunio-
nes entre el CARB (California Air Resources Board) y CONAFOR (Comisión 
Nacional Forestal), en las que también participaron ocho estados mexicanos 
y organizaciones no gubernamentales.

Para fines de este trabajo resultan particularmente interesantes los lo-
gros del grupo de trabajo sobre vehículos limpios: el entrenamiento que dio 
CARB a representantes de Semarnat y otras agencias de México en materia 
de reducción de emisiones de vehículos; la presentación del programa Smog 
Check de California que sirvió para identificar vehículos con un exceso de 
emisiones y repararlos; la organización de talleres sobre regulación de com-
bustibles limpios. Esta cooperación incidió de forma directa en los nuevos 
estándares y procedimientos de prueba para los programas de inspección de 
emisiones de vehículos que se concentran en la NOM-167-Semarnat-2017. 
También se ha avanzado en el terreno de la armonización de estándares para 
vehículos ligeros con los de Estados Unidos.

Cooperación regional en el marco de la CCA

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), una de las instituciones 
creadas por el acuerdo ambiental paralelo del TLCAN, en la actualidad cuenta 
con cuatro proyectos activos en materia de cambio climático (Comisión para 
la Cooperación Ambiental, 2017). El primero es el proyecto Mejoramiento 
de los inventarios de emisiones de carbono negro con datos sobre combus-
tión de biomasa en pequeña escala, cuyo objetivo es elaborar herramientas 
que permitan evaluar el uso de biomasa y sus impactos en las emisiones.
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El segundo es el de Mayor eficiencia energética en el sector industrial 
mediante la norma ISO 5000, que en asociación con la industria busca op-
timizar la gestión energética y mejorar la competitividad de 40 proveedores 
de América del Norte mediante la adopción de la norma internacional para 
la gestión energética.

El tercer proyecto es el de Medición y mitigación de la pérdida y desper-
dicio de alimentos, que tiene la finalidad de medir con eficacia la cantidad de 
alimentos perdidos y desperdiciados en la cadena alimentaria de América del 
Norte, y calcular de esta manera su impacto ambiental y socioeconómico, así 
como facilitar herramientas para reducir la pérdida de comida y mitigar sus 
efectos en las emisiones de metano que generan. El cuarto y último proyecto 
de la CCA es el Monitoreo de efectos en la salud derivados de eventos de calor 
extremo, que tiene por objeto ayudar a anticipar, evaluar y prevenir resultados 
negativos en la salud y para ello elaborar un sistema de vigilancia sindrómica.

Además de estos, entre 2009 y 2016 la CCA ha reportado 23 proyectos 
en materia de cambio climático que ya se encuentran concluidos y cuyos 
resultados en general fueron la mitigación de emisiones, la mejora en las 
capacidades de adaptación, así como la generación de información, mapas y 
modelos, y su difusión.

Cooperación a nivel subregional o bilateral

En el marco de la Alianza México-Canadá también se ha producido coo-
peración en materia de cambio climático. De acuerdo con el informe de 
2018 (Alianza Canadá-México, 2018) la Iniciativa Bilateral Canadá-México 
(CMBI) otorgará 7 millones de dólares durante cuatro años (2017-2021) 
a fin de apoyar la implementación de los compromisos de reducción de 
emisiones (conocidos como NDC) del sector petrolero y de gas de México. 
Este apoyo y otros 2 millones de dólares más que Natural Resources Canada 
(NRCAN) otorgará para respaldar la investigación de medición de carbono 
forman parte de los 2.65 mil millones de dólares que el gobierno canadiense 
prometió gastar en el foro global en calidad de financiamiento climático. Se 
anunció también que en el futuro, en materia de mercados de carbono, las 
áreas de cooperación podrían incluir la colaboración continua en monitoreo, 
reporte y verificación, así como intercambio de experiencias con gobiernos 
subnacionales. De igual forma, se previó la posibilidad de la participación del 
sector privado en la mitigación y adaptación al cambio climático mediante la 
inversión en innovación y transferencia de tecnologías limpias.
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Mercados de carbono a nivel regional

Esta forma de cooperación de mercado merece mención aparte puesto que 
conduce de forma directa a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por lo que difiere de los mecanismos descritos anteriormente, 
centrados mayormente en la creación de las condiciones necesarias para la 
reducción de las GEI.

La iniciativa más conocida es la Regional Greenhouse Gas Initiative 
(RGGI) que comenzó a funcionar en 2009 agrupando a nueve estados esta-
dunidenses (Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo 
Hampshire, Nueva York, Rhode Island, y Vermont) con el fin de limitar y 
reducir las emisiones de CO2 derivadas del sector energético a través de pro-
gramas basados en el mercado de tipo cap-and-trade (Regional Greenhouse..., 
2019). Tan solo en el periodo 2015-2017 este mercado de carbono reportó 
resultados importantes divididos en ambientales, económicos y de la salud 
(Regional Greenhouse..., 2017). En el primer rubro se debe mencionar que 
las emisiones anuales de carbono han disminuido 50 % desde 2009 y de 30 
a 20 % las emisiones de carbono provenientes de la producción de electri-
cidad. Aparte de lo ambiental, el RGGI ha logrado generar una ganancia de 
1.4 mil millones de dólares, se crearon alrededor de 14 500 nuevos años 
de trabajo (job-years) y los consumidores de energía en general obtuvieron 
un ahorro de 220 millones de dólares. En cuanto a la salud, ha mejorado la 
calidad del aire en la región del noreste repercutiendo en beneficios notables 
para la productividad y la salud pública.

Otro mercado de carbono en la región es la Western Climate Initiative 
(WCI) que agrupa a California y a las provincias canadienses de Ontario, 
Quebec, Columbia Británica y Manitoba, en el que algunos estados mexica-
nos y otras provincias canadienses y estadunidenses fungen como observa-
dores. La WCI se creó con el objetivo de brindar servicios técnicos y admi-
nistrativos para la implementación de programas de comercio de emisiones 
entre los estados y las provincias (Western Climate Initiative, 2019). Hasta 
2017 la alianza WCI constituía la iniciativa para generar el mercado de car-
bono más grande de Norteamérica y el tercero más grande del mundo. En la 
actualidad, las jurisdicciones participantes de la alianza —California, Ontario 
y Quebec— se encuentran trabajando en conjunto en la implementación 
de un mercado de carbono que funcionará en breve (Energy Regulation 
Quarterly, 2017). Se espera que una vez esté operando, puedan reducir sus 
emisiones para el 2020 hasta 20 % respecto a los niveles de 1990, y para 
2030 en un 37.5 %. A la fecha se han llevado a cabo ocho subastas que dieron 
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como resultado la venta de aproximadamente 358.2 millones en permisos 
de emisión y en estas se ha obtenido una ganancia de 5.1 mil millones de 
dólares que se han distribuido entre los fondos de reducción de GEI de las 
jurisdicciones participantes (Western Climate Initiative, 2018).

También hay registro de la Iniciativa Norteamérica 2050 (NA 2050), 
aunque sin embargo no prosperó y ya no existe en la actualidad. La iniciativa 
surgió en 2009 con el propósito de agrupar a aquellos estados y provincias 
que habían participado en iniciativas tales como la RGGI, la WCI y la Mid-
west Accord para sumar esfuerzos en materia de cambio climático, energía y 
economía. Sus objetivos eran coordinar esfuerzos para el diseño, promoción 
e implementación de políticas efectivas y rentables para lograr mejores bene-
ficios y reducción de las emisiones (North America 2050, s.f.).

Análisis de la regionalización en ambos sectores

Esta tercera parte del capítulo analiza la dimensión, el grado y las caracterís-
ticas de la regionalización económica, vistas a través del sector automotriz de 
América del Norte, vis a vis la regionalización del medio ambiente, enfocado 
en el cambio climático.

Como punto de partida para el análisis, como lo muestra la tabla 5 en 
páginas siguientes, es importante aclarar que en lo referente al sector auto-
motriz se puede hablar de un proceso de integración, pero en relación con el 
cambio climático solo de cooperación con cierta tendencia hacia una gober-
nanza principiante. La integración automotriz cuenta con antecedentes de 
más de un siglo, fuerte impulso desde los años setenta y una profundización 
y formalización del mercado con el TLCAN, dadas la introducción de reglas 
de origen y la eliminación de aranceles para el comercio regional; mientras 
que el cambio climático es un asunto mucho más reciente, surge como asun-
to internacional apenas en los noventa, por lo que en la región apenas lleva 
tres décadas (véase tabla 5 en páginas siguientes).

Por lo anterior, la integración automotriz trata de un proceso ya ma-
duro, con algunas reorganizaciones importantes sobre el camino, mientras 
que la cuestión del cambio climático es un proceso de cooperación en fase 
de construcción y creación de las condiciones para generar un proceso de 
gobernanza, como es el caso de los mercados de carbono. En ambos casos, 
la regionalización se caracteriza por asimetrías entre los tres países: Estados 
Unidos es una figura central, y Canadá y México juegan un papel dependien-
te. Aunque es importante precisar que en cuanto al cambio climático este 
cuadro es un poco más complejo dada la cambiante actitud sobre el tema de 
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Tabla 5. Cooperación en cambio climático en América del Norte

Nivel de 
cooperación Iniciativa Objetivos Mecanismos Actores Resultados

G
lo

ba
l o

 c
on

ti
n

en
ta

l Memorándum de Entendimiento Under2 • Reducir emisiones 80-95 %.
• Colaborar en adaptación.

• Compartir mecanismos de 
financiamiento.

• Transferir tecnología y 
conocimientos.

222 gobiernos subnacionales. 36 acciones climáticas de transporte 
limpio, financiamiento, eficiencia 
energética.

Declaración sobre Precios al Carbono en 
las Américas

• Fijar y armonizar precios al carbono.
• Integración regional de los mercados de carbono.

• Plataforma de Cooperación 
sobre Precio al Carbono en las 
Américas (CPA). 

Gobiernos nacionales de Canadá, 
México, Costa Rica, Colombia y Chile, 
gobiernos subnacionales de EUA y 
Canadá.

Estándares comunes y 
contabilidad; vinculaciones por 
grados; competitividad; políticas 
complementarias; participación de 
partes interesadas y sector privado.

R
eg

io
n

al
 (

A
m

ér
ic

a 
de

l N
or

te
)

Alianza del Clima, Energía Limpia y 
Medio Ambiente de América del Norte

• Promoción de energía limpia y de transporte limpio 
y eficiente.

• Reducción de contaminantes climáticos de vida 
corta.

• Intercambio de información y 
experiencias.

• Integración del sistema 
energético.

Gobiernos nacionales de Canadá, 
Estados Unidos y México.

Elaboración del North American 
Renewable Integration Study 
(NARIS) sobre energía eólica, solar 
e hidroeléctrica en Norteamérica.

Memorándum de Entendimiento sobre 
Energía entre Canadá, Estados Unidos y 
México

• Crear un marco para consultas y cooperación.
• Cumplimiento de los compromisos internacionales.
• Innovación en energía limpia.

• Consultas e intercambio de 
informes.

• Vinculación con academia y 
sector privado.

• Cooperación empresa-empresa.

Gobiernos nacionales de Canadá, 
Estados Unidos y México.

Creación del sitio web Cooperación 
de América del Norte en 
Información Energética (NACEI), 
con mapas de infraestructura y 
análisis energético de los tres países.

Cumbre de Gobernadores y Premieres de 
América del Norte 

• Promover la cooperación entre los líderes de los 
gobiernos subnacionales de América del Norte.

• Intercambio de ideas. Gobiernos subnacionales de Canadá, 
Estados Unidos y México.

Creación del Laboratorio Binacional 
de Sostenibilidad, Vulnerabilidad y 
Adaptación al Cambio Climático.

Cooperación en el marco de la CCA • Realizar trabajos innovadores en torno a la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

• Implementación de proyectos 
conjuntos. 

Gobiernos nacionales de Canadá, 
Estados Unidos y México, y 
participación de sectores interesados.

23 proyectos concluidos y 4 activos. 
En general, sobre mitigación, 
adaptación, generación de 
información y mapas.

Su
br

eg
io

n
al

Memorándum de Entendimiento entre 
California y México

• Promover acciones de cooperación en medio 
ambiente, cambio climático, salud humana, calidad 
del aire, incendios forestales y transporte.

• Intercambio de información 
y experiencias, otorgar apoyo 
técnico, intercambio. 

Gobierno nacional de México y 
gobierno subnacional de California.

California otorgó apoyo técnico 
y capacitación a autoridades en 
México en materia de cambio 
climático y vehículos limpios. 
Apoyo para la puesta en marcha de 
la Plataforma Mexicana de Carbono.

In
te

rn
ac

io
na

l Alianza Canadá-México • Cooperación bilateral y catalizador de la acción 
concertada entre gobiernos, sectores privados y 
socios no gubernamentales. 

• Crear grupos de trabajo. Gobiernos nacionales de Canadá y 
México con empresas y organizaciones 
sociales.

Financiar la implementación de 
Contribución Nacional Determinada 
(NDC) y de gas. Apoyo a la 
investigación de carbono negro y 
adaptación.

M
er

ca
do

s 
de

 c
ar

bo
n

o 
su

br
eg

io
n

al
es

Regional Greenhouse Gases Initiative 
(RGGI)

• Limitar las emisiones de CO2 derivadas del sector 
energético de los Estados miembro.

• Ejecutar programa de comercio 
de emisiones basado en el 
sistema cap-and-trade.

Gobiernos subnacionales e industria 
energética de Connecticut, Delaware, 
Maine, Maryland, Massachusetts, 
Nuevo Hampshire, Nueva York, Rhode 
Island, y Vermont.

Las emisiones de carbono han 
disminuido 50 % desde 2009 y las 
del sector eléctrico entre 20-30 %. 
Ganancias económicas y nuevos 
empleos.

Western Climate Initiative (WCI) • Reducir las emisiones de CO2.
• Brindar servicios técnicos y administrativos.

• Programa de comercio de 
emisiones basado en el sistema 
cap-and-trade.

Gobiernos subnacionales y empresas 
de California, Ontario, Quebec, 
Columbia Británica y Manitoba.

Se ha obtenido una ganancia de 5.1 
mil millones de dólares procedentes 
de las subastas entre California, 
Ontario y Quebec.

Iniciativa Norteamérica 2050
(ya no existe)

• Coordinar esfuerzos para el diseño, promoción e 
implementación de políticas.

• Reducción significativa de emisiones.

• Creación de siete grupos de 
trabajo.

Gobiernos subnacionales de los estados 
y provincias que participaron en la 
RGGI, la WCI y el Midwest Accord.

No se reporta.

Fuente:  Elaboración propia con datos de Alianza Canadá-México, 2018; Comisión para la Cooperación Am-
biental, 2017; North America 2050, s.f.; Western Climate Initiative, 2019; Regional Greenhouse 
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Tabla 5. Cooperación en cambio climático en América del Norte

Nivel de 
cooperación Iniciativa Objetivos Mecanismos Actores Resultados

G
lo

ba
l o

 c
on

ti
n

en
ta

l Memorándum de Entendimiento Under2 • Reducir emisiones 80-95 %.
• Colaborar en adaptación.

• Compartir mecanismos de 
financiamiento.

• Transferir tecnología y 
conocimientos.

222 gobiernos subnacionales. 36 acciones climáticas de transporte 
limpio, financiamiento, eficiencia 
energética.

Declaración sobre Precios al Carbono en 
las Américas

• Fijar y armonizar precios al carbono.
• Integración regional de los mercados de carbono.

• Plataforma de Cooperación 
sobre Precio al Carbono en las 
Américas (CPA). 

Gobiernos nacionales de Canadá, 
México, Costa Rica, Colombia y Chile, 
gobiernos subnacionales de EUA y 
Canadá.

Estándares comunes y 
contabilidad; vinculaciones por 
grados; competitividad; políticas 
complementarias; participación de 
partes interesadas y sector privado.

R
eg

io
n

al
 (

A
m

ér
ic

a 
de

l N
or

te
)

Alianza del Clima, Energía Limpia y 
Medio Ambiente de América del Norte

• Promoción de energía limpia y de transporte limpio 
y eficiente.

• Reducción de contaminantes climáticos de vida 
corta.

• Intercambio de información y 
experiencias.

• Integración del sistema 
energético.

Gobiernos nacionales de Canadá, 
Estados Unidos y México.

Elaboración del North American 
Renewable Integration Study 
(NARIS) sobre energía eólica, solar 
e hidroeléctrica en Norteamérica.

Memorándum de Entendimiento sobre 
Energía entre Canadá, Estados Unidos y 
México

• Crear un marco para consultas y cooperación.
• Cumplimiento de los compromisos internacionales.
• Innovación en energía limpia.

• Consultas e intercambio de 
informes.

• Vinculación con academia y 
sector privado.

• Cooperación empresa-empresa.

Gobiernos nacionales de Canadá, 
Estados Unidos y México.

Creación del sitio web Cooperación 
de América del Norte en 
Información Energética (NACEI), 
con mapas de infraestructura y 
análisis energético de los tres países.

Cumbre de Gobernadores y Premieres de 
América del Norte 

• Promover la cooperación entre los líderes de los 
gobiernos subnacionales de América del Norte.

• Intercambio de ideas. Gobiernos subnacionales de Canadá, 
Estados Unidos y México.

Creación del Laboratorio Binacional 
de Sostenibilidad, Vulnerabilidad y 
Adaptación al Cambio Climático.

Cooperación en el marco de la CCA • Realizar trabajos innovadores en torno a la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

• Implementación de proyectos 
conjuntos. 

Gobiernos nacionales de Canadá, 
Estados Unidos y México, y 
participación de sectores interesados.

23 proyectos concluidos y 4 activos. 
En general, sobre mitigación, 
adaptación, generación de 
información y mapas.

Su
br

eg
io

n
al

Memorándum de Entendimiento entre 
California y México

• Promover acciones de cooperación en medio 
ambiente, cambio climático, salud humana, calidad 
del aire, incendios forestales y transporte.

• Intercambio de información 
y experiencias, otorgar apoyo 
técnico, intercambio. 

Gobierno nacional de México y 
gobierno subnacional de California.

California otorgó apoyo técnico 
y capacitación a autoridades en 
México en materia de cambio 
climático y vehículos limpios. 
Apoyo para la puesta en marcha de 
la Plataforma Mexicana de Carbono.

In
te

rn
ac

io
na

l Alianza Canadá-México • Cooperación bilateral y catalizador de la acción 
concertada entre gobiernos, sectores privados y 
socios no gubernamentales. 

• Crear grupos de trabajo. Gobiernos nacionales de Canadá y 
México con empresas y organizaciones 
sociales.

Financiar la implementación de 
Contribución Nacional Determinada 
(NDC) y de gas. Apoyo a la 
investigación de carbono negro y 
adaptación.

M
er

ca
do

s 
de

 c
ar

bo
n

o 
su

br
eg

io
n

al
es

Regional Greenhouse Gases Initiative 
(RGGI)

• Limitar las emisiones de CO2 derivadas del sector 
energético de los Estados miembro.

• Ejecutar programa de comercio 
de emisiones basado en el 
sistema cap-and-trade.

Gobiernos subnacionales e industria 
energética de Connecticut, Delaware, 
Maine, Maryland, Massachusetts, 
Nuevo Hampshire, Nueva York, Rhode 
Island, y Vermont.

Las emisiones de carbono han 
disminuido 50 % desde 2009 y las 
del sector eléctrico entre 20-30 %. 
Ganancias económicas y nuevos 
empleos.

Western Climate Initiative (WCI) • Reducir las emisiones de CO2.
• Brindar servicios técnicos y administrativos.

• Programa de comercio de 
emisiones basado en el sistema 
cap-and-trade.

Gobiernos subnacionales y empresas 
de California, Ontario, Quebec, 
Columbia Británica y Manitoba.

Se ha obtenido una ganancia de 5.1 
mil millones de dólares procedentes 
de las subastas entre California, 
Ontario y Quebec.

Iniciativa Norteamérica 2050
(ya no existe)

• Coordinar esfuerzos para el diseño, promoción e 
implementación de políticas.

• Reducción significativa de emisiones.

• Creación de siete grupos de 
trabajo.

Gobiernos subnacionales de los estados 
y provincias que participaron en la 
RGGI, la WCI y el Midwest Accord.

No se reporta.

Gases Initiative, 2019; Gobierno de California, 2017; Under2 Coalition, 2019a; Plan de Acción de América 
del Norte sobre la Alianza del Clima, Energía Limpia y Medio Ambiente, 2016.
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los sucesivos gobiernos en turno, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, 
por lo que el papel central de EUA es cuestionable y depende de la acción 
cooperativa concreta en cuestión. A pesar de ello, es correcto considerar que 
existen asimetrías, por ejemplo en la intensidad de la vinculación entre sis-
temas de mercado de carbono para la reducción de las emisiones. México 
por su parte, lleva un considerable atraso para incorporarse a los esquemas 
de mercado de carbono.

Una diferencia muy significativa es que los actores principales en la in-
tegración económica son las empresas multinacionales de origen estadu-
nidense, europea y asiática, y la política solo ocupa un segundo lugar con 
las regulaciones y tratados. El panorama que ofrece el medio ambiente y el 
cambio climático es muy diferente, porque aquí el papel principal lo tienen 
los gobiernos nacionales y subnacionales, al tiempo que las empresas y la 
sociedad civil solo juegan un papel, aunque muy importante, secundario.

En cuanto a los objetivos de la regionalización, es de subrayar que se 
trata de dos asuntos distintos, en el caso automotriz se trata de una actividad 
empresarial que en primer lugar persigue la ganancia a través de, entre otras 
cosas, mejorar la competitividad, la creación y la protección de mercado, 
mientras que la cooperación en cambio climático tiene la finalidad última de 
reducir las emisiones de GEI, en particular del dióxido de carbono. Trazar un 
paralelismo entre la producción de vehículos y la reducción de gases de GEI 
puede considerarse como un acto en vano o demasiado atrevido puesto que 
existe una gran diferencia de peso real entre las dos cosas —economía y me-
dio ambiente— de acuerdo con la ponderación que le otorgan los distintos 
gobiernos y sociedades de América del Norte e incluso del mundo. Sin em-
bargo, al comparar economía con medio ambiente es importante sostener 
cierto grado de idealismo frente a un realismo reacio e incluso ignorancia 
que sin duda aún existe sobre los graves impactos del cambio climático.

En este punto se conecta un aspecto que figura en nuestra tabla de com-
paración: el mecanismo a través del cual se lleva a cabo la regionalización. 
En el caso de la industria automotriz es evidentemente el mercado mismo; 
mientras que en el cambio climático los mecanismos principales son bá-
sicamente de tipo político y técnico. Estos consisten en acuerdos, alianzas, 
cumbres, instituciones como la CCA y acciones tales como transferencias de 
información, experiencia y de recursos, creación de foros de consulta así 
como la construcción de vínculos entre actores tales como, por ejemplo, en-
tre científicos y empresarios. Sin embargo, la separación entre lo económico 
y lo político no se debe interpretar como algo tajante porque, por un lado, la 
actividad económica también requiere de regulaciones e instituciones crea-
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das por la esfera política y, por el otro, el cambio climático se combate con 
los mercados de carbono que son también mecanismos de mercado.

Respecto a los resultados alcanzados por la regionalización que ha teni-
do lugar en ambos sectores, en concordancia con los objetivos, es de men-
cionar que se trata de aspectos muy distintos y difícilmente comparables: en 
el primer caso se podría medir el resultado, por ejemplo en México, por el 
número de empleos creados y el monto de inversiones foráneas en el sec-
tor; mientras que en el segundo los resultados se medirían por los niveles 
de gobernanza alcanzada para la reducción de las emisiones. En el sector 
automotriz se ha logrado una especialización industrial de gran peso en la 
producción local y alto grado de capacidad para la atracción de capitales. 
En la gobernanza del cambio climático en la región se han identificado una 
serie de mecanismos que se encuentran en marcha, o se encuentran en la 
fase de construcción, sin embargo hasta la fecha pocos de estos han llegado 
a contribuir de forma demostrable a la reducción de emisiones de carbono.

En cuanto al grado de gobernanza entre los tres países en materia de 
cambio climático hay muchas iniciativas y logros que desafortunadamente 
dependen de los intereses cambiantes de los gobiernos en turno y no nece-
sariamente son acumulativos. A pesar de ello, la tendencia es positiva en la 
creación de las condiciones —actores híbridos, conocimiento, instituciones, 
acuerdos— para una gobernanza regional climática, además hay avances sig-
nificativos en los mercados de carbono en EUA y Canadá y, aunque en menor 
grado, también en México.

Por último, en cuanto al patrón o motor principal de la regionaliza-
ción, es interesante observar que es mixto tanto a nivel global como regio-
nal. En lo económico, la regionalización del sector automotriz desde luego 
corresponde al impulso regional de mejorar la competitividad de América 
del Norte en el mundo, pero también se observa que la reorganización del 
sector, por ejemplo, ante la crisis de 2008, obedece a factores globales. Algo 
parecido ocurre con el cambio climático. Aquí las acciones corresponden a 
iniciativas globales, como el foro de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, pero también existen instituciones creadas a nivel regional, como 
por ejemplo la CCA, que sin duda juegan un papel importante.

Conclusiones

Nuestras reflexiones tienden a señalar que la cooperación para la mejora del 
medio ambiente ha sido un asunto que pertenece más al área de la políti-
ca que de la economía, mientras que la integración del sector automotriz 
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ha sido evidentemente un asunto económico que obedece a las reglas del 
mercado aun cuando para funcionar requiere de instrumentos de la políti-
ca. Cabe agregar que está división, como ya se mencionó, no es tan radical 
y los dos planos —político y económico— se combinan y se sobreponen 
constantemente. Desde hace años hay señales suficientes que indican que en 
el futuro el cambio climático tenderá a convertirse en un tema mayormente 
de mercado, lo cual ya se puede percibir en el impulso de las empresas de 
conducirse hacia la integración de los mercados de carbono.

Para apoyar esta idea solo hay que ver cómo ha evolucionado la nego-
ciación global sobre el cambio climático: mientras que en los noventa el 
Protocolo de Kioto representaba una propuesta básicamente política para 
combatir el cambio climático con compromisos obligatorios y conducidos 
por los gobiernos; en 2015, el Acuerdo de París, actualmente en vigor, se 
mueve en el terreno económico, es voluntario y promovido principalmente 
por empresas.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que bajo la consideración de 
los graves efectos del cambio climático y más aún la promesa de ganancias 
provenientes del negocio del cambio climático y las nuevas tecnologías, así 
como la amenaza de quedarse fuera del mercado en el futuro, las empresas 
automotrices promueven cada vez más la producción de autos eléctricos e 
híbridos. Es plausible suponer que en un futuro no muy lejano será jus-
tamente el avance tecnológico hacia la energía limpia o renovable lo que 
conecte o acerque cada vez más al sector automotriz con el medio ambiente.
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Populismo, capital humano y fuga 
de cerebros en América del Norte

Camelia Nicoleta Tigau y Telésforo Ramírez García
Camelia Nicoleta Tigau y Telésforo Ramírez García

Las historias personales muchas veces encierran verdades generalizables 
a las comunidades a las que pertenecen. Por ello resulta relevante empe-

zar la discusión con la trayectoria de Vikram Rangnekar, migrante de origen 
indio que en 2018 se encontraba en Estados Unidos con una visa H-1B tra-
bajando para Linkedin. Después de seis años en Silicon Valley se dio cuenta 
que cambiar de trabajo limitaba cada vez sus posibilidades para obtener la 
residencia, sin hablar de la ciudadanía de Estados Unidos, para él y su familia. 
En su entorno, las tarjetas verdes de residencia para ciudadanos de India y 
China tenían retrasos de hasta diez años.

“Decidimos que la espera indefinida no era para nosotros, y comenza-
mos a pensar en nuestra próxima jugada”, declaró Rangnekar para CNBC 
(Sheng, 2018). El plan alterno fue ir a Canadá, país que le otorgó la residen-
cia en seis meses. Desde Toronto inició el sitio movnorth.com (en traducción 
libre, cámbiate para el norte), que tiene como subtítulo “Una comunidad de 
desarrolladores de software globales interesados en Canadá”. El sitio se volvió 
muy popular y a la fecha tiene más de veinte mil suscriptores. El caso de 
Rangnekar, circulado ampliamente en los medios estadunidenses para expo-
ner el problema de la fuga de cerebros desde Estados Unidos y la ganancia 
de cerebros para Canadá, demuestra que las políticas públicas de retención, 
atracción o en su caso restricción del capital humano extranjero, tienen un 
impacto. No solo las políticas, sino también los discursos que pueden inco-
modar al talento local y extranjero.
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Los cambios de paradigma en la movilidad de capital humano califica-
do en América del Norte, a partir de la presidencia de Donald Trump, han 
sido poco tratados de manera comparativa al estudiar los impactos a nivel 
regional. Para propósitos de esta investigación, no se encontró ningún an-
tecedente académico que estudie la migración calificada hacia América del 
Norte que incluya no solo a Estados Unidos y Canadá sino también a México, 
como socio comercial en el marco del TLCAN y el T-MEC.

El objetivo de este capítulo es documentar los efectos restrictivos del 
discurso y las políticas populistas en América del Norte que pretenden res-
tringir la migración y los privilegios de la elites educativas (a continuación 
referidas como capital humano), ya sea nativas o desde el extranjero.

El capítulo retoma el uso del término “fuga de cerebros” entendido 
como desperdicio masivo de capital humano, ya sea a nivel interno o inter-
nacional. Cabe mencionar una definición periodística, muy concisa: “cuan-
do los ciudadanos educados o emprendedores de un país se van todos al 
mismo tiempo, el fenómeno se llama ‘fuga de capital humano’ o ‘fuga de 
cerebros’” (Hendricks, 2019).

Nuestro método consiste en comparar la trayectoria migratoria de los 
tres países que componen América del Norte con las estrategias actuales de 
los gobiernos en Estados Unidos, Canadá y México, bajo los mandatos  
de Donald Trump, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador, respec-
tivamente. Después del análisis histórico se procede a recuperar el debate 
mediático actual en cuanto a la migración calificada y el manejo de capital 
humano en los tres países.

El capítulo está estructurado en cuatro partes: a) una reflexión histórica 
estructural sobre la migración calificada en el mundo y la importancia de 
Norteamérica en la atracción global de talento; b) discusión teórica sobre los 
efectos del populismo en la política migratoria; c) estudio de caso compara-
tivo sobre los efectos del populismo en la migración calificada hacia América 
del Norte, desglosado por país; y d) reflexiones finales.

Contexto histórico y regional de la migración calificada 
a Norteamérica

Un estudio del Foro Económico Mundial (Desjardins, 2019) desglosa la si-
tuación de los países que hoy en día atraen más talento a nivel mundial. El 
autor divide los resultados según cuatro variables:
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1. la capacidad de un Estado para habilitar (enable) a los migrantes califica-
dos, lo que mide su capacidad regulatoria a través de visado e integra-
ción laboral;

2. atraer (attract), que identifica la capacidad para atraer empresas y perso-
nas con las competencias necesarias;

3. crecer (grow), indicador destinado a medir la capacidad para ofrecer edu-
cación, aprendizaje y capacitación de alta calidad a los migrantes y sus 
familias.

4. retener (retain), para indicar la calidad de vida en el país.

Al utilizar datos para medir estas cuatro variables se encontró que a la 
fecha del estudio los primeros tres países que más atraen y retienen talento a 
nivel mundial son Suiza, Singapur y Reino Unido. Estados Unidos se encuen-
tra en cuarto lugar, Canadá en el 13, y México no aparece en este estudio por 
no ser un país relevante para la migración calificada a nivel mundial, ni en 
términos de volumen, ni de porcentaje.

Es importante destacar que Estados Unidos tiene la población migrante 
total más alta que todos los países en la lista de los 10 principales combinados 
mencionados por el estudio, es decir, 46.6 millones. No es sorprendente que 
la economía masiva de Estados Unidos también tenga un alto rango en la 
categoría “Crecer”, que representa oportunidades disponibles para llevar a los 
trabajadores altamente calificados al próximo nivel a través de la educación 
y la capacitación. Es importante recordar este dato para el análisis contextual 
que realizaremos a continuación, que pretende demostrar los retos discursi-
vos, regulatorios y económicos impuestos por el populismo para el manejo 
de capital humano altamente calificado, tanto nativo como extranjero.

Dicho informe del Foro Económico Mundial es una fotografía actual de 
la atracción de capital humano en el mundo, que hace falta interpretar a tra-
vés de una reflexión histórica sobre el papel de Norteamérica en la atracción 
de migración calificada. El estudio de largo plazo muestra que esta región 
ha sido la más relevante para la migración masiva simbolizada a través de la 
metáfora de la fuga de cerebros, contribuyendo también a la creación de un 
problema a nivel internacional en la medida en que los países en desarrollo 
o subdesarrollados experimentaban pérdidas importantes de recursos hu-
manos calificados que decidían rehacer su vida en Estados Unidos, algunos 
países europeos y Canadá. En este sentido y para dimensionar el fenómeno, 
existen estadísticas históricas retomadas por el estudio de Defoort y Rogers 
(2008) que demuestran la manera en la que Estados Unidos ha destacado 
en la atracción de un gran volumen de migrantes calificados a nivel in-
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ternacional, mucho más que cualquier otro país. Sin embargo, los datos 
disponibles a partir de 1975 también demuestran que Estados Unidos ha 
seleccionado menos a sus migrantes con base en las calificaciones, siendo 
superado en este sentido por Australia y Canadá (véase gráfica 1). Por ejem-
plo, para el 2000, 58.8 % de los migrantes a Canadá eran calificados frente 
a solo 42.6 % para Estados Unidos. Como región, Norteamérica supera a las 
demás en la atracción de migrantes calificados ya que más de la mitad de sus 
migrantes son calificados, mientras que Centroamérica es la región que más 
expulsa este tipo de migrantes a nivel mundial. Cabe aclarar que según los 
métodos estadísticos utilizados en el estudio de Deefort y Rogers, México 
está considerado parte de Centroamérica, a diferencia de la reflexión del 
presente capítulo que reubica al país con sus socios del TLCAN y posterior 
T-MEC.

Gráfica 1 
Porcentaje histórico de migrantes calificados en principales países de destino 
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analysis of the six main receiving countries”, Population, 63(2), 285-317.

Esta concisa y singular historia de la migración calificada nos permite 
observar también que los países que han sufrido más por la fuga de cerebros 
han sido Guyana en 1990, en donde 91 % de su mano de obra calificada 
emigró, y Afganistán, en donde se incrementó la emigración calificada de 
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1.8 % en 1975 a 20.3 % en el 2000. El caso de México es particular por su 
geografía y tamaño y se debe comparar sobre todo con países de más de 
20 millones de habitantes, más que con casos extremos como Guyana. Para 
México, la emigración calificada aumentó de 11.5 % en 1975 (cuando se 
encontraba en el lugar 12 entre países de su tamaño) a 15.2 % en el 2000 
(cuando pasó a estar en el quinto lugar).

Para concluir este apartado, cabe destacar que México se encuentra en-
tre los países en donde más ha crecido la emigración calificada tanto en 
volumen como en términos porcentuales, siendo que la mayoría de los 
trabajadores calificados que han dejado el país han ido a vivir a Estados 
Unidos. Sus socios del TLCAN y posterior T-MEC han sido históricamente 
líderes en atraer migrantes calificados, tendencia que está actualmente cues-
tionada y retada como estrategia económica por lo líderes populistas de los 
tres países.

Discusión teórica del populismo

El populismo parece plantear cambios en un paradigma de largo plazo sobre 
el manejo de recursos humanos calificados, tanto a nivel interno como in-
ternacional. Generalmente, los líderes populistas cuestionan las aportaciones 
de la migración en general y la calificada en particular para la economía y la 
cohesión cultural de un país.

Según el geógrafo Daniel Hiebert, el populismo no es realmente una 
ideología, sino más bien una gama de estrategias, impulsadas por diferentes 
factores emotivos como las reacciones antiglobalización. El populismo es un 
asunto controversial, ya que generalmente los políticos acusados de ello tien-
den a rechazar ser populistas. Sin embargo, las investigaciones académicas 
encuentran evidencias de populismo en los tres países de América del Norte, 
con manifestaciones diferentes de una estrategia política similar, como se 
verá en el estudio de caso realizado más adelante en este capítulo.

Varios informes del Migration Policy Institute se han dedicado al estudio 
del populismo en relación con la política migratoria. Para mencionar uno de 
los más citados, Papademetriou, Banulescu-Bogdan y Hooper (2018) plan-
tean el populismo como una tendencia de radicalización en la política, que 
conlleva a la erosión del centro y la polarización hacia la derecha (países 
occidentales principales destinos de la migración calificada) o la izquierda 
(países latinoamericanos, generalmente países de origen de la emigración 
calificada). El resultado es un rediseño fundamental del panorama político, 
según dicho informe.
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Las causas del populismo son varias, vinculadas entre sí: la inseguridad 
económica provocada por la globalización en ciertos sectores de la población 
que perdieron su empleo o nunca se insertaron laboralmente de acuerdo a 
sus aspiraciones, en una época de creciente automatización de la producción 
manufacturera; la reacción cultural y racista hacia los migrantes y refugiados 
percibidos como enemigo externo o por lo menos como competidores por 
los escasos trabajos; la brecha de representación y la crisis de confianza en 
las instituciones gubernamentales, en donde el electorado no se siente repre-
sentado por los políticos de siempre. De esta forma, según afirma el estudio 
de Papademetriou, Banulescu-Bogdan y Hooper (2018) el populismo en 
Estados Unidos y otras sociedades occidentales “es tanto un síntoma como 
un impulsor de los desafíos que enfrentan muchas sociedades occidentales 
en la actualidad”.

La comunicación es la base de las acciones políticas populistas, según 
varios autores. El populista se distingue del político típico, siendo como el 
“invitado borracho” (Arditi, 2005) con “malos modales” (Moffit y Tormey, 
2014). El populista se atreve a plantear tabúes en una forma directa, inclui-
dos los asuntos migratorios. La forma en la que funciona el populismo es 
encontrar un enemigo común y muchas veces estos son las elites del exterior 
(migrantes calificados) o el migrante como tal por ser un extraño cultural-
mente. Por lo tanto, con el discurso populista se hacen más visibles la actitu-
des racistas y xenófobas, explorando el miedo existencial de ciertos grupos 
de población menos calificada, aislada geográficamente.

El populismo debe encontrar culpables para funcionar como acto dis-
curso. El estudio de Oliver y Tahn (2016: 193) encuentra que el lenguaje de 
culpa es común entre todos los candidatos a la presidencia de Estados Unidos 
de aquel momento, pero especialmente alto en los discursos de Trump y de 
Sanders, dos de los políticos más populistas.

La ansiedad sobre la migración se convierte en una fuente de capital 
político en América del Norte, al igual que en Europa. En este contexto, el 
papel de los medios es central ya que tienen la función de informar y educar 
a la mayor parte de la población sobre la migración, difundir datos correctos, 
así como transmitir los discursos políticos relacionados. Los medios tradicio-
nales pueden ser un contrapeso a la información dispersa que circula sobre 
la migración en las redes sociales, por lo que los medios tienen una función 
vital en la creación de la opinión pública sobre la migración e impedir que 
ciertos temores se conviertan en una desafortunada bola de nieve, según 
señala el estudio de Banulescu-Bogdan (2018).
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Esta autora plantea la asimilación irracional de la información sobre la 
migración, en un contexto en el que ya no importan los hechos sino las 
creencias y los prejuicios, reforzados en discursos políticos racistas en contra 
de la migración. Al respecto, Banulescu-Bogdan encuentra tres tendencias 
clave del populismo en Europa y América del Norte, con impacto directo en 
la comunicación sobre la migración.

a) La proliferación de opiniones de expertos y plataformas de medios y 
el crecimiento en relación con las “noticias falsas” motivadas políticamente. 
Esto significa que gran parte de la información que las personas reciben so-
bre los acontecimientos actuales y los debates sobre la migración de políticas 
no es arbitrada o revisada anteriormente, por lo que el público no sabe en 
qué “hechos” confiar. Banulescu-Bogdan observa que la descentralización 
de la información sobre la migración hace que circulen datos no verídicos, 
sobre todo con propósitos electorales.

b) La falta de confianza de la opinión pública en los medios tradicionales, 
así como el sentimiento antielitista explorado por los líderes populistas hace 
que a veces el público considere más auténticos los mensajes de los líderes 
políticos que los respaldados por la investigación periodística o académica.

c) Las características fundamentales de la naturaleza humana llevan a las 
personas a resistirse a la información que contradice sus creencias o expe-
riencias personales existentes, lo que se conoce en la bibliografía académica 
como “razonamiento motivado”. Las personas no son puramente racionales 
sino que pasan un proceso en el cual la información se moldea para adap-
tarse a sus puntos de vista preexistentes y a los valores de los grupos con los 
que se identifican, ya sea un partido político, su etnicidad, su clase socioeco-
nómica o religión, entre otros. La información que contradice el sentido de 
identidad individual o grupal de una persona suele ser rechazada con más 
fuerza que otros datos, independientemente de la evidencia que la respalde.

Con base en estas consideraciones sobre la recepción de los mensajes so-
bre migración en los medios que provee Banulescu-Bogdan, a continuación 
pasaremos a un estudio de caso basado en un análisis de discursos sobre la 
migración calificada y su relación con el comportamiento de los políticos 
que los medios asumen como populistas en América del Norte.

Estudio de caso comparativo para América del Norte: 
tres tipos de migración calificada

Según un estudio de Shachar (2006), las políticas migratorias de los países 
son competitivas y se autodeterminan. Los líderes de los principales países 
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de destino tratan de imitar y de ser posible exceder las ventajas ofrecidas a 
los migrantes, para obtener más capital humano y más calificado. Shachar 
habla del intercambio de talento por ciudadanía, por ejemplo, para describir 
una de las estrategias más concurridas para atraer y retener talento del exte-
rior. Respecto a Estados Unidos, remarca que si bien a inicios de su historia 
migratoria disfrutó de la mayor parte de la migración de talento (“the lion’s 
share of international knowledge migration”), hoy en día más países compi-
ten en la misma economía global del conocimiento. Aunque han pasado ya 
más de 13 años desde que Shachar publicó su artículo, su hallazgos son aún 
válidos en el sentido de la competencia de los regímenes migratorios. Efecti-
vamente, bajo las nuevas condiciones políticas, algunos países aprovechan la 
situación creada por la incertidumbre de la nueva selectividad migratoria en 
Estados Unidos para atraer a los migrantes calificados que dejan aquel país 
para retornar o buscar un ambiente de trabajo más amigable. Es el caso de 
Canadá, país que al parecer se ha beneficiado con más migrantes calificados 
a raíz de los discursos restrictivos de Donald Trump.

Estados Unidos: de atracción a fuga de talento

Los cambios históricos en la estructura de las minorías más representadas en 
Estados Unidos son significativos. Si en 1960 los extranjeros eran principal-
mente italianos, alemanes y canadienses, para 2017 eran mexicanos, indios y 
chinos (Chishti y Bolter, 2019). El discurso de campaña y las acciones poste-
riores del Presidente Donald Trump buscan revertir esta tendencia por razones 
económicas (asumiendo que los migrantes quitan empleos a los nativos), pero 
también culturales (reducir el impacto de lo que en Canadá se llaman minorías 
“visibles”, supuestamente incompatibles con lo auténtico americano).

A más de dos años de la toma de poder del presidente Trump, aún esca-
sean los detalles oficiales de los cambios al sistema migratorio. Según con-
firman prestigiadas instituciones de investigación como el Migration Policy 
Institute (Chishti y Bolter, 2019), los datos provienen en su mayor parte de 
los medios de comunicación y no directamente del gobierno.

Los cambios consisten, según los datos que tenemos hoy en día, en mo-
dificar el sistema de migración familiar para privilegiar la migración econó-
mica y sobre todo la migración calificada. Además, en otorgar más ventajas a 
los migrantes mejor calificados sobre los de escasas calificaciones a través de 
un sistema de puntos parecido al canadiense.

En este sistema de selección, a los solicitantes se les asignarán puntos 
por: a) edad (ser joven); b) tener habilidades especiales; c) contar con una 
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oferta de empleo; d) demostrar habilidad para crear empleos; y e) demostrar 
un nivel alto de ganancias. Los nuevos inmigrantes también deberían demos-
trar su autosuficiencia financiera, aprender inglés y aprobar un examen de 
educación cívica antes de la admisión.

Para 2017, 12 % de los migrantes llegaban en Estados Unidos por em-
pleos y 66 % por razones familiares (Chishti y Bolter, 2019). La meta de Do-
nald Trump es revertir las cifras para que el 57 % de los inmigrantes obten-
gan estatus a través de corrientes económicas y el 33 % a través de los lazos 
familiares. El resto serían los nuevos ingresos por razones humanitarias. Su 
plan incluye eliminar la anterior lotería de visas (“diversity visas”) a través 
de la cual se aceptaban extranjeros con cierto nivel educativo de naciones 
subrepresentadas en Estados Unidos.

El centro del debate lanzado por Donald Trump han sido las visas H-1B 
otorgadas sobre todo a trabajadores especializados en ciencia y tecnología. 
Si al principio de su campaña pensaba eliminarlas por completo, durante su 
mandato las visas H-1B han sido suspendidas varias veces, lo que ha causado 
molestias sobre todo en los trabajadores que ya se encontraban en Estados 
Unidos y querían refrendar esta visa.

Los medios retomaron historias personales que ilustran el problema, 
como las de médicos indios que llevan más de 10 años en Estados Unidos y 
tienen programadas operaciones de alto riesgo, pero no se les renueva la visa. 
Las tasas de rechazo de las nuevas solicitudes para visas H-1B aumentaron de 
13 % en 2017 a 32 % en 2018, y de 3 % a 18 % para solicitudes de prórroga 
de visas actuales (Dimitropoulos, 2019). El aumento inusual de casos en los 
que se pide información complementaria para usar la visa hace que los em-
pleadores busquen cada vez menos usar talento extranjero, ya que aparte del 
costo de la visa, ya elevado, deben pagar también a los abogados que lleven 
a cabo trámites más complicados.

A la par con la disminución de visas H-1B, también se deterioró el inte-
rés para posgrados en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2017 hubo 8.8 me-
nos estudiantes internacionales de India a favor de Canadá, que registró un 
aumento de 16.4 % en la inscripción de graduados internacionales el mismo 
año, según Singh (2019) en un artículo de opinión titulado sugerentemente 
“Se espera la gran fuga de cerebros americana”.

Las restricciones en materia migratoria sucedieron a la par de la reduc-
ción en el presupuesto para ciencia y tecnología, que incluyó un recorte total 
de 11 % en 2019 con respecto al año anterior, mientras se incrementaron los 
gastos militares (Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, 2019).
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Impactos de la política antitalento

La política migratoria de Donald Trump ha sido eficiente por lo menos en 
crear debates económicos, educativos y sociales de los trabajadores califi-
cados. Principalmente se ha cuestionado el descenso de la competitividad 
estadunidense en la economía global del conocimiento y se han discutido 
los efectos del discurso antimigratorio en la división del país, en pro o en 
contra de la migración.

En primer lugar, la supuesta pérdida de competitividad y talento en Esta-
dos Unidos sería a favor de Canadá, y estaría directamente relacionada con la 
forma en la que ambos países reciben y mantienen el talento nativo y extran-
jero. Según CNBC (citado en Sheng, 2018, “Silicon Valley está luchando con 
Trump una guerra de fuga de cerebros que podría perder”), el número de 
unicornios en Estados Unidos ha disminuido en forma significativa en los úl-
timos años, pasando de 75 % en 2013 a 41 % en 2017. Para comparar, las mis-
mas empresas aumentaron de 12 % a 36 % en el mismo periodo en Canadá.

Empresas de alta tecnología con sede en Estados Unidos, así como uni-
versidades reunidas en una asociación llamada Compete America, han cabil-
deado desde la campaña de Trump y hasta hoy en día para promover la atrac-
ción de talento extranjero con el argumento de que una persona muy capaz 
genera empleos y bienestar, en vez de quitarles los empleos a los nativos.

Frente a las limitaciones de este cabildeo, muchas empresas fortalecen sus 
sedes en Canadá como opción para evadir las políticas restrictivas en Estados 
Unidos. Según una encuesta de Envoy (Molla, 2019), 63 % de los empleadores 
estadunidenses están aumentando su presencia en Canadá, ya sea enviando más 
trabajadores a las sedes canadienses o contratando a extranjeros directamente 
desde Canadá. Esto demuestra, según algunos empresarios, que actualmente, 
“la pérdida de Estados Unidos es la ganancia de Canadá” (Molla, 2019).

Otros datos similares aclaran que menos de 25 % de los empleadores 
estadunidenses planean contratar trabajadores extranjeros (Singh, 2019). A 
su vez, los trabajadores extranjeros, sobre todo de India, que ven frustradas 
sus aspiraciones de renovar las visas H-1B, sin hablar de la residencia y ciu-
dadanía, también reorientan sus planes de vida hacia Canadá o para retornar 
a su país de origen.

El cuestionamiento de las empresas es fuerte, dado que la mitad de las 
compañías listadas en Fortune 500 en Estados Unidos fueron fundadas por inmi-
grantes de primera o segunda generación (Singh, 2019). La compañía Deloitte 
estima que hasta 2.4 millones de empleos podrían quedar vacantes entre 2018 
y 2028 en el país, lo que costaría a la economía 2.5 mil millones de dólares.
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La fuga de talento extranjero de Estados Unidos a Canadá se comple-
menta con una distribución desigual del capital humano calificado a lo largo 
del territorio estadunidense, con regiones muy desarrolladas atrayendo a los 
graduados y talentos mientras que el resto se queda con menos desarrollo 
y más población envejecida. Este fenómeno, conocido en la bibliografía de 
la migración calificada como “fuga interna”, aumenta las diferencias entre 
estados y propicia la división política que benefició a Donald Trump en las 
elecciones pasadas. Varias reflexiones en los medios lo han tratado, como el 
texto de Zellmer (2019) con un título de doble sentido “Perdiendo nuestras 
mentes: la fuga de cerebros en Estados Unidos”. El periodista apunta tanto a 
la realidad de la migración calificada a nivel estatal, como a la irracionalidad 
de la política migratoria y la gestión de recursos humanos a nivel federal.

Otros líderes de opinión lamentan el impacto económico de la baja inver-
sión en las universidades, instituciones con un papel histórico en la “grandeza” 
de Estados Unidos que el presidente pretende restablecer, paradójicamente, 
quitando las fuentes de tal magnanimidad (Donaldson, 2019). El momento 
histórico es también poco propicio para disminuir la atracción de talento, dada 
la creciente competitividad en la economía global del conocimiento.

La división como país

El discurso populista de Donald Trump parece haber acentuado las divisio-
nes políticas del país en cuanto a sus fuentes de bienestar y su papel a nivel 
internacional; en este sentido, la migración ha sido una herramienta para 
polarizar. Si bien la migración calificada se beneficia con una opinión más 
favorable que la migración indocumentada, generalmente de bajas califica-
ciones, también sobran los ejemplos de actitudes negativas y racistas hacia el 
capital humano extranjero.

Sheffield y Winship (2019) atribuyen la fuga de cerebros a la polariza-
ción en Estados Unidos, considerando que en la actualidad el país se encuen-
tra más dividido por la fuga de cerebros interna. Es decir, algunos estados 
del Rust Belt, The Great Plains y Nueva Inglaterra han experimentando altos 
niveles de fuga de cerebros, mientras que otros de la costa oeste, como el co-
rredor Boston-Washington, mantienen su talento y atraen de otros estados. 
Esto acentúa las divisiones políticas y culturales, fomentando la segregación. 
Los autores califican:

Los lugares que pierden más de sus adultos altamente educados probablemente se 
encuentren en una situación económica peor que aquellos que retienen o atraen a 
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adultos altamente educados. Y si los altamente educados se concentran en menos 
áreas, entonces más partes del país serán propensas al estancamiento económico. 
Pero más allá de las implicaciones económicas, la fuga de cerebros también tiene 
un impacto en el capital social. Si las regiones pierden más de sus educados, los que 
se quedan pueden tener dificultades para apoyar a las iglesias, las ligas deportivas, 
las asociaciones de padres y maestros, los grupos de exploradores, etc. Estas insti-
tuciones son importantes para el bienestar de las comunidades, ya que reúnen a las 
personas en relaciones intencionales, creando en última instancia el tejido social de 
nuestra nación (...) Por lo tanto, como resultado de la fuga de cerebros y la autocla-
sificación, los estadunidenses ahora tienen más probabilidades de vivir en comuni-
dades donde están aislados de personas que tienen diferentes ideologías y valores. 
Una menor asociación entre personas de diferentes puntos de vista puede exacerbar 
las divisiones políticas, a medida que las personas se inclinan más por sus propias 
creencias. (Sheffield y Winship, 2019)

En paralelo, se acentúan las divisiones políticas dado que las encuestas 
muestran que con frecuencia las personas con mayor nivel educativo tienden 
a presentar opiniones políticas liberales, mientras que las de menor educa-
ción votan por los republicanos.

Hendricks (2019) también expone la gravedad de este fenómeno de 
fuga interna y los peligros potenciales de la pérdida de talento en Estados 
Unidos. Los profesionistas, según Hendricks, tienen más propensión a mu-
darse si no les gusta un lugar. Concluye:

¿Corre el riesgo Estados Unidos de una fuga de cerebros? No ahora, pero el riesgo 
siempre está ahí. Como lo demuestran los casos de Turquía, Alemania y Venezuela, 
puede llevar tan solo unos pocos años difíciles para comenzar el proceso. A medida 
que el mundo se interconecta cada vez más y la migración entre los diferentes con-
tinentes se vuelve cada vez más práctica, se mejora la capacidad para que cualquier 
persona empaquete y se mueva a pastos más verdes. Mientras las cosas van bien en 
este momento, la historia nos muestra que las cosas pueden cambiar rápidamente.

Canadá: multiculturalismo, populismo y condicionamiento geográfico

Ciertos autores (Miller Llana, 2019; Christopher, T. C., 2019) atribuyen el 
menor auge del populismo en Canadá a su aislamiento geográfico y la vecin-
dad con Estados Unidos, así como a la tradición multicultural. Las necesida-
des demográficas de Canadá de más migrantes para sostener el crecimiento 
económico, así como la selección estricta con base en calificaciones, hacen 
que el país reciba sobre todo a migrantes calificados que generalmente se 
benefician con una opinión pública favorable en el destino.
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De esta forma, si bien el populismo existe en Canadá1 está mucho me-
nos vinculado al tema migratorio que en Estados Unidos, siendo que el mul-
ticulturalismo funciona como “agente vinculante” (Miller Llana, 2019) y 
protector para el país.

Estudios recientes han medido las opiniones políticas en Canadá con res-
pecto a un potencial surgimiento del populismo, parecido a Estados Unidos. 
Una investigación de Ekos midió las actitudes de los canadienses ubicándolos 
entre “abierto” y “ordenado”, en donde “ordenado” se refiere a aquellos con 
perspectivas económicas pesimistas o sentimiento antielite; el estudio encon-
tró que 30 % de la población posee tales actitudes. Sin embargo, a diferencia 
del populismo estadunidense que se basa más en consideraciones racistas, los 
cuestionamientos canadienses van más bien en sentido económico.

Cabe destacar las diferencias entre varios estudios y opiniones académi-
cas sobre el populismo en Canadá, que oscilan entre creer que el problema 
está latente y posiblemente podría estallar y o bien confiar en que el país no 
será víctima del populismo extremista de derecha. Por lo menos en los me-
dios de comunicación los debates están polarizados en cuanto a los alcances 
del populismo en el país.

Según interpretaciones más optimistas, Canadá no será víctima del po-
pulismo porque de hecho ya pasó por la etapa populista y la superó. Smith 
(2019) plantea que el apetito por un movimiento populista en realidad pare-
ce más bajo que hace unos años, excepto entre los propios políticos. Además, 
los políticos representados en el Parlamento parecen contar con más confian-
za del electorado en el siglo XXI, que a finales de los noventa.

Algunos periodistas vinculan el multiculturalismo con el patriotismo 
para los canadienses, para explicar porqué no se ha llegado a extremismos en 
Canadá (Derek Thompson, 2018, The Atlantic). Inclusive, el populismo cana-
diense es más bien pro migración, como sería el caso de Doug Ford, alcalde 
de Toronto a partir de 2018, quien no se ha pronunciado en contra de la 
migración y declaró que apoya la continuación del TLC con México y EUA.

Ciertos estudios comprueban el descenso del populismo en Canadá 
comparado con los noventa (CES, en Shakeri, 2019), ya que las encuestas 
muestran que la opinión pública se siente más representada en el siglo XXI 
que en esa década. Según aprecia el periodista de Huffington Post, “si el po-
pulismo se entiende como la voluntad de muchos que aplastan a unos pocos, 
esas actitudes también han disminuido”.

1  De hecho, el Partido de la Reforma, un movimiento populista de derecha fundado a fines de 
la década de 1980 en Canadá, es anterior al movimiento del Partido del Té en Estados Unidos.
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Otros medios describen la fuerte tendencia en contra de la inmigra-
ción, presente en general en el populismo de derecha, aunque menos 
generalizada en Canadá (Crosby, Anchor Global News). Para ciertos autores, 
Canadá fue un país precursor de la ola populista, visible en el regreso del 
Partido Conservador y la administración de Stephen Harper. Sin embargo, 
inducir el miedo acerca del populismo propaga aún más el discurso racista. 
Michael Morden, director de investigación en el Centro de encuestas Sa-
mara Center (entrevistado por Glavin, 2019), afirma: “Si quieres crear más 
racistas, generas una narrativa de que hay más racistas en la sociedad de lo 
que realmente hay”.

El populismo, un peligro latente en Canadá

Al reinterpretar los mismos resultados de la encuesta Ekos, Graves y Valpy 
(2018) detectan la existencia de una clase social descontenta con sus em-
pleos, sus seguros y su situación económica actual, y que son atraídos por 
esa cosmovisión “ordenada” a la que apunta Ekos. “El pensamiento ordenado 
es una metástasis en las sociedades occidentales, incluida la de Canadá, espe-
cialmente entre los derechos políticos”, afirman Graves y Valpy.

Menos de la mitad de los canadienses (45 %) se identifica como clase 
media, mientras que a principios de siglo la proporción era de casi tres cuar-
tos (70 %). Esto explica el triunfo de políticos populistas como Doug Ford 
(Toronto) y François Legault (Quebec). Con base en estas interpretaciones 
los pesimistas ven al populismo como un peligro latente en Canadá. La poli-
tóloga Antje Ellermann, entrevistada por Todd (2019), destaca que los popu-
listas podrían tener razón en señalar que la política migratoria canadiense es 
diseñada exclusivamente por los políticos, sin consultar a la población, que 
no siente respondidas sus preocupaciones.

Por ejemplo, los migrantes de segunda generación suelen posicionarse 
mejor en el mercado laboral que los hijos de canadienses, lo que podría preo-
cupar a la opinión pública. Un informe reciente de Statistics Canada muestra que 
29 % de los hijos de inmigrantes tienen empleos altamente calificados, en com-
paración con el 19 % de los hijos de padres nacidos en Canadá (Todd, 2019).

Otras encuestas de Ipsos citadas por Ellerman (Todd, 2019) muestran 
datos diferentes, ya que encuentran que 54 % de los canadienses cree que el 
país “está acogiendo a demasiados inmigrantes” (véase tabla 1). En este con-
texto, ellos no estarían contentos con la decisión del primer ministro Justin 
Trudeau de elevar las tasas de migración, lo que ocurrió en el 2018, cuando 
se recibieron 321 000 migrantes.
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Tabla 1 
Actitudes y opiniones sobre la inmigración a Canadá

Muy de 
acuerdo

Acuerdo 
parcial

Ni acuerdo ni 
desacuerdo

Desacuerdo 
parcial

Desacuerdo 
total

El gobierno está ocultado 
el verdadero costo de 
la inmigración para los 
contribuyentes y la sociedad.

32 % 28 % 28 % 8 % 5 %

La inmigración ha puesto 
demasiado peso sobre 
los servicios públicos en 
Canadá (por ejemplo, 
salud, transporte, servicios 
educativos).

27 % 30 % 28 % 10 % 5 %

Me gustaría ver mayor control 
de las fronteras para que haya 
menos inmigrantes a Canadá.

30 % 25 % 27 % 11 % 8 %

Canadá es demasiado 
acogedor con los inmigrantes.

28 % 26 % 26 % 12 % 8 %

Se debería dar prioridad a 
inmigrantes con estudios 
universitarios y calificaciones 
que pueden compensar la 
escasez en ciertas profesiones 
en Canadá.

22 % 32 % 31 % 10 % 6 %

La inmigración está causando 
cambios que no me gustan en 
mi país.

25 % 23 % 27 % 14 % 12 %

Los inmigrantes hacen 
que Canadá sea un lugar 
interesante para vivir.

14 % 30 % 36 % 10 % 9 %

La inmigración es buena para 
la economía de Canadá. 

13 % 32 % 33 % 12 % 10 %

Hay demasiados inmigrantes 
en Canadá.

22 % 22 % 32 % 13 % 10 %

La inmigración hace que 
los canadienses encuentren 
trabajos más difícilmente.

20 % 20 % 30 % 18 % 12 %

Los políticos, los medios y 
aquellos que se han opuesto a 
la inmigración a Canadá han 
sido tratados injustamente.

16 % 23 % 43 % 11 % 7 %

Fuente: IPSOS, enero de 2019.
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Las encuestas de Ekos (2019) estudian en específico las actitudes de los 
canadienses hacia la migración y encuentran que estas no varían demasiado 
en los últimos años. Sin embargo, aumenta el número de los que piensan 
que hay demasiadas minorías visibles, lo que se vincula con la discrimina-
ción y el prejuicio racial.

La encuesta también encontró que los votantes conservadores (simpati-
zantes del “populismo ordenado”) son más propensos a tener actitudes en 
contra del aumento en la migración y las minorías visibles. Las razones por 
tales actitudes, según el informe de Ekos, son “el estancamiento económico 
y la creciente aceleración de la desigualdad en la cima de la pirámide eco-
nómica, una sensación de pérdida de privilegios y estado de identidad”. En 
resumen, Ekos atribuye las actitudes en contra de la globalización a una ten-
dencia más general igual de presente en Canadá que en otras partes del mun-
do. Al igual que en Estados Unidos, la población con menos nivel educativo 
en Canadá tiende a aceptar los discursos populistas y rechazar la migración.

La falta de respuesta de los políticos a las opiniones de la gente ha sido un 
tema recurrente en los medios canadienses (Moscrop en Washington Post, 2019). 
Esto, combinado con un ambiente global de creciente populismo, fomenta la 
desconfianza cívica y divide al país, al igual que lo hace el discurso racista en 
Estados Unidos. Por lo tanto, algunos politólogos piensan que es adecuado 
prevenir la expansión del populismo antes de que sea demasiado tarde.

Woodfinden (2018) refuerza los mismos argumentos al plantear el ex-
cepcionalismo populista en Canadá, visible en la misma figura de Harper y el 
éxito de Doug Ford, considerado como “la encarnación física del populismo 
canadiense”. “Ford es la antítesis de una elite. Abandona la universidad, tiene 
sobrepeso (...), y carece del vocabulario pulido de otros políticos”.

Las encuestas de Edelman Trust (2017) encontraron que 80 % de los 
canadienses encuestados piensan que las elites que manejan instituciones no 
están en contacto con la gente común. Menos de la mitad (49 %) dijo que 
confía en instituciones clave como el gobierno, los medios de comunicación 
y las empresas.

Necesidad de trabajadores calificados en Canadá

Hasta hace poco, la principal preocupación acerca de la migración califica-
da en los medios canadienses era la fuga de cerebros de Canadá a Estados 
Unidos (Morgan, 2018). Sin embargo, la elección de Donald Trump y sus 
medidas para restringir las visas H-1B ayudaron a disminuir la emigración 
de canadienses altamente calificados a Estados Unidos, así como a captar y 
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retener más extranjeros que sienten que su calidad de vida y sus aspiraciones 
de establecerse en Estados Unidos han sido defraudadas.

A partir del 2018, las autoridades de migración canadienses anunciaron 
un aumento de 40 000 migrantes que aceptarían cada año hasta el 2021, 
para lograr un total de 350 000 migrantes con calificaciones especiales en los 
siguientes tres años. Para ello, el programa Global Talent Stream, el equiva-
lente canadiense de la visa H-1B, reduce los trámites de ingreso de los traba-
jadores calificados a solo dos semanas. En 2018, Canadá recibió 12 000 tra-
bajadores calificados, 75 % directamente de India y 25 % de Estados Unidos.

Los medios canadienses y estadunidenses proveen datos detallados 
sobre los beneficios de Canadá por efecto colateral de las restricciones en 
Estados Unidos. Como consecuencia de las medidas restrictivas en Estados 
Unidos, Canadá también aumentó el número de estudiantes internacionales 
en 350 % en los últimos 5 años (Singh, 2019). Otros datos de Times of India 
muestran que el número de indios que obtuvieron la ciudadanía por parte 
de Canadá aumentó 50 % en los primeros 10 meses de 2018 (Edgecliffe- 
Johnson, 2019).

Consecuentemente, los medios estadunidenses y los canadienses ha-
blan de una ganancia de talento en Canadá por efectos externos, como re-
sultado de la geografía de la región norteamericana y las políticas populis-
tas restrictivas con respeto a la atracción y retención de talento en Estados 
Unidos. Empresarios como Yung Wu, director ejecutivo de MaRS Discovery 
District, un centro de innovación tecnológica con sede en Toronto, vieron 
sus negocios prosperar debido a un aumento significativo de capital humano 
altamente calificado. Su empresa experimentó un aumento de más de 100 % 
en los empleos creados en 2017 en comparación con 2016, y un aumento 
de casi 200 % en los ingresos, por ventas acumuladas de 3.1 mil millones 
(Morgan, 2018). Su caso muestra una tendencia más general en los empre-
sarios canadienses a confiar en que el talento extranjero produce bienestar y 
empleo. Esto también podría ser verdad para los empresarios estadunidenses, 
sobre todo los reunidos dentro del cabildeo de Compete America, sin em-
bargo la respuesta gubernamental es muy diferente en Canadá y en Estados 
Unidos, principalmente debido a las opiniones políticas del electorado.

Los datos sobre la inmigración y ganancia de cerebros se correlacionan 
muchas veces con el aumento en cuanto a empresas tecnológicas. Por ejem-
plo, los informes económicos de Canadian Market Reports (CBRE) sobre 
talento tecnológico muestran que entre 2012 y 2017, Toronto ha creado más 
empleos tecnológicos que San Francisco, Seattle y Washington D. C. juntos 
(Reiche, 2019). Según el mismo informe, en Toronto se crearon 82 100 
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empleos en tecnología que agregó durante ese periodo, convirtiéndolo en el 
centro de tecnología de más rápido crecimiento de América del Norte.

De esta forma, la elección de Donald Trump benefició indirectamente a 
Canadá en su política de atracción de talento, promoviendo el desarrollo de 
más empresas y a largo plazo, beneficiando al país más allá de los cuestiona-
mientos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, replanteado a 
partir de la era Trump como T-MEC. 

México: fuga interna y desperdicio de talento

A diferencia de Estados Unidos y Canadá, el populismo de izquierda en Mé-
xico no ha cuestionado la migración calificada. De hecho, México es un 
país con menos de 1 % de población migrante, de la cual la mayoría son de 
mediana o baja calificación. Sin embargo, el número de refugiados y asilados 
desde Centroamérica se ha estado duplicando anualmente en México en los 
últimos quince años, el cual pasó de 1 296 refugiados en 2013 a 42 794 en 
2019 (Comar, 2019), y ha creado problemas en la relación bilateral con Es-
tados Unidos en la medida en que los solicitantes de asilo centroamericanos 
quieren usar a México como ruta de tránsito hacia el vecino país del norte.

Durante la campaña electoral, el presidente López Obrador prometió 
prevenir la migración centroamericana y mexicana a Estados Unidos con 
ayuda para el desarrollo. Sin embargo, frente a las amenazas del presidente 
Trump de construir un muro en la frontera México-Estados Unidos, que 
México mismo pagaría, así como de subir 5 % los aranceles a los bienes y 
mercancías mexicanos, los cuales irían aumentando progresivamente hasta 
alcanzar 25 %, se implementó una política de securitización de la migración 
en la frontera sur de México (Phillip, 2019).

Más allá de un afán calificador, el propósito de este apartado es recupe-
rar el debate mediático en torno a la migración y las tendencias populistas 
del presidente de México. Para muchos de los medios de comunicación, 
especialmente para la prensa “fifí” como él le llama, y ciertos sectores acadé-
micos “conservadores”, López Obrador pertenece a la ola populista antiglo-
balizadora presente a nivel mundial. Por ejemplo, según una aseveración de 
Nacional TV (2019): “La categorización de López Obrador como populista 
es vieja. Siempre ha negado que lo sea, y asegura que se ha utilizado ese 
término como propaganda para asustar al electorado. La realidad es que así 
se le cataloga en el mundo”.

A un día de que ganara las elecciones, el periódico Los Angeles Times publi-
caba un artículo con el siguiente título: “Con el triunfo de López Obrador 
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en México, se da otro paso en el populismo global, pero esta vez desde la iz-
quierda” (Wilkinson y Linthicum, 2018). Los autores describen el populis-
mo como “una ideología que se nutre del miedo y la esperanza”. El artículo 
marca algunas diferencias entre López Obrador y Donald Trump, aclarando 
desde principios de la gestión del presidente de México, que su discurso 
no era dirigido en contra de las elites o los extraños fuera del país, sino en 
contra del enemigo interno. De hecho, AMLO, como también se le conoce 
coloquialmente, se ha pronunciado varias veces a favor de la población mi-
grante. Los periodistas de Los Angeles Times califican:

El populismo puede ofrecer expectativas poco realistas y a menudo provoca temo-
res contra los inmigrantes y extraños, a quienes califica de criminales y terroristas, 
mientras que critica a una elite tradicional mal definida, retratada como distante de 
las preocupaciones de los ciudadanos comunes. Esos aspectos claramente son parte 
de un manual político de Trump y de López Obrador, quien también apela al hom-
bre común, pero su estilo de populismo no emplea el mismo nivel de negatividad 
ni tiene influencias racistas o nativistas.

Más allá de la división izquierda-derecha, existen diferencias importantes entre 
los dos hombres: López Obrador no es nativista ni xenófobo, y no ha propuesto 
aranceles sobre los bienes que llegan a México desde otros países.

Entre los paralelos que el artículo establece con la situación de Estados 
Unidos, están los sentimientos antiglobalización y anti-establishment, en boga 
a nivel mundial, así como realizar “promesas mucho más allá de lo que 
puede cumplir”.

En el centro de la propuesta presidencial se situó el combate a la corrup-
ción y las medidas de austeridad destinadas a reducir la desigualdad en el 
país. Por ejemplo, más que apoyos al mérito educativo, el presidente propuso 
expandir la cobertura educativa en todos los niveles (BBC News Mundo, 2018).

Populista o no, López Obrador se caracteriza por una constante des-
confianza en las instituciones (Linthicum, 2018), sobre todo a raíz de la 
participación de universidades públicas en la denominada “estafa maestra”, 
las cuales transfirieron recursos que terminaron en empresas irregulares. Por 
lo que, a decir de algunos columnistas de la prensa escrita, presentadores de 
televisión y académicos conservadores, su manera de arreglar la corrupción 
fue cambiando a los expertos por gente de confianza. Sus medidas hicieron 
que algunos se preguntaran si en México hubo cambio de régimen o de 
elites (Márquez Romo, 2018).

Otra negación del actual presidente ha sido la necesidad de una política 
exterior desvinculada de la interior: para él, la mejor política exterior es la 
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buena política interior, afirmación interpretada como una negación de la 
realidad internacional en general y de la diáspora mexicana hacia Estados 
Unidos, en particular (Raphael, 2018, en Letras Libres).

Posicionamientos sobre los expertos en México

Para objeto de este artículo, son importantes tres aspectos indirectamente re-
lacionados con la migración: a) las actitudes de la población poco preparada 
frente al aumento de la migración; b) los cuestionamientos del actual presi-
dente hacia las elites en general, intelectuales en particular; y c) vinculado al 
punto anterior, la decisión de bajar los sueldos de trabajadores en el gobier-
no de forma que no rebasen el sueldo presidencial, acción que, a decir de sus 
opositores, ha generado cierta fuga de cerebros desde el gobierno hacia las 
empresas privadas. Dichas medidas conciernen a la migración calificada en 
la medida en que muchos de los profesionistas mexicanos que se encuentran 
fuera del país destacan el apoyo insuficiente en la ciencia, tecnología e in-
novación, así como pocas posibilidades de desarrollo profesional en México. 
Quitar o cuestionar los apoyos calificándolos como privilegios podría tener 
el efecto colateral de provocar más emigración calificada desde un país que 
se encuentra entre los principales de su tamaño que exporta capital humano 
calificado, sobre todo a Estados Unidos.

A continuación se exponen los cuestionamientos hechos por el presi-
dente López Obrador durante sus actos comunicativos, que consistieron en 
numerosos discursos electorales y posteriormente en la conferencia de pren-
sa diaria en donde expone los problemas que considera más urgentes del 
país, entre ellos los excesos de las elites profesionales y académicas. El análi-
sis mediático expuesto a continuación retoma aquellos textos que explícita 
o implícitamente tratan sobre el populismo del actual presidente mexicano 
y la migración calificada.

La baja de sueldos fue una medida mediatizada por provocar por lo 
menos una fuga de cerebros interna, es decir, el desplazamiento de funcio-
narios gubernamentales del sector público al privado. Los recortes por aus-
teridad afectaron a funcionarios del Banco de México, Pemex y del servicio 
exterior mexicano, entre otras dependencias del sector público. Además de 
los sueldos, se cuestionó la utilidad de los viajes al extranjero de profesiones 
altamente internacionalizadas, como los científicos. Incluso una propuesta 
de que los investigadores que quisieran viajar por congresos y reuniones 
académicas fuera del país, tendrían que pedir permiso a la presidencia para 
hacerlo. Posteriormente, la medida fue modificada de forma que solo los 
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funcionarios con cargos de mando en las instituciones académicas tuvieran 
que reportar dichos viajes.

Vinculado a ello, y parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, surgió 
el miedo por colapso institucional en algunos partidos de oposición, ya que 
expertos con experiencia en ciertas áreas se cambiaron hacia instituciones en 
donde se desaprovechaban sus conocimientos. Algunos medios interpreta-
ron esta medida como una forma de desempoderar a las elites, y que final-
mente podría desencadenar un fenómeno más amplio de fuga de cerebros 
hacia el interior o exterior del país.

Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) advirtieron que con la reducción de 51.2 % que pretende 
hacer el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados a los salarios 
y remuneraciones de servidores públicos, se corre el riesgo de que se dé fuga de 
cerebros hacia la iniciativa privada o al extranjero de personal especializado, con 
experiencia, capacitación e información privilegiada, además de generar corrupción 
en ciertos rubros del Gobierno. (Aguilar, 2018)

Los medios de comunicación extranjeros también analizaron las inéditas 
medidas del presidente mexicano, incluida la iniciativa hecha realidad de 
que funcionarios del gobierno y de la Presidencia usaran aviones comer-
ciales para transporte, en vez de contar con flota destinada para viajes de 
trabajo. Un periódico colombiano (Mariño, 2019, en El Nuevo Siglo) sintetiza 
la situación:

Los discursos de López Obrador, catalogados por algunos como populistas, se han 
centrado en demostrarle al pueblo un cambio, por ejemplo, al anunciar la reducción 
de su salario en un 40 %, disminuir los beneficios que se otorgaban a los funciona-
rios de alto rango del Estado, austeridad en el gasto público y fomentar la democra-
cia participativa. Si bien en sus primeros cinco meses de gobierno ha tenido impor-
tantes logros como la estrategia contra el robo de combustible, hay inconsistencias 
entre lo que prometió y su implementación.

Este artículo expone la iniciativa presidencial de basarse en la opinión 
de la mayoría, realizando plebiscitos para asuntos que con anterioridad ame-
ritarían consejo experto científico, como las afectaciones ecológicas por la 
construcción de un nuevo aeropuerto.

En un artículo titulado “Contagio del populismo”, el autor Reyes Hero-
les (2019) advierte que el manejo de la migración podría convertirse en “la 
primera desilusión para quienes ahora son fervientes seguidores de AMLO”, 
dada la poca factibilidad de las medidas propuestas. En un principio, el presi-
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dente tuvo una actitud muy abierta hacia los inmigrantes centroamericanos, 
prometiéndoles trabajo y visas de tránsito hacia Estados Unidos. Posterior-
mente, por las amenazas de subir las aranceles de Donald Trump, no fue 
posible lograr la promesa.

La desvinculación de los expertos de sus áreas de especialidad, también 
utilizada por Donald Trump, podría pertenecer a lo que en la bibliografía 
sobre la migración calificada se conoce como desperdicio de talento o abuso 
de cerebros, que comúnmente se da cuando las personas trabajan en ocupa-
ciones por debajo de su nivel educativo. Cambiar a los expertos para áreas de 
especialidad diferentes también puede ser estudiado como un tipo de des-
perdicio que se da muchas veces con la migración internacional, pero que 
también ocurre en la migración interna y en el acto de permanecer. Expone 
Zuckermann (2019):

El nuevo gobierno ha nombrado a funcionarios quienes, al parecer, no tienen las 
credenciales profesionales para ciertos puestos. El director de Pemex, por ejemplo, 
es un ingeniero agrónomo que nunca ha trabajado en el sector petrolero. La direc-
tora del Conacyt nombró a una licenciada en diseño de modas como subdirectora 
ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Gené-
ticamente Modificados (Cibiogem). Muchos han criticado estas decisiones. Creen 
que el gobierno de AMLO fracasará si continúa nombrando a gente que no tiene el 
perfil para ejercer cierto puesto.

El periodista comenta los hechos haciendo una analogía con la época 
de la Revolución francesa, cuando gente común fue nombrada en puestos 
gubernamentales, estrategia que fracasó. Su conclusión es reconocer la nece-
sidad de una burocracia especializada en donde los expertos, también elites, 
son necesarios. No obstante, cabe señalar que el desperdicio de cerebros es 
una problemática que ha venido creciendo en los últimos años, no solo en 
México sino también en otros países pobres y en vías de desarrollo, la cual 
muchas veces constituye la causa de la migración calificada. Ante esta proble-
mática, María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), señaló que es un gran reto para el país 
encontrar que los jóvenes investigadores tengan acceso a condiciones de tra-
bajo dignas y acordes con su nivel de formación, por lo que están diseñando 
programas de absorción de posdoctorantes, es decir, doctores ya preparados 
para dar su talento en favor de México, pero no tienen trabajo; así como un 
proyecto para rescatar o traer a México a científicos nacionales que emigra-
ron por falta de oportunidades y si no quieren volver invitarlos a que aporten 
su talento (González, 2020).
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Conclusiones

Las políticas de America First no solo afectaron a los trabajadores indocu-
mentados y de bajas calificaciones que quieren cruzar la frontera sur de 
Estados Unidos, sino que provocó una emigración importante y novedosa 
a Canadá (Edgecliffe-Johnson, 2019). Esto comprueba que las restricciones 
migratorias tienen efecto dominó a nivel regional, ya que en muchos casos 
los migrantes, aun los más calificados, replantean su trayectoria tomando en 
cuenta la proximidad geográfica y cultural.

El capítulo muestra que por lo menos a corto y mediano plazos hay un 
efecto negativo de los planteamientos populistas hacia la migración califi-
cada, aunque más marcado en Estados Unidos que en Canadá y en México. 
Concretamente, el rechazo a las elites internas y externas puede provocar 
tres tipos de abusos en el manejo de talentos: a) una fuga de cerebros hacia 
el exterior, como es el caso de los migrantes que se reubican de Estados 
Unidos a Canadá; b) una fuga interna por los bajos sueldos y despidos, 
lo que muestra que los profesionistas no necesariamente están dispuestos 
a asumir bajos sueldos o el “costo de la desigualdad”, según lo plantea 
el presidente de México; y c) un desperdicio o abuso de talento cuando 
se cambian expertos en ciertas áreas del conocimiento o administrativas a 
otras en donde no aprovechan su especialidad, lo que podría provocar retos 
institucionales fuertes. De esta forma, los planteamientos antielitistas del 
populismo se enfrentan directamente al funcionamiento de la economía del 
conocimiento, con regiones y países ganadores como las áreas industriali-
zadas de Estados Unidos o Canadá, país abierto a la inmigración de talento. 
Los efectos a largo plazo de tales tendencias serán un interesante tema de 
estudio para la región de América del Norte, sobre todo con la firma del 
T-MEC, así como en otras en donde ha impactado el populismo en la polí-
tica migratoria, como Europa Occidental.
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Introducción

El siglo XXI se caracteriza por un sistema internacional complejo que pre-
senta nuevas formas de gobernanza, en donde los gobiernos subnacio-

nales han tomado parte activa en las relaciones internacionales para defender 
sus intereses mediante diversas formas de cooperación con sus contrapartes 
en el exterior, haciendo frente a problemas globales tales como cambio cli-
mático, migración y seguridad, entre otros.

Los gobiernos subnacionales han descubierto su poder económico en 
un entorno de globalización económica; esto los ha llevado a participar en 
la toma de decisiones en la negociación de tratados internacionales. En estos 
casos han sido capaces de influir en las posiciones asumidas por los gobier-
nos federales sobre asuntos internacionales relevantes como libre comercio, 
seguridad, migración, derechos humanos y temas ambientales. Por ejemplo, 
los estados subnacionales, así como una serie de actores como las cámaras 
empresariales en Estados Unidos, jugaron un papel importante y decisivo 
en el rumbo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN). Cuando el presidente Trump afirmaba que lo mejor 
era salirse del TLCAN, estados como Texas y California, así como la Cámara 
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de Comercio, le advirtieron de las consecuencias negativas de una eventual 
ruptura del tratado.

Los estados subnacionales se conciben no solo como un territorio, sino 
como un espacio donde los flujos globales de capital, personas, bienes, ser-
vicios, entre otros, se trasladan formando redes de interconexión. Debido a 
lo anterior, los estados fronterizos adquieren relevancia, ya que se convierten 
en el punto de entrada del comercio internacional, almacenan productos y 
llevan a cabo un trabajo de distribución al resto de las regiones del país.

Paradiplomacia transfronteriza

La paradiplomacia se realiza en forma paralela a la diplomacia tradicional. 
Esta última la realiza el gobierno central y la primera los gobiernos no cen-
trales. La diplomacia se define como la práctica de las relaciones internacio-
nales conducida por representantes de los Estados respecto a una serie de 
temas catalogados de alta política, como la seguridad, la guerra, los tratados 
internacionales, entre otros. En este sentido, la paradiplomacia es una forma 
paralela a la diplomacia con la salvedad de que es conducida por represen-
tantes de los estados subnacionales y enfocada en temas de baja política 
como educación, ciencia, tecnología, medio ambiente, entre otros, siempre 
y cuando no se opongan a la diplomacia del gobierno central, y sus esque-
mas de colaboración sean mediante acuerdos de cooperación y memorán-
dums de entendimiento, pero no mediante tratados internacionales.

La paradiplomacia regional transfronteriza se refiere a los contactos 
transfronterizos institucionales, formales e informales, entre entidades sub-
nacionales que colindan entre sí. Las relaciones entre los estados fronterizos 
se han intensificado a través de una serie de foros, conferencias y esquemas 
de cooperación entre los estados contiguos de ambos países. En este caso, la 
frontera, más que ser un punto de división geográfica, se convierte en un 
punto de interacción y cooperación para hacer frente a problemas en común, 
incluyendo el comercio y los flujos de migrantes. Gran parte de la relación 
comercial entre Canadá, Estados Unidos y México se da entre estados de la re-
gión fronteriza y representa una parte crucial de la relación entre estos países.

En algunos casos, las relaciones entre gobiernos subnacionales de Es-
tados Unidos, Canadá y México se han institucionalizado. La integración 
económica y comercial, propalada por el TLCAN, acrecentó los vínculos 
transfronterizos de estados subnacionales de la región, involucrándolos en 
diversos temas, tales como comercio, seguridad fronteriza, migración, pro-
blemas del medio ambiente, entre otros.
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En suma, la frontera, más que ser un punto de división geográfica, se 
convierte en un punto de encuentro y cooperación entre actores subnaciona-
les, que al mismo tiempo participan en la gobernanza de la región. Es decir, 
hay mayor cooperación e interacción en las zonas fronterizas que se caracte-
rizan por una serie de factores que es pertinente observar.

Las relaciones entre Estados Unidos y Canadá

Las relaciones entre Estados Unidos y Canadá tradicionalmente han sido cer-
canas y de amplia colaboración; ambos países comparten una frontera común 
de 5 500 millas (8 851 kilómetros), lo que la convierte en la frontera des-
protegida más grande del mundo. Ambos países tienen una historia y valores 
compartidos. En términos de seguridad, tienen compromisos mutuos de larga 
data en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y 
el Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), y siguen 
colaborando para enfrentar problemas globales de seguridad, tales como la 
insurgencia de Estados islámicos en Iraq y Siria. Canadá y Estados Unidos 
también mantienen estrechos vínculos en materia de inteligencia, aplicación 
de la ley, y han emprendido diversas iniciativas para reforzar la seguridad 
fronteriza y la ciberseguridad en años recientes (Fergusson y Meyer, 2018).

Por el monto de su comercio, Estados Unidos y Canadá disfrutan de una 
de las relaciones comerciales bilaterales más grandes del mundo. Durante los 
últimos 30 años, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá se 
han regido primero por el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá 
de 1989, así como por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 
1994. Los dos países fueron impulsores de la creación de un sistema comercial 
abierto multilateral y basado en normas, por ejemplo, del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, la génesis del sistema multilateral de 
comercio de la posguerra, y en 1994 fueron miembros fundadores de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, con las restricciones 
arancelarias unilaterales impuestas por el gobierno estadunidense de Donald 
Trump, su retirada del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y su 
escepticismo respecto al multilateralismo, han puesto en duda este sistema. 
A nivel regional, la Administración Trump ha convocado a Canadá y México 
para negociar actualizaciones al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), de casi 25 años de vigencia (Fergusson y Meyer, 2018).

El volumen de la actividad económica transfronteriza revela el grado de 
integración económica entre Estados Unidos y Canadá. Las dos naciones si-
guen teniendo una de las relaciones comerciales más grandes del mundo; en 
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2017, aproximadamente 1.6 billones (miles de millones) de dólares en mer-
cancías cruzaron la frontera diariamente. Canadá es el principal destino para 
las exportaciones de Estados Unidos. En 2017, Canadá fue el mayor compra-
dor de bienes estadunidenses, ya que adquirió 18.3 % de las exportaciones 
de EUA, así como fue el tercer proveedor de las importaciones de ese país, 
con 12.8 % del total de bienes importados. Asimismo, Estados Unidos es el 
mayor destino de exportación e importación de mercancías de Canadá. En 
2017, 53.3 % del total de las importaciones de bienes de Canadá provinieron 
de Estados Unidos, país al que dirigió 75.9 % del total de sus exportaciones; 
el comercio bilateral con Estados Unidos representó casi 32 % del PIB cana-
diense en ese año. Sin embargo, recientemente las relaciones comerciales se 
han complicado debido a que han resurgido viejas disputas, como el tema 
de la madera blanda, así como la renegociación del TLCAN (Fergusson y 
Meyer, 2018).

Las relaciones transfronterizas Estados Unidos-Canadá

En el caso de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, existen diversos es-
quemas de cooperación, y cientos de acuerdos de cooperación entre las pro-
vincias canadienses y los estados del norte de Estados Unidos que comparten 
frontera con Canadá. Se percibe un número mayor de organizaciones trans-
fronterizas entre ambos países, por ejemplo: la Comisión de Gobernadores 
de Nueva Inglaterra y Premiers de Canadá del Este; el Consejo de Gober-
nadores de los Grandes Lagos (CGLG); la Fuerza Especial Idaho-Alberta; el 
Consejo Consultivo Bilateral Montana-Alberta; la Región Económica Pacífico 
Noroeste; la Asociación de Gobernadores del Oeste y Premiers Canadienses 
del Oeste. Es decir, la paradiplomacia transfronteriza entre Canadá y EUA es 
aún más intensa que la existente entre México y Estados Unidos.

Problemas que trascienden las fronteras como migración, seguridad, 
medio ambiente, cambio climático, entre otros, no han sido solucionados 
desde los gobiernos centrales. Los estados subnacionales han emergido 
como actores internacionales, convirtiéndose en avenidas de soluciones y 
propuestas para los problemas globales más graves y complejos.

Se han creado espacios para que los gobiernos subnacionales formulen 
alternativas, propuestas y formas de cooperación a través de redes de carácter 
transnacional. Los estados subnacionales son, cada vez más, centros significa-
tivos de interacción e intercambio globales, están obteniendo poder y mar-
gen de maniobra, al tiempo que los Estados pierden eficiencia. Las regiones 
están asumiendo algunos de los roles desempeñados por los Estados-nación.
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En un contexto de libre comercio y mercados integrados, las fronteras 
están siendo redefinidas como puentes de comunicación, más que barreras, 
lo que presenta oportunidades económicas para que las regiones transfron-
terizas se vean beneficiadas. Los estados fronterizos de países vecinos se han 
agrupado en foros y conferencias permanentes donde se discuten los pro-
blemas que atañen particularmente a la región. En estos casos, la frontera 
más que ser un punto de división geográfica, se convierte en un factor que 
alienta la cooperación, congregando a los estados subnacionales de países 
contiguos. Es decir, la frontera más que dividir facilita la cooperación convir-
tiéndose en una opción para hacerle frente a una serie de retos, problemas y 
aprovechar oportunidades de desarrollo y prosperidad económica.

Fry (2017) observa que en el contexto de América del Norte, y especí-
ficamente del TLCAN, existe una variedad de asociaciones gubernamentales 
regionales que tienen el objetivo de promover las relaciones transfronterizas. 
Tanto Ontario como Quebec son miembros asociados del Consejo de Go-
biernos Estatales de Estados Unidos (CSG por sus iniciales en inglés). Asimis-
mo, advierte este mismo autor, los gobiernos de Alberta, Columbia Británica, 
Saskatchewan, los Territorios del Noroeste y de Yukón se han asociado con 
Washington, Oregon, Idaho, Montana y Alaska para formar la Región Eco-
nómica del Noroeste del Pacífico (PNWER), que coordina asuntos relevantes 
desde una plataforma regional y transfronteriza. Los gobernadores de Nueva 
Inglaterra y los Premiers del este de Canadá han tenido su propia organiza-
ción durante cuatro décadas y se reúnen anualmente para explorar solucio-
nes regionales a temas variados como el comercio, la inversión, la energía, el 
medio ambiente y otros desafíos de política pública (Fry, 2017).

Los gobernadores de la región de los Grandes Lagos se han unido re-
cientemente con las provincias canadienses centrales de Ontario y Quebec, 
que representan más de 61 % de la población total de Canadá, para formar 
la Conferencia de Gobernadores y Premiers de los Grandes Lagos y San Lo-
renzo. Un reporte de este Consejo señala que esta región, que abarca ocho 
estados y dos provincias, produce un PIB anual que supera los cinco mil 
millones de dólares, lo que la ubica como la tercera economía (si fueran un 
país) más grande del mundo después de Estados Unidos y China. El informe 
enfatiza que esta macrorregión binacional trabaja en conjunto más allá de las 
fronteras nacionales para desarrollar y revitalizar clusters en diversos sectores, 
tales como: automotriz, tecnología del agua, tecnología metalúrgica, plás-
ticos, procesamiento de alimentos y otros sectores económicos específicos 
(Ketels 2015, citado por Fry, 2017).
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Otra de las organizaciones transfronterizas entre estados subnaciona-
les de Canadá y Estados Unidos es la Región Económica Pacífico Noroeste 
(PNWER), creada en 1991 por los estados de Alaska, Idaho, Oregon, Mon-
tana y Washington, así como por las provincias canadienses de Columbia 
Británica, Alberta, Saskatchewan, Yukón y los Territorios del Noroeste. Su mi-
sión es incrementar el bienestar económico y la calidad de vida de todos los 
ciudadanos de la región, manteniendo y mejorando el medio ambiente y el 
entorno natural.

Tabla 1 
Comisiones y grupos transfronterizos

Organización regional Miembros

Comisión Arizona México Arizona, México

Comisión Arizona Sonora Arizona, Sonora

Comisión de gobernadores 
fronterizos

Arizona, California, Nuevo Mexico, Texas; Baja
California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Sonora, Tamaulipas

Conferencia Legislativa 
Fronteriza

Arizona, California, Nuevo Mexico, Texas; Baja
California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Sonora, Tamaulipas

Consejo de Gobernadores de 
los Grandes Lagos

Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota,
New York, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin;
Ontario y Quebec

Gobernadores de Nueva 
Inglaterra y Premiers 
canadienses del este

Connecticut, Maine, Massachusetts, New 
Hampshire, Rhode Island, Vermont; New 
Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Isla 
del Príncipe Eduardo, Quebec

Comisiones Nuevo México-
Chihuahua y Nuevo México-
Sonora

Región Económica del Pacífico 
Noroeste

Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Washington; 
Alberta, Columbia Británica, Saskatchewan, 
Territorios del Noroeste, Yukón

Alianza entre los estados del 
sudeste de Estados Unidos y las 
provincias canadienses

Alabama, Georgia, Mississippi, Carolina del Norte, 
Carolina del Sur, Tennessee; Manitoba, Nueva 
Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, 
Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec

Fuente: Earl H. Fry, 2017.
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La Región Económica Pacífico Noroeste puede ser considerada como 
una región transfronteriza. Para Abgrall (2013), esta organización regional 
no solo es la más reciente, sino también la organización regional más sofis-
ticada de su tipo en América del Norte. Es la única organización establecida 
específicamente para la cooperación regional a esa escala. La PNWER congre-
ga tanto a funcionarios públicos, políticos electos como a líderes del sector 
privado. Los grupos de trabajo del PNWER desarrollan ideas sobre diversas 
cuestiones de política pública, tales como transporte, temas ambientales, 
productos forestales, comercio y finanzas, turismo, reciclaje, contratación 
pública, telecomunicaciones, y agricultura.

Los objetivos de la PNWER son promover una mayor colaboración re-
gional, fortalecer la competitividad de la región en los mercados nacionales 
e internacionales, ejercer una influencia regional en Ottawa y Washington D. 
C.; así como lograr un crecimiento económico sostenido, manteniendo al 
mismo tiempo el medio ambiente y el entorno natural de la región. Para Ta-
vares (2016: 34), la cooperación regional en el Pacífico Noroeste es especial 
porque la región está estratégicamente ubicada ya que es tanto un puente 
entre América del Norte y Asia-Pacífico, como una comunidad transfronteri-
za entre Canadá y Estados Unidos.

La proximidad y la familiaridad son motivaciones importantes para el 
desarrollo de políticas provinciales especiales hacia Estados Unidos. Mientras 
que casi tres de cada cuatro estadunidenses viven en un estado que no com-
parte frontera con Canadá, 98 % de los canadienses vive en las ocho provin-
cias que sí comparten una frontera común con Estados Unidos.

Algunos autores se refieren a la relevancia de las crecientes actividades 
transnacionales de las provincias canadienses y de los estados de Estados Uni-
dos a través de diversas organizaciones transfronterizas, como las que hemos 
analizado previamente. Kukucha (2008: 173) sugiere que estas actividades 
han contribuido a la evolución de otro aspecto de gobernanza multinivel en 
América del Norte. También es evidente, subraya el autor, que los intereses 
de las provincias han influenciado directamente en la creación o evolución 
de normas y estándares transfronterizos; específicamente, los gobiernos sub-
federales se han comprometido a consultas y formulación de reglas relativas 
a la administración del agua, seguridad, promoción comercial, transporte, 
cruces fronterizos, combate de incendios y líneas de transmisión eléctrica.

Por otra parte, Kaiser (2005) observa que aun cuando estas relaciones en-
tre estados y provincias formando esquemas de cooperación regional existían 
en distintas formas en América del Norte previas al TLCAN, después de este 
tratado se ha intensificado la cooperación transfronteriza. En contraste, otros 
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han revelado algunas limitaciones de la cooperación transfronteriza entre Ca-
nadá y Estados Unidos desde el ámbito subnacional. En general, coinciden que 
el gobierno central aún sigue dominando las decisiones sobre los temas que 
se discuten en estos esquemas de cooperación transfronteriza (VanNijnatten y 
Craik, 2014). Solo en algunos casos sobre la contaminación por la lluvia ácida, 
las discusiones han influido y han sido determinantes para que el gobierno 
central de Estados Unidos haya emitido legislación al respecto (Smith, 1988).

Tabla 2 
Esquemas de cooperación transfronteriza entre estados de Estados Unidos y 

provincias de Canadá: objetivos, temas y proyectos

Alianza / 
conferencia / región Objetivos Temas y proyectos

Conferencia de 
Gobernadores y 
Premieres de los 
Grandes Lagos y San 
Lorenzo (CGLSLGP)

• Hacer crecer la economía 
de la región a 5 billones de 
dólares.

• Proteger el sistema más 
grande de agua fresca.

• Estimular y facilitar el 
desarrollo económico 
responsable con el medio 
ambiente.

• Restauración y protección de 
los Grandes Lagos.

• Administración del agua.
• Protección contra especies 

acuáticas invasoras.
• Comercio Internacional.
• Desarrollo Económico.
• Transporte Marítimo.
• Turismo.

Conferencia de 
Gobernadores de 
Nueva Inglaterra y 
Premieres del Este de 
Canadá (NEG/ECP)

• Ha dedicado especial atención 
a temas como desarrollo 
sustentable y medio ambiente. 
Asimismo, planes de acción 
para reducir la contaminación 
del aire y gases de efecto 
invernadero.

• Comercio, energía, desarrollo 
económico, medio ambiente, 
océanos, silvicultura, 
agricultura, pesca, transporte, 
tecnología de la información 
y turismo.

Región Económica 
del Noroeste del 
Pacífico (PNWER)

• Incrementar el bienestar 
económico y la calidad de 
vida de todos los ciudadanos 
de la región, manteniendo 
y mejorando el medio 
ambiente y el entorno 
natural.

• Coordinar políticas públicas 
provinciales y estatales en la 
región.

• Temas predominantes: 
transporte, temas del 
medio ambiente, productos 
forestales, comercio y finanzas, 
turismo, reciclaje, compras de 
gobierno, telecomunicaciones 
y agricultura.

Alianza entre los 
estados del Sudeste 
de Estados Unidos 
y las Provincias 
Canadienses  
(SEUS-CP)

• Promover las oportunidades 
de comercio e inversión entre 
los Estados miembros y las 
provincias.

• Nuevas tecnologías de la 
comunicación.

• Manufactura avanzada.
• Tecnología limpia.
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Alianza / 
conferencia / región Objetivos Temas y proyectos

• Ampliar las oportunidades 
en sectores específicos de la 
industria y mercados a través 
de nuevas asociaciones.

• Proporcionar un foro de 
gobernadores y primeros 
ministros para compartir sus 
puntos de vista sobre la forma 
de ampliar el comercio entre 
los miembros de la Alianza y 
cambio sobre otros temas de 
interés común.

Conferencia de 
Premieres de 
Occidente (WPC)-
Asociación de 
Gobernadores de 
Occidente (WGA)

• Desarrollo de políticas 
públicas bipartita, 
intercambio de información y 
acción colectiva en cuestiones 
de importancia crítica para la 
región.

• Desarrollar y promover la 
política pública sólida.

• Intercambio de información e 
identificar mejores prácticas.

• Proveer una plataforma 
efectiva para que los 
gobernadores discutan retos 
comunes y oportunidades.

• Compartir ideas y examinar 
temas de interés común.

• Recopilar datos y realizar 
investigación de calidad.

• Capacitar al público, líderes 
de opinión y formuladores de 
políticas.

Consejo de Gobiernos 
Estatales-Conferencia 
Regional del Este 
(CSG/ERC)

• Facilitar el intercambio de 
ideas entre los formuladores 
de políticas públicas, líderes 
empresariales y la comunidad 
académica en los 18 estados 
miembros.

• Capacitar a los funcionarios 
públicos en relación con los 
problemas y desafíos que 
enfrenta la región.

• Facilitar la cooperación entre 
sus miembros.

• Promover soluciones multi-
estatales o regionales a esos 
problemas.

• Agricultura, energía/medio 
ambiente, salud, transporte 
y tendencias regionales, 
justicia criminal, desarrollo 
económico, educación, temas 
fiscales, temas de militares 
y veteranos, transporte, 
relaciones Canadá-Estados 
Unidos.

Fuente:  Preparada por el autor con las siguientes fuentes: CGLSLGP, <bit.ly/3gM68bt>; NEG/
ECP, <bit.ly/3ks7VVr>; SEUS, <seuscp.com/>; PNWER, <bit.ly/3gLypPk>; CSG/
ERC.WPC, <bit.ly/3gJi65u>; WGA, <bit.ly/3iq8KMw>.
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La frontera Estados Unidos-México

Algunos estados fronterizos en Norteamérica que enfrentan problemáticas 
comunes han formado foros y grupos de trabajo permanentes; los cuatro 
estados de Estados Unidos y los seis del norte de México se reúnen de ma-
nera periódica para signar acuerdos de cooperación sobre temas tan variados 
como desarrollo económico, puertos comerciales, educación, salud y segu-
ridad. Este foro de cooperación se conoce como la Conferencia de Goberna-
dores Fronterizos.

La primera conferencia de gobernadores fronterizos se realizó en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, en 1980. Se dio inicio a un proceso formal de apertura de 
líneas de comunicación entre los diez estados fronterizos de Estados Unidos y 
México. Otros ejemplos de cooperación entre estados de ambos países inclu-
yen: la Comisión Arizona-México, la Conferencia de Legisladores Fronterizos, 
las Comisiones Fronterizas Nuevo Mexico-Chihuahua y Nuevo Mexico-Sono-
ra, y la Comisión de las Californias (Fry, 2017; McMillan, 2012).

De las anteriores, destaca la organización regional transfronteriza deno-
minada Comisión Arizona-México (AMC por sus siglas en inglés), fundada 
en 1958. Durante seis décadas, los trabajos de esta comisión han fortalecido 
los vínculos de Arizona con México y han ayudado a construir una comu-
nidad transfronteriza que congrega a representantes del sector industrial y 
profesional. La misión de la AMC también se enfoca en las prioridades de 
política pública del gobernador de Arizona. Dentro de la comisión existen 
comités binacionales que actúan como representantes de actores industria-
les, productivos, sociales y académicos de la región. Esta comisión trabaja 
en conjunto con la Comisión Sonora-Arizona, que tiene su sede en Hermo-
sillo. La AMC es la principal organización transfronteriza de Arizona, y su 
misión es impulsar la prosperidad económica y la calidad de vida de todos 
los habitantes de la región. Esta comisión reconoce la relevancia de las re-
laciones internacionales en un entorno económico y social global cada vez 
más interconectado. La frontera compartida de Arizona con México ofrece 
la oportunidad de establecer acuerdos de cooperación para alcanzar metas 
compartidas, y crear en esta región un ambiente propicio para la inversión 
internacional.

Relevancia económica de la región fronteriza

La relación comercial con México es una de las más importantes para Estados 
Unidos ya que es su tercer socio comercial después de China y Canadá; asi-
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mismo, es el segundo país para las exportaciones y de origen de las importa-
ciones estadunidenses. De acuerdo con datos recientes, México es el destino 
principal de exportación de seis estados de Estados Unidos, cuatro de ellos 
fronterizos: California, Texas, Arizona, Nuevo México, Kansas y Nebraska. 
Además, México es segundo destino de exportaciones de 22 estados y es 
tercero para cinco estados. Es decir, 33 estados de la Unión Americana tienen 
a México entre sus tres principales socios comerciales.

Es importante resaltar que los cuatro estados fronterizos de Estados Uni-
dos representan una cuarta parte de la economía de ese país, mientras que 
los seis estados de México representan un tercio aproximadamente de la 
economía nacional. En conjunto, el PIB de los diez estados que componen 
esta región es uno de los más grandes del mundo, solo superado por el de Es-
tados Unidos, China, Alemania y Japón. Incluso, los dos estados más ricos de 
Estados Unidos: California y Texas, tienen frontera con México. Si California 
fuera un país sería la sexta economía mundial y Texas la decimocuarta. Ade-
más, México ocupa el primer lugar como país origen de las importaciones 
de estados como Texas, Arizona, Utah, Michigan y Wisconsin. Lo anterior se 
deriva de las cadenas de suministro integradas en varias industrias, destacan-
do la industria automotriz. Es decir, México juega un rol importante en la 
prosperidad económica y en la creación de decenas de miles de empleos en 
un gran número de estados del vecino país.

Figura 1 
Estados de la región fronteriza México-Estados Unidos
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La región fronteriza comprende diez estados: California, Arizona, Nue-
vo México y Texas, por parte de Estados Unidos; y Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por parte de México. En 
conjunto, esta región es la quinta economía del mundo y con alrededor de 
90 millones de habitantes es el centro de actividades económicas, políticas 
y comerciales entre actores estatales y sociales; se convierte en un espacio 
donde fluyen personas, bienes, servicios, pero tiene su lado oscuro ya que 
también fluyen drogas ilícitas, criminales, trata de personas, así como mi-
gración indocumentada. Por lo cual la cooperación entre ambos lados de la 
frontera se hace indispensable.

La relación comercial entre México y Estados Unidos es aún más inten-
sa en la región fronteriza. Los cuatros estados de la Unión Americana que 
colindan con México exportan en conjunto al país alrededor de 55 % de 
todas las exportaciones totales provenientes del vecino del norte. Además, 
estos estados facilitan que la mayoría de las exportaciones de México a 
Estados Unidos (alrededor de 80 % del total) sean almacenadas y transpor-
tadas, entre otros servicios de logística, para que las exportaciones crucen 
la región fronteriza y se distribuyan a lo largo y ancho de EUA. Todo lo 
anterior se ha fortalecido a partir del TLCAN, y millones de empleos de-
penden de esta relación comercial, además del comercio transfronterizo y 
el turismo (Wilson, 2017).

Conclusiones

Hemos visto que la paradiplomacia de los estados subnacionales es aún más 
intensa en las regiones fronterizas, como es el caso en América del Norte. 
Es decir, hay mayor cooperación internacional entre los estados fronterizos. 
Más que barreras o líneas de división, las fronteras están siendo redefinidas 
cada vez más como puentes o canales de comunicación y puntos de con-
vergencia, en donde las entidades subnacionales establecen diversas formas 
de cooperación con sus estados vecinos buscando solución a problemas de 
seguridad, migración o medio ambiente, pero también buscando la prospe-
ridad y el desarrollo económico. La frontera alienta la interacción comercial, 
política y cultural entre actores públicos, privados y organizaciones sociales 
de ambos países, creando una peculiar forma de gobernanza regional. La 
fuerte relación económica entre México y Estados Unidos se manifiesta con 
mayor intensidad en los estados fronterizos. Finalmente, existe una mayor 
cooperación internacional entre los estados subnacionales de Estados Unidos 
y las provincias de Canadá.
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Como hemos visto, las relaciones internacionales de las provincias ca-
nadienses con sus contrapartes en Estados Unidos se han consolidado. Existe 
una red muy importante de relaciones entre las provincias canadienses y 
los estados subnacionales vecinos, principalmente en las regiones fronteri-
zas, pero también con aquellas entidades con las que comparten objetivos y 
retos comunes. Existen diversos esquemas de cooperación entre gobiernos 
subnacionales de Canadá y Estados Unidos que se han institucionalizado en 
forma de conferencias, foros y alianzas que se reúnen de manera periódica 
para tomar decisiones de política pública. Lo anterior es una muestra de la 
relevancia que tienen estas dinámicas entre ambos países desde hace varias 
décadas, pero también reflejan una intensificación como resultado de la cre-
ciente integración económica y comercial en la región. No existe un patrón 
único en las diversas regiones de los gobiernos subnacionales, sino más bien 
se presenta de acuerdo a los intereses y retos de la región. Algunos de estos 
esquemas de cooperación datan de hace varias décadas, y no son resultado 
de la integración comercial propulsada por el TLCAN, especialmente en las 
regiones transfronterizas, como hemos visto.

Es pertinente subrayar que en algunos de los esquemas de cooperación 
que se analizaron, destaca la participación no solo de los gobiernos subnacio-
nales, sino también de representantes del sector público y privado; todos ellos 
desempeñan un rol crucial en estas organizaciones y participan en la toma 
de decisiones. Asimismo, se percibe la influencia de organizaciones no gu-
bernamentales en las conferencias y organizaciones analizadas, entre las que 
destacan las que están en pro del medio ambiente y desarrollo sustentable.
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El nuevo proceso de integración 
económica en América del Norte

José Ignacio Martínez Cortés*
José Ignacio Martínez Cortés

Surgimiento de los procesos de integración

El sistema moderno de comercio emergió de las cenizas de la Segunda 
Guerra Mundial en un contexto de reconstrucción a través de la im-

plementación del Plan Marshall y de otros instrumentos, como el Acuerdo 
Master Lend-Lease de 1942, previo al fin de la guerra, el cual sirvió como 
instrumento para Estados Unidos y Reino Unido para establecer términos 
sobre asistencia mutua durante la guerra. El artículo VII del citado acuerdo 
establece que “ambos países perseguirán un acuerdo abierto a la participación de 
otros países que, como ellos, buscasen la eliminación de todas las formas de discri-
minación en el comercio internacional, así como la reducción de aranceles y 
barreras al comercio” (The Avalon Project, 2008).

Con la implementación del GATT se inicia una etapa de institucionali-
zación de la integración económica. Este instrumento contemplaba desde su 
versión de 1947, en el artículo XXIV, la conformación de las zonas de libre 
comercio y las uniones aduaneras. Este tipo de mecanismos de integración 
marcaron la pauta de esa época, ya que conforme avanzaron los años, fue 
aumentando el número de los mismos.

* Coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, UNAM, y profesor 
del Centro de Relaciones Internacionales, UNAM.
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Al ver el comportamiento de la conformación del incipiente sistema 
multilateral de comercio, diversos teóricos reflexionaron sobre la actividad 
de la integración económica.

Esta teoría emana de las investigaciones realizadas por el economista 
húngaro Béla Alexander Balassa, quien desarrolló estudios sobre la integra-
ción económica en los primeros años de la institucionalización de la misma. 
Balassa introduce el término de “integración económica”, entendido como 
“el proceso y estado de motivos, por los cuales las naciones deciden for-
mar un grupo regional” (Balassa, 1961a: 3). Con esta definición propone 
entender a la integración económica como concepto desde dos aristas: pri-
meramente como un proceso que abarca medidas diseñadas para abolir la 
discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes esta-
dos nacionales; y en segundo lugar como un estado de motivos, apreciando 
a la integración económica como la ausencia de discriminación entre las 
economías nacionales.

Al adoptar la definición de Balassa, la teoría de la integración económica 
será vista a través de los efectos económicos de la integración (monetarios, 
fiscales, etc.). Asimismo, esta teoría puede verse como parte de la economía 
internacional en conjunto con la teoría clásica del comercio internacional, 
debido a que busca explorar “el impacto de una fusión de mercados nacio-
nales en crecimiento y la necesidad de coordinar diversas políticas dentro de 
cualquier tipo de unión” (Balassa, 1961b: 174).

Para complementar su teoría, Balassa sugiere añadir al estudio de la in-
tegración económica la visión geográfica o de localización. Señala que los 
países adyacentes tienden a la eliminación de barreras artificiales que obstru-
yen su actividad económica transfronteriza, así como la reubicación de pro-
ducción en distintas regiones no se puede entender sin el factor geográfico.

Otro de los teóricos que estuvo muy activo desentrañando la actividad 
de la integración económica fue el economista canadiense Jacob Viner, quien 
se enfocó en estudiar el fenómeno de la unión aduanera. En su obra Custom 
Union Issue, Viner señala que la integración económica fungía como liberaliza-
ción parcial y discriminatoria, beneficiando únicamente a los miembros de 
cualquier mecanismo de integración.

Finalmente, una visión más específica de la integración económica es la 
teoría de los acuerdos comerciales. Esta teoría comienza con la premisa de 
que los acuerdos comerciales, así como los futuros niveles de integración, 
comienzan con asumir que los gobiernos nacionales son motivados por po-
líticas internas que los llevan a incrementar su ingreso como el resultado de 
la reducción y eliminación de barreras comerciales.
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Kyle Bagwell y Robert Staiger en su Teoría Económica del GATT de 1999, ana-
lizan la transformación del instrumento, rector de los acuerdos comerciales 
desde sus inicios, como uno que va desde la idea de la no discriminación 
(NMF) hasta las salvaguardas. Estas dos características son simples reglas que 
permiten a los gobiernos nacionales alcanzar la verdadera eficiencia de los 
acuerdos comerciales. Los mismos autores señalan que una vez alcanzado un 
acuerdo comercial, que a su vez genere un compromiso internacional, per-
mitirá a los gobiernos nacionales ignorar presiones internas que respondan a 
intereses particulares que lleven a imponer barreras al comercio. Estas visio-
nes se señalan en un contexto económico y otro político (Irwin, 2008: 184).

La visión económica considera que los gobiernos nacionales se compro-
meten en acuerdos comerciales con el objetivo de reducir sus niveles arance-
larios, tomando en cuenta únicamente los elementos internos, en contrapar-
te con la explicación de la externalidad como factor de decisión en políticas 
comerciales nacionales. En este sentido, los gobiernos nacionales buscan una 
política comercial específica con la finalidad de maximizar a los beneficiarios 
nacionales (productores, exportadores, etcétera).

El tenor del comercio internacional marcado por el inicio de la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC), tiene también como protagonistas 
a los acuerdos comerciales regionales (ACR), entendidos como “el acuerdo 
comercial recíproco entre dos o más partes, que no tienen por qué pertene-
cer a una misma región” (OMC, s.f.-a). Estos se han convertido en el centro 
del discurso de integración y el que mayor éxito ha tenido debido a la gran 
cantidad de ellos actualmente.

Se habla de proliferación de los acuerdos comerciales, ya que desde 
1947 a 2019 se tienen en total 311 acuerdos comerciales regionales en vigor 
notificados a la OMC (OMC, s.f.-b). Como la proliferación de los mismos co-
menzó a ser ascendente en diferentes zonas del mundo, la OMC tuvo la nece-
sidad de regular este nuevo tipo de acuerdos comerciales preferenciales para 
evitar que dichos acuerdos tuvieran normatividad y prácticas que atenta-
ran contra el marco multilateral que defendía la citada organización. Lo que 
aquejaba a la recién creada OMC era que los ACR tuviesen una preferencia 
arancelaria tal que conllevaría a desviar el comercio de terceros países (Mar-
tínez Cortés, 2013), yendo en contra del espíritu multilateral de la OMC.

Como la excepción del principio NMF de los ACR era una realidad, la 
OMC decidió hacer explícito el “Entendimiento relativo a la interpretación 
del Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio de 1994”, en el cual incluía la posibilidad de formar zonas de libre 
comercio o uniones aduaneras, con la condición de que se impulsara el 
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comercio multilateral, complementado por la regionalización del mundo. Es 
por eso que los nuevos acuerdos de integración son en ese tenor.

Los ACR emergen como elemento de importancia inminente en el co-
mercio internacional actual. Fieles al espíritu multilateral de la OMC, busca-
ban tener la más mínima discriminación entre los miembros del acuerdo y 
las partes que no lo fuesen (OMC, s.f.-b). El número de estos instrumentos 
ha llegado hoy en día a superar en 675 % a los existentes antes de la creación 
de la OMC, y se puede afirmar que todos los miembros tienen al menos un 
ACR en vigor, con lo que se consolida la premisa de una institucionalización 
de la integración económica a nivel regional.

Una vez expandido el rango de acción de los acuerdos comerciales, es 
menester mencionar que no todos han tenido el éxito planteado en sus tex-
tos fundacionales ni en la motivación con la que se crearon. Es por eso que 
vale la pena señalar los ACR que han contribuido a formular nuevas regla-
mentaciones a nivel multilateral y, asimismo, conformar un grupo de prin-
cipales exponentes de este instrumento de integración.

La integración económica de América del Norte a través del TLCAN

El TLCAN es por excelencia el mayor exponente de los acuerdos comer-
ciales regionales, ya que desde su fundación hasta la actualidad ha sido un 
instrumento detonador de exportaciones entre sus miembros, aportador 
de temáticas y regulaciones para el sistema multilateral y futuros ACR. Este 
acuerdo comenzó a gestarse en el año de 1992, siendo el primer pacto 
comercial entre un país emergente y dos países desarrollados (Hufbauer & 
Schott, 1993: 1).

En esencia, el TLCAN puede denominarse como una versión mejora-
da, nueva y aumentada del Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados 
Unidos (CUSFTA por sus siglas en inglés) y necesitó indudablemente de 
los esfuerzos de México para implementar un grado más profundo de li-
beralización para alcanzar los estándares de comercio e inversión pactados 
con antelación en 1988. La intención principal era la conformación de un 
mercado norteamericano fuerte, aprovechando las ventajas competitivas que 
ofrecía cada parte.

El TLCAN fue un acuerdo innovador ya que atacó los asuntos sin ter-
minar que contenían los acuerdos de libre comercio anteriores, incluyendo 
temáticas como la protección a los derechos de propiedad intelectual, reglas 
contra distorsiones a la inversión, así como contemplar la transportación de 
los servicios (Hufbauer & Schott, 1993: 2). Este tratado añade disposiciones 
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similares a las establecidas en el GATT, pero incorpora propuestas nuevas 
como las reglas de origen, regulaciones y restricciones no arancelarias, in-
versión y el sistema de solución de controversias.

Con base en el marco jurídico presentando en el GATT, el TLCAN in-
cluye puntos tradicionales en los ACR como el trato nacional y la cláusula 
de nación más favorecida. Además de la columna vertebral de cualquier 
acuerdo de este tipo, el TLCAN buscaba en esencia construir una norma-
tividad internacional que sirviese como base para futuros acuerdos co-
merciales. Para cuando se crea la OMC y entra en vigor el TLCAN, se tiene 
una estructura similar entre ambos instrumentos, dejando claro que la in-
fluencia compartida que presentaron se vio concretada en los textos de los 
citados instrumentos.

El TLCAN fue en su momento el acuerdo regional más importante 
ya que sentó las bases para futuros acuerdos de este tipo que intentarán 
incluir las inquietudes del comercio internacional en la última década del 
siglo XX. Los temas “nuevos” presentados en el esbozo final del tratado 
fueron reglas de origen, inversión, telecomunicaciones y solución de con-
troversias, que son sin duda una gran aportación a la arquitectura comer-
cial contemporánea.

OMC TLCAN

GATT GATT

AGCS AGCS

Normas de Origen Reglas de Origen

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

ADPIC Propiedad Intelectual

Obstáculos Técnicos al Comercio Barreras Técnicas al Comercio

Solución de Diferencias Solución de Controversias

Medio Ambiente Medio Ambiente

MIC Inversión

Política de Competencia Política en Materia de Competencia

Valoración en Aduana Procedimientos Aduaneros

Empresas comerciales del Estado Empresas del Estado

Acuerdo sobre Textiles y el Vestido Bienes Textiles

Salvaguardias Salvaguardas

Fuente: Elaboración propia con información de la OMC y TLCAN.
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Aplicación y resultados

La aplicación del TLCAN desde su entrada en vigor en 1994 ha dejado resul-
tados positivos para las tres partes contratantes, siendo así el acuerdo comer-
cial con mayores beneficios para sus miembros.

Para Estados Unidos significó el incremento de sus importaciones y ex-
portaciones con sus socios en 223 % desde que se implementó el tratado, 
dejando así desde entonces a Canadá y México dentro de su top 5 de socios 
comerciales.

Por el lado de Canadá se puede apreciar que desde la entrada en vigor 
del TLCAN se han dinamitado sus importaciones y exportaciones con ambos 
socios, principalmente con Estados Unidos, quien desde siempre ha sido su 
socio comercial más importante. El crecimiento del comercio entre Canadá 
y EUA fue de aproximadamente 217 % y, en menor cantidad, el crecimiento 
del comercio entre Canadá y México fue de 122 %.

La mejora más evidente entre los tres países es apreciable entre Estados 
Unidos y México; si bien el crecimiento en el comercio de México con sus 
socios estadunidenses es al alza, la relación México-Estados Unidos se ha 
potencializado desde la década de 1990 hasta la actualidad.

Estados Unidos es para México el primer socio comercial desde 1992, 
y a partir de entonces su relación ha crecido en 665 %. Canadá en menor 
volumen pero mayor en cuanto a crecimiento comercial con 751 %.

Grá�ca 1a
Importaciones de Estados Unidos-socios TLCAN (mdd) 

Grá�ca 1b
Exportaciones de Estados Unidos-socios TLCAN (mdd) 

Grá�ca 2a
Importaciones de Canadá-socios TLCAN (mdd) 

Grá�ca 2b
Exportaciones de Canadá-socios TLCAN (mdd) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau.
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Grá�ca 1a
Importaciones de Estados Unidos-socios TLCAN (mdd) 

Grá�ca 1b
Exportaciones de Estados Unidos-socios TLCAN (mdd) 

Grá�ca 2a
Importaciones de Canadá-socios TLCAN (mdd) 

Grá�ca 2b
Exportaciones de Canadá-socios TLCAN (mdd) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Statistics Canada.

Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau.

Grá�ca 3a
Importaciones de México-socios TLCAN (mdd) 

Grá�ca 3b
Exportaciones de México-socios TLCAN (mdd) 
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La transición del TLCAN al T-MEC

El 1 de enero de 1994 se crearon nuevos derroteros para México a raíz de 
la entrada en vigor del TLCAN, pacto que cambiaría el rumbo económico 
del país y acrecentaría nuestra relación comercial con Estados Unidos. Por 
ello es significativo el proceso que inició en Washington el 16 de mayo de 
2017, con base en la Autoridad de Promoción Comercial, anunciando la Casa 
Blanca al Congreso, bajo el amparo del artículo 1, fracción 8 de su Constitu-
ción, que comenzarían las audiencias públicas para conocer el sentir de los 
diversos sectores sobre la renegociación del TLCAN. A un mes de haber ini-
ciado las consultas, el 17 de julio de 2017 se estableció el rumbo del futuro 
comercial de México cuando el representante comercial de EUA expuso el 
interés de su gobierno para transformar el TLCAN.

El 16 de agosto de 2017 inició la renegociación del Tratado por lo que, 
con base en la agenda que propuso LACEN a la Secretaría de Economía, se 
negociaron cuatro grandes grupos: 1) tradicionales, 2) de oportunidad, 3) 
sensibles, y 4) críticos. Veamos el planteamiento.

El primer grupo está conformado por procedimientos aduaneros: barre-
ras técnicas al comercio, medidas sanitarias y fitozoosanitarias y sector agro-
pecuario; incluye la nueva armonización comercial de América del Norte que 
se puede fortalecer con la optimización de los mercados a través de la com-
plementación económica vía creación de comercio. De hecho, es aquí donde 
radica la cooperación de seguridad comercial de México con Washington.

El segundo grupo engloba la energía y petroquímica básica: comer-
cio transfronterizo de servicios; inversión, servicios y asuntos relacionados; 
servicios financieros; política en materia de competencia; monopolios y 
empresas del Estado, y entrada temporal de personas de negocios, transpa-
rencia, corrupción y economía digital. Este grupo es el que ofrece una gran 
oportunidad para impulsar el mercado interno, de hecho, podemos afirmar 
que, con el nuevo marco jurídico en México, nos preparamos con antela-
ción a la renegociación. Lo que debemos hacer es que prevalezca el tejido 
industrial nacional e impulsar la creación de empleo y con ello repuntar el 
bienestar social.

El tercer grupo, donde se aglutinan compras del sector público, tele-
comunicaciones y propiedad intelectual, es sin duda muy sensible para el 
desarrollo mexicano, ya que estarán presentes los temas negociados en el 
TPTPP, por lo debe prevalecer el interés nacional que se refleja en el marco 
jurídico emanado de las reformas estructurales para proteger a las sociedades 
originarias y a las pyme.
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Sin duda, el grupo cuatro, conformado por reglas de origen, prácticas 
desleales en materia de dumping y subsidio, tipo de cambio, medidas ambien-
tales, además de un posible esquema laboral para trabajadores agrícolas mexi-
canos, sin duda será el más crítico en la renegociación del TLCAN’94, ya que 
México puede perder IED automotriz europea y asiática si Estados Unidos 
endurece las reglas de origen del sector. De igual manera, a Banxico se le vio-
lentaría su autonomía si predomina el tema de tipo de cambio. México buscó 
que imperaran los capítulos XVIII, XIX y XX del TLCAN’94, vinculados con 
los artículos VI y XVI del GATT’94 en materia de solución de diferencias, ade-
más de que estuviera presente el Acuerdo de París; y asimismo negociaría se-
guridad financiera para la mano agrícola y cobertura sanitaria para la misma.

Debemos considerar que 26.5 % de nuestra riqueza nacional es resulta-
do del 81.2 % de las exportaciones dirigidas a Estados Unidos. Las empresas 
IMMEX (6 mil 107 firmas) ponen en el mercado estadunidense 79 % del to-
tal de las ventas manufactureras y agroindustriales de su oferta. De la IED que 
México atrajo en 2016 (27 mil 381 mdd), 93 % provino de EUA. A su vez, 
de esta inversión, 91 % se canaliza al sector industrial-manufacturero-auto-
motriz, que conforman las dos cadenas globales de valor más importantes 
afincadas en territorio nacional, armadora-automotriz y autopartes-compo-
nentes, que exportan 92 % de su producción al vecino del norte.

El lunes 27 de agosto de 2018 concluyeron las negociaciones entre Esta-
dos Unidos y México con resultados positivos, después de reuniones tensas 
e incertidumbre. Este acuerdo estará marcando la pauta para la siguiente ad-
ministración, pues en él se delinean los puntos de estrategia para impulsar la 
economía, ahora que se fortaleció la relación comercial con Estados Unidos, 
nuestro principal socio comercial.

Para México fue muy importante la conclusión de las negociaciones 
antes de la presentación del presupuesto federal (8 de septiembre), y ello 
provocará presentar tres indicadores alentadores: 1) tipo de cambio en 
18.50 +/− 0.50; 2) proyectar mayor flujo de IED (23 mmdd); 3) la culmi-
nación del TLCAN impactaría en un punto porcentual del PIB provocando 
que la riqueza nacional crezca en 3.5 %. Ello incidiría en los planes de Andrés 
Manuel López Obrador para la atracción de inversión privada en sus proyec-
tos de infraestructura en ferrocarriles, puertos, carreteras, aeropuertos y re-
finerías. De ahí el apoyo del presidente electo a las negociaciones del TLCAN.

Una de las áreas de oportunidad es el sector exportador, principalmente 
el manufacturero, que se ha convertido en pivote de la economía nacional, ya 
que representa 32.12 % del PIB. Por ello reviste singular importancia, pues si 
bien cada año las ventas al exterior aumentan entre 15 y 20 mil millones de 



 José Ignacio Martínez Cortés

94 LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. AMÉRICA DEL NORTE

dólares, su impacto en la industria doméstica es menor dado que de 100 % 
del valor agregado a las exportaciones manufactureras, 17 % es de produc-
ción nacional, es decir, 87 % de los insumos que se importan se ensamblan 
en el bien final de exportación, esto es resultado de que los programas de 
promoción a las exportaciones no hayan logrado, a 30 años, articular cade-
nas de valor agregado nacional, lo cual se refleja en un enorme desequilibrio 
territorial exportador, debido a que los estados del norte, que concentran 
90 % de la inversión maquiladora, aportan 47.1 % del total exportado, en 
tanto que los estados del centro, que son proveedores de la región del norte, 
participan con 43.3 %, los de occidente con 7.9 %, los del sur-sureste escasa-
mente aportan 1.5 %, y los del sur solo 0.02 %.

Así también no tenemos una pléyade de bienes para diversificar, puesto 
que de 100 % del valor agregado de exportación de la manufactura global 
total, ocho ramas concentran 67.3 %, destacándose la fabricación de auto-
móviles y camiones, y la fabricación de partes para vehículos automotores, 
ya que aglutinan 61.6 %. Es importante destacar que en la relación Méxi-
co-EUA, la participación de los sectores automotriz y electrónico en las ca-
denas globales de valor son de 46.8 % y 39.8 %, respectivamente.

El sector automotriz en México es una de las principales industrias con 
mayor dinamismo económico, ya que contribuye en promedio con 18 % del 
PIB manufacturero que genera un gran número de empresas. Por ejemplo, 
los proveedores de primero y segundo nivel de las ensambladoras se locali-
zan en las mismas ciudades, generalmente en un perímetro reducido, con el 
objetivo de facilitar la logística y reducir tiempos y costos en los traslados. 
Son en estos dos eslabones donde alrededor de 600 empresas se dedican a 
producir y proveer una de las 15 000 piezas con las que se arma un automó-
vil. Por ejemplo, Estampados Magna de México, que es proveedor de servi-
cios de estampado, blanqueo y ensamble de partes automotrices o Arbomex 
dedicada a la fabricación de piezas de precisión para esta industria.

Por ello se deben implementar nuevas estratagemas que brinden valor 
agregado tecnológico nacional a la industria automotriz y se pueda incidir 
en otras cadenas como la de aviones, electrónica, electrodoméstica, química, 
entre otras.

Por otro lado, la OMC llama la atención sobre la realidad que enfrenta el 
sector exportador de nuestro país, ya que en el 2000 México participaba con 
3.2 % de las exportaciones mundiales, pero en 2017 lo hizo solo con 2.1 %. 
Los acuerdos y tratados firmados por México, que pretendían distribuir la 
relación comercial del país con más mercados, no han obtenido los resulta-
dos que se esperaba de ellos, ya que del total de las exportaciones realizadas 
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en los últimos años, 81.5 % correspondió a las mercancías colocadas en EUA, 
7.3 % en China, 5.2 % en cinco miembros de la UE, 2.3 % en Japón y 1.48 % 
en Canadá. Es decir, en cinco mercados colocamos 97.78 %.

Por otra parte, el TLCAN se ha convertido en el instrumento que deter-
minará el rumbo del comercio exterior de México, ya que las exportaciones 
se han incrementado 646 % desde 1994 en que exportábamos 50 mil mdd; 
considérese que tan solo en 2016 las exportaciones ascendieron a 373.9 
mil mdd. Por lo que ahora, con la modernización de estos tratados, pue-
den abrirse nuevas oportunidades que impulsen el crecimiento económico 
de México como: 1) impulsar los productos con denominación de origen, 
como el tequila y mezcal (Oaxaca) o el café o vainilla de Papantla (Veracruz) 
dado que serían productos potencialmente exportables; 2) desarrollo de eco-
nomías costeras, con el que los proveedores nacionales puedan abastecer a 
empresas con producción intermedia y terminal de exportación; 3) política 
de desarrollo tecnológico, con la cual la elaboración de insumos tecnológi-
cos beneficiaría la reducción de costos derivados de la importación de estas 
materias; 4) ampliar la oferta de bienes manufactureros, debido a que no 
tenemos variedad de bienes para diversificar.

Para que México alcance un desarrollo sustentable y pueda cumplir con 
los ODS-2030, es preciso que la riqueza nacional (PIB) crezca a una tasa 
constante, permanente y ascendente en un periodo de 10 años de mínimo 
4.5 %, por ello los próximos planes nacionales de desarrollo (2018-2024 y 
2024-2030) deben impulsar estratagemas de largo alcance. De ahí la impor-
tancia del TLCAN, cuya renovación debe ser un instrumento para impulsar el 
mercado interno de la oferta.

El artículo 32.10 del T-MEC y su relación con China

En el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos, y Canadá 
(T-MEC) resalta el artículo 32.10 (numerales 1 al 17) del capítulo 32, es-
pecíficamente la Sección B: Disposiciones generales. El punto 10 de este ar-
tículo hace referencia a los posibles acuerdos comerciales con países que 
no posean la condición de economía de mercado. En este punto se enuncia 
que si una de las Partes tiene la intención de iniciar las negociaciones para 
establecer un acuerdo comercial con un país que no tenga la condición de 
economía de mercado deberá informarlo a las otras Partes, con un periodo 
de anticipación de al menos tres meses.

De acuerdo con el texto, un país de no mercado (Non-Market Economy) 
es aquel que, a la fecha de la firma del Acuerdo, al menos una Parte ha de-
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terminado que es una economía de no mercado, a los efectos de sus leyes de 
medidas comerciales correctivas; y, además, es un país con el que ninguna de 
las Partes tiene un acuerdo comercial.

Si se presenta el interés por establecer un acuerdo comercial con una 
economía de no mercado la Parte en cuestión deberá proporcionar la mayor 
cantidad de información posible sobre los objetivos de esas negociaciones; 
y tan pronto como sea posible, no excediendo los 30 días antes de la fecha 
de la firma, esa Parte brindará a las otras Partes la oportunidad de revisar el 
texto completo del acuerdo comercial, incluidos los anexos e instrumentos 
complementarios, para llevar a cabo una evaluación del impacto que se ge-
neraría para el T-MEC.

Aunado a ello se contempla que si una de las Partes establece un acuerdo 
comercial con un país de no mercado, las otras Partes tienen permitido res-
cindir el T-MEC, con un periodo de notificación de seis meses, y reemplazarlo 
con un acuerdo bilateral, sujeto a las negociaciones y revisiones pertinentes.

Es importante resaltar que cuando China ingresa a la OMC (2001), en 
materia de dumping se le dio un estatus de economía de no mercado, ello 
derivado de las condiciones económicas bajo las cuales se desenvolvía el 
mercado chino. Lo anterior quedó asentado en el artículo 15a sobre compa-
rabilidad de los precios para determinar las subvenciones y el dumping.

Con base en el artículo 15a-ii del Protocolo de Adhesión a la OMC, Chi-
na tiene un nuevo estatus ya que se deja de aplicar el principio de economía 
de no mercado bajo los supuestos del apartado a-ii, ya que a partir de 2016 
expiraron las indicaciones de este numeral y con ello se le reconoce a China 
el uso “economía de mercado” como una herramienta ante situaciones de 
prácticas desleales.

Sin embargo, hay actores que se niegan a este reconocimiento (de ma-
nera particular Estados Unidos y la Unión Europea) señalando características 
del modelo económico de China, principalmente la intervención del gobier-
no en la economía. Asimismo, esos actores afirman que lo estipulado en el 
Protocolo de Adhesión de China a la OMC puede estar sujeto a interpretacio-
nes; y que tomando en cuenta la importancia de la legislación nacional del 
Miembro importador de la OMC al considerar si el país cumple o no con lo 
necesario para adquirir el estatus de economía de mercado, pueden negarse 
a aceptar tal condición.

Durante el tiempo que China fue considerada como una economía de no 
mercado, México, en su legislación nacional, hizo uso del artículo 33 de la 
Ley de Comercio Exterior donde se especifica que si se tienen importaciones 
de un país de economía planificada el valor normal de las mercancías será el 
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precio de mercancías idénticas o similares en un tercer país con economía 
de mercado, lo que permitió a México obtener el valor del precio normal del 
producto desde una metodología más cercana a lo que realmente costaba.

Es importante destacar que la medida expresada en el artículo 32.10 no 
limita las relaciones de los tres países con China porque estas se rigen bajo 
los instrumentos jurídicos de la OMC. Sin embargo, el Estado mexicano debe 
ser cuidadoso en el uso del artículo citado porque reconoce a China como 
una economía de mercado, mientras que Estados Unidos no la conceptualiza 
de esa forma. Por consiguiente, el régimen jurídico mexicano de comercio 
exterior deberá detallar las consideraciones que garantizan que un Estado sea 
una economía de mercado, situación que conllevará a un gran debate entre 
las autoridades correspondientes.

Si bien en el horizonte no se visualiza un TLC con China, el artículo 32.10 
sí coarta la estrategia de diversificación comercial de México (cfr. artículo 
34.7, Revisión y extensión del plazo) al concentrar aún más nuestra depen-
dencia hacia EUA, cuyo mercado representa en exportaciones 26.5 % del PIB.

Por ejemplo, China se está convirtiendo en una potencia tecnológica-di-
gital y desde 2005 es el principal exportador de productos de alta tecno-
logía, por lo que México podría apostar por incrementar su industria de 
productos intermedios de alto valor agregado que formen parte del proceso 
productivo chino, o aprovechar la producción intermedia china para produ-
cir sus propios productos finales de alta tecnología.

Otra consecuencia del 32.10 es que ingresa a México al nuevo ecosiste-
ma de seguridad comercial de EUA para detener el predominio tecnológico 
de China y no consolidar su meta para 2050. Así lo hacen ver tres de los más 
importantes integrantes del gabinete de Trump. Lawrence Kudlow, director 
del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, precisa que el T-MEC da 
paso a una coalición comercial y envía un mensaje a China en torno a “sus 
prácticas comerciales injustas, sus barreras y su robo de propiedad intelec-
tual”. Por su parte, el Secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, precisó 
que con el T-MEC “Vamos a detener a China para que no se convierta en una 
potencia global”. En este mismo tenor, el Secretario de Comercio Wilbur 
Ross, afirmó que “la provisión de resguardo (artículo 32.10) aislará comer-
cialmente a China, por lo que podría repetirse en futuros tratados, como 
aquellos con Japón y la UE”.

El artículo 32.10 trazará los nuevos derroteros de la relación entre Méxi-
co y China, que representa nuestro segundo socio comercial. El T-MEC trunca 
la tan anhelada diversificación comercial con el mercado chino, que solo 
estará presente en el discurso de la próxima administración.
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Conclusiones

La Coalición de Seguridad de América del Norte

El 18 de junio Trump inició su precampaña para el periodo 2020-2024, ese 
mismo día el Senado mexicano en sesión extraordinaria le envió una grata 
señal cuando el Pleno aprobó el T-MEC.

Es importante destacar que el 13 de junio el Senado mexicano (en co-
misiones) aprobó el dictamen del T-MEC; ese mismo día la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, vía decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, convocó al Senado de la República a celebrar un segundo periodo 
de sesiones extraordinarias que se ocuparía de la discusión y aprobación, en 
su caso, en términos del artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Protocolo por el que 
se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado 
entre Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá, he-
cho en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018, así como los seis acuerdos 
paralelos entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
Estados Unidos de América.

Al respecto, ante los vaivenes político-económicos de Washington, co-
bra urgencia que el Gobierno de México convoque para diseñar, formular y 
ejecutar una política de seguridad de Estado dirigida a Washington, donde 
bajo el interés nacional se aborden en conjunto, al unísono y en un mismo 
carril central, temas como migración, crimen organizado transnacional y 
comercio exterior, entre otros.

Debemos considerar que con el T-MEC Washington ya nos incorporó a 
su nueva órbita de seguridad en torno a la Coalición de Seguridad América 
del Norte (CASAN) con el nuevo acuerdo migratorio pactado entre México y 
Estados Unidos, aunado a las 19 medidas comerciales que tiene Washington 
en su frontera sur, además de los artículos 2.3, 32.10 y 34.7 del T-MEC.

LACEN propone instrumentar cinco estratagemas: 1) diseñar una po-
lítica de seguridad de Estado dirigida a Washington; 2) (re)consolidar de 
manera inmediata las relaciones con actores globales; y en el mediano plazo: 
3) generar nueva oferta exportable; 4) reorientar sus mercados internacio-
nales; y, lo más importante, 5) fortalecer el mercado interno mediante la 
inversión en infraestructura pública, estímulo del gasto y fortalecimiento de 
la seguridad.

Sin duda, al estar inmersos en una nueva fase de la órbita de seguridad 
de Estados Unidos, estamos obligados a repensar el futuro del país.
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No debemos soslayar que Trump podría tener un segundo periodo presi-
dencial, de 2020 a 2024, es decir, Andrés López Obrador podría convivir con 
él durante toda su presidencia, por lo que no puede nuevamente guiarse por 
los comunicados de Trump emitidos en las redes digitales. Debe consagrarse 
ante todo que el diálogo fluya por los canales diplomáticos establecidos.

Con el acuerdo de seguridad migratoria que México pactó con Estados 
Unidos el 7 de junio de 2019, nuestro país se compromete a:

1. Registrar y controlar las entradas en la frontera.
2. Desplegar a la Guardia Nacional por todo el territorio y en especial en 

la frontera sur.
3. Elevar la dureza para contener la crecida de los flujos migratorios.
4. Los solicitantes de asilo que crucen la frontera estadunidense serán de-

vueltos rápidamente, donde pueden aguardar mientras llega la respuesta 
sobre su futuro.

Además de cumplir con las 19 medidas de seguridad comercial de Es-
tados Unidos y bajo las cuales México blinda la seguridad comercial del sur 
del territorio estadunidense (Martínez Cortés, LACEN):

1. DHS (U.S. Department of Homland Security)
2. LCB (Public Health Security and Bioterrorismo Preparedness and Res-

ponse Act of 2002)
3. C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
4. FAST (Fast and Secure Trade)
5. TIP (Transportation Initiative Program)
6. CSI (Container Security Initiative Locations)
7. ISPS (International Ship and Port Security Code)
8. BASC (Business AntiSmuggling Coalition)
9. LRI (Low-Risk Importers Initiative)
10. OCS (Operation Safe Commerce)
11. BSI (Border Safety Initiative)
12. U.S. Visitor and Inmigrant Status Indicator Technology
13. IDENT (Automated Biometric Identification System)
14. PEM (Previous Electronic Manifest)
15. ACE (Automated Commercial Environment)
16. AMR (Advanced Manifest of Rule for Vessel Shipments)
17. PA (Patriot Act)
18. FCR (Fair Credit Report Act)
19. SOA (Sabarnbes Oxley Act)
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Aunado a ello, debemos considerar el artículo 32.10 del T-MEC que 
precisa la Cláusula de Exclusión Comercial con Economías de No Mercado 
(China):

Al menos 3 meses antes de comenzar las negociaciones, una Parte informará a las 
otras Partes de su intención de iniciar negociaciones de acuerdo comercial con un 
agente que no sea de economía de mercado. A los efectos de este artículo, un país 
que no sea de economía de mercado, en la fecha de la firma de este acuerdo, al me-
nos una Parte ha determinado ser una economía de no mercado a los efectos de sus 
leyes de medidas comerciales correctivas.

La entrada de cualquiera de las Partes en un acuerdo comercial con un país que 
no sea de libre mercado, permitirá a las Partes rescindir este Acuerdo con un preaviso 
de seis meses y reemplazarlo con un acuerdo bilateral.

Las partes relevantes utilizarán el periodo de notificación de seis meses para 
revisar el Acuerdo y determinar si se deben realizar modificaciones para garantizar 
el correcto funcionamiento del acuerdo bilateral.

Al igual que el artículo 34.7 (cláusula de revisión y extensión de la vi-
gencia):

1. Este Acuerdo terminará 16 años después de la fecha de su entrada en 
vigor, a menos que cada Parte confirme que desea continuar el Acuerdo 
por un nuevo periodo de 16 años, de conformidad con los procedi-
mientos establecidos en los párrafos 2 a 6.

2. A más tardar en el sexto aniversario de la entrada en vigor de este Acuer-
do, la Comisión se reunirá para llevar a cabo una “revisión conjunta” 
del funcionamiento del Acuerdo, revisará cualquier recomendación de 
acción presentada por una Parte y decidirá sobre cualquier decisión 
apropiada. Cada Parte puede proporcionar recomendaciones para que 
la Comisión tome medidas al menos un mes antes de que tenga lugar la 
reunión de revisión conjunta de la Comisión.

3. Como parte de la revisión conjunta de la Comisión, cada Parte confirma-
rá, por escrito, a través de su jefe de gobierno, si desea prorrogar el tér-
mino del Acuerdo por otro periodo de 16 años. Si cada Parte confirma 
su deseo de prorrogar el Acuerdo, el término del Acuerdo se prorrogará 
automáticamente por otros 16 años y la Comisión llevará a cabo una 
revisión conjunta y considerará la extensión del término del Acuerdo a 
más tardar al final del próximo periodo de seis años.
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Es decir, con el Acuerdo Migratorio, las Medidas de Seguridad Comercial 
del sur de Estados Unidos y el T-MEC, hoy México está inmerso en una nueva 
fase en la órbita de seguridad de Estados Unidos y con ello se consolida la 
Coalición de Seguridad de América del Norte y se establece un frente común 
regional contra el crimen organizado transnacional, el terrorismo y la mi-
gración ilegal.

El costo de consolidar y formar parte de la Coalición de Seguridad de 
América del Norte es muy grande para México, ya que con ello se evitó 
que el “arancel Trump” impactará a la economía nacional en un orden de 
(−)0.9 %. No obstante, no se debe soslayar que la economía mexicana pre-
senta un comportamiento de desaceleración, generando así un ambiente de 
desconfianza para el consumidor, trabajador, inversionista y empresario, ade-
más del aumento de inseguridad.

Con la instrumentación de las estratagemas mencionadas en páginas pre-
vias —(re)consolidación de las relaciones con actores globales, nueva oferta 
exportable, reorientación de mercados internacionales y fortalecimiento del 
mercado interno— se dará certidumbre al ingreso de las y los mexicanos.

Sin duda, al estar inmersos en una nueva fase de la órbita de seguridad 
de Estados Unidos, nos debe conducir a repensar el futuro del país.
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Preámbulo de la política comercial estadunidense

Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió 
como una potencia económica y militar, por lo cual fungió como un 

gran promotor de la liberalización comercial a nivel internacional. Lo an-
terior con un doble propósito: por un lado, mantener la paz y la seguridad 
internacional mediante la convergencia de intereses económicos; y, por otro 
lado, asegurar su capacidad para reunir un gran porcentaje del comercio glo-
bal, luego de coronarse como la potencia por excelencia (Aparicio, 2019).

La liberalización comercial fue un proceso que tomó tiempo, desde 1947 
con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus 
siglas en inglés) y luego en 1995 con la creación de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). En el primero se estipulan como objetivos: 1) el 
desarrollo económico, 2) el pleno empleo y 3) la mejor calidad de vida. Me-
diante este, los Estados se comprometieron a celebrar acuerdos en los cuales 
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103LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. AMÉRICA DEL NORTE

se pudiese obtener, con base en reciprocidad y mutuas ventajas, la reducción 
sustancial de aranceles y otras barreras comerciales. En este marco destaca la 
creación de la Cláusula de la Nación más Favorecida (NMF por sus siglas en 
inglés), la cual se define como “cualquier ventaja, favor, privilegio o inmu-
nidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro 
país o destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo 
producto similar originario de los territorios de todas las demás partes con-
tratantes o a ellos destinado” (Organización Mundial del Comercio, 1947).

Desde la década de los noventa, la política comercial de Estados Unidos 
se diversificó pasando de la preeminencia de la liberalización comercial en 
el sistema multilateral a otro, que sin abandonar el primero, privilegió los 
acuerdos comerciales bilaterales y regionales, generando una interdepen-
dencia económica, competencia por los mercados y la atracción de capitales. 
Estos acuerdos son por naturaleza discriminatorios, ya que se realizan sobre 
la base de la Cláusula de la Nación más Favorecida (Organización Mundial 
del Comercio, 1994); además, mediante ellos se complementan las reglas 
de la OMC, se fortalece la liberalización y la cooperación comercial a nivel 
mundial en un siglo con constantes cambios y nuevos protagonistas (Lekić 
& Osakwe, 2017).

En el proceso de formulación de la política comercial estadunidense in-
tervienen el poder Legislativo y el Ejecutivo (véase figura 1); constitucional-
mente, el primero tiene la función de diseñarla, mientras que el segundo la 
ejecuta (Destler, 2005: 14). Sin embargo, en un proceso de negociación par-
ticipa el Presidente mediante facultades temporales que le otorga el Congreso 
de acuerdo con la Ley de los Acuerdos Comerciales Recíprocos1 (RTAA por 
sus siglas en inglés), la Vía rápida2 y la Autoridad de Promoción Comercial3 
(TPA por sus siglas en inglés). Cabe destacar que los intereses negociadores de 
Estados Unidos se encuentran estipulados en las Leyes de Comercio (Trade Bill).

El éxito de la política comercial estadunidense está estrechamente vin-
culado con la buena relación y los intereses mutuos entre el Ejecutivo y el 
Legislativo. En ocasiones, el Ejecutivo no ostenta el capital político dentro del 
Congreso para obtener la autoridad de negociar un acuerdo de libre comer-
cio o ratificar el mismo. Esta falta de apoyo puede empantanar los avances 

1 Autoriza al presidente la reducción de aranceles mediante la negociación y la instrumentación 
de acuerdos comerciales con otros países.

2 Es un procedimiento en el cual el poder Legislativo cede facultades al Ejecutivo con el fin de 
agilizar determinadas negociaciones comerciales que son prioritarias para el interés estadunidense. 

3 Se refiere a la autorización que el Congreso le otorga al Presidente para negociar reducciones 
arancelarias y otros temas sobre comercio. 
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en las negociaciones comerciales de cualquier tipo, ya sean multilaterales, 
regionales o bilaterales; en este sentido, el Congreso es un actor fundamental 
en la formulación y ejecución de la política comercial (Schott, 2004; Apa-
ricio, 2013). Sin el apoyo del Congreso, las negociaciones realizadas por el 
Presidente pueden verse entorpecidas o paralizadas (Schott, 2004). Esto tuvo 
mayor importancia desde la década de los ochenta cuando la política co-
mercial adquirió mayor jerarquía en la agenda pública, como consecuencia 
incrementó la influencia de los legisladores y por ende la posición política 
de los partidos y sus representados (Destler, 2005: 282).

Figura 1 
Instituciones políticas en la formulación de la política comercial  

en Estados Unidos

Diseño política 
comercial

Ejecución

Legislativo 
Congreso

Facultad otorgada 
temporalmente

Negociación 
de acuerdos

Ejecutivo 
Presidente

(1) RTAA
(2) Vía rápida
(3) TPA

Fuente: Elaboración propia.

Aunque cada congresista decide cuándo estar de acuerdo o no, los repu-
blicanos tienden a aprobar los acuerdos de libre comercio mientras que los 
demócratas son más renuentes, especialmente si se trata de países en desarro-
llo, esto se debe a la preocupación que manifiestan algunos congresistas en 
el ámbito laboral y de protección ambiental. Por lo anterior, los legisladores 
moderados tienen un papel primordial ya que fungen como cabilderos al 
interior del Congreso para obtener la aprobación del TPA (Weber & Rock-
man, 1993).

El TPA ha sido de gran importancia. W. Bush fue el primer presidente 
al que se le dieron atribuciones de negociación, negociando tanto la Ronda 
Doha como acuerdos discriminatorios, y precisamente durante su mandato 
se firmó el mayor número de acuerdos comerciales con países que Estados 
Unidos ha considerado geoestratégicamente importantes para sus intereses 
nacionales, tal como se observa en la tabla 1. El TPA no solo es un apoyo fun-
damental en las negociaciones comerciales para obtener mayores intereses 
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específicos, sino también es un instrumento de la política exterior, misma 
que puede ser dinamizada para establecer lazos con aliados, sean la gue-
rra impulsada por George W. Bush en contra del terrorismo, o las medidas 
en pro de mantener el liderazgo en la liberalización del comercio a nivel 
internacional durante la administración de Barack Obama (Cohen, 2003; 
Aparicio, 2018).

Tabla 1 
Acuerdos de Libre Comercio de Estados Unidos 

(vigentes, en espera de ratificación y en negociación)

Tipo de acuerdo
(partes) País Suscrito Vigencia

Bilaterales Australia 18 de mayo de 2004 1 de enero de 2005
Bahréin 14 de septiembre de 2004 1 de enero de 2006
Chile 6 de junio de 2003 1 de enero de 2004
Colombia 22 de noviembre de 2006 15 de mayo de 2012
Corea 30 de junio de 2007 15 de marzo de 2012
Israel 22 de abril de 1985 19 de agosto de 1985
Jordania 24 de octubre de 2000 17 de diciembre de 2001
Marruecos 15 de junio de 2004 1 de enero de 2006
Omán 19 de enero de 2006 1 de enero de 2009
Panamá 28 de junio de 2007 31 de octubre de 2012
Perú 12 de abril de 2006 1 de febrero de 2009
Singapur 6 de mayo de 2003 1 de enero de 2004

Multilaterales
OMC 1 de enero de 1995
CAFTA-DR 5 de agosto de 2004

El Salvador 1 de marzo de 2006
Honduras 1 de abril de 2006
Nicaragua 1 de abril de 2006
Guatemala 1 de julio de 2006
República 
Dominicana

1 de marzo de 2007

Costa Rica 1 de enero de 2009
NAFTA 17 de diciembre de 1992

Canadá 1 de enero de 1994
México 1 de enero de 1994

USMCA 30 de noviembre de 2018
Canadá
México

En negociación Japón
Brasil
Reino Unido

Fuente: Elaboración propia.
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A este respecto, cabe señalar que los dos últimos presidentes han ob-
tenido el TPA por parte del Congreso a partir de un intenso cabildeo. En el 
caso de W. Bush, la aprobación del TPA por ambas Cámaras, en diciembre de 
2001, fue de 215 votos a favor y 214 en contra, con una vigencia de dos 
años y una extensión de dos años más. Por su parte, con Obama, cuyo interés 
central era cerrar la negociación del TPP y el TTIP (Aparicio y Puyana, 2018), 
el TPA se cabildeó durante su segundo mandato y se le otorgó en junio de 
2015 para negociar acuerdos discriminatorios antes del 1 de junio de 2018 
(véase H.R.1890-Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountabili-
ty Act of 2015); en el Senado tuvo el apoyo de 70 votos a favor y 38 en con-
tra, mientras que en la Cámara de Representantes se obtuvieron 218 votos a 
favor y 208 votos en contra.

Antecedentes a la política de la administración Trump: 
Barack Obama

Barack Hussein Obama tomó protesta como presidente de Estados Unidos el 
20 de enero de 2009. Pronto se encontraría rodeado por un entorno poco fa-
vorable, producto de los estragos causados por la crisis de los créditos subprime 
(Yifu Lin, 2008) y el consecuente colapso de la burbuja inmobiliaria en Wall 
Street, que dejaría un déficit comercial de más de 259 billones de dólares 
en la economía estadunidense para el último trimestre de 2008 (Froman, 
2017). Por ello, Obama inició su mandato de manera impetuosa al poner 
en el centro de su agenda la recuperación económica de su país y de las re-
laciones con el resto del mundo, dejando para el segundo periodo acciones 
en torno a la política comercial. Esto, como parte de la determinación de 
patrones a emplear en la agenda de política exterior del mandatario.

Las primeras acciones en las que se pudieron ver atisbos de lo que serían 
las “doctrinas Obama” en la política exterior fueron, en primer lugar, las 
posiciones firmes del Congreso y del Departamento de Estado en relación 
con la situación de Siria para 2009; y la nueva estrategia para el comercio y 
la diplomacia internacional, a través de un enfoque que privilegiaba las re-
laciones bilaterales. Respecto a la primera, la participación indirecta estadu-
nidense en el conflicto sirio respondía a la intención del presidente Obama 
de “reiniciar” las relaciones de su país con el resto del mundo, asumiendo 
un rol de cooperación y guía en vez de dominación para con la comunidad 
internacional. Lo anterior con el objetivo de evitar que la agenda fuera con-
sumida por completo por los objetos de interés geopolítico y así mantener 
el delicado balance positivo entre el poderío militar y el crecimiento econó-
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mico del que había gozado el país desde la década de los noventa (Hastedt, 
2014: 5).

Hay una relación inversamente proporcional entre el hard power y el soft 
power, y la administración Obama optó preponderantemente por el segundo 
para guiar las relaciones exteriores de Estados Unidos, el cual sería parte im-
portante de la formación del “interés nacional”4 en su gestión, puesto que 
estaría estrechamente ligado a la cuestión económica y comercial. En este 
sentido, y a través de varios discursos, el presidente Obama definió como 
“interés nacional” una política comercial que “[...] generara crecimiento 
económico, que apoyara a los puestos de trabajo estadunidenses y fortalecie-
ra a la clase media” (Froman, 2017). Dicha política estaría sostenida sobre 
cuatro ejes de acción (Froman, 2017):

1. Concluir las negociaciones de tratados de comercio de altos estándares 
como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus 
siglas en inglés) para expandir los mercados de exportación de bienes 
hechos en Estados Unidos y así lograr que el país se mantuviera como 
la economía predilecta para la producción de bienes a nivel mundial.5

2. Insistir en el respeto de los derechos laborales negociados en los acuer-
dos de comercio suscritos a través de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para asegurar que las naciones cumplan con las reglas 
establecidas y con ello, promover el comercio justo.6

4 El “interés nacional”, más que como un concepto unitario, puede entenderse como una serie 
de problemas estratificados y jerarquizados que se encuentran en el centro de la opinión pública; 
por lo que su uso en la política exterior de una nación genera una respuesta interna, dirigida a la 
construcción de apoyo público al presidente y a la gestión en general para la solución de otros pro-
blemas políticos (Hastedt, 2014: 7). De acuerdo con Hastedt, si se ordenan en forma piramidal los 
problemas políticos, estos se organizan en tres categorías: amenazas de tipo A, que constituyen un 
peligro directo e inmediato a la supervivencia de Estados Unidos; amenazas de tipo B, que disputan 
intereses inmediatos de Estados Unidos, pero no son un peligro para su supervivencia; y amenazas 
de tipo C, que afectan indirectamente al interés nacional de Estados Unidos pero no son directas ni 
inmediatas.

5 En vísperas de las elecciones presidenciales de 2020, el vicepresidente de la administración Oba-
ma y actual partícipe para representar al partido Demócrata, Joe Biden declaró en el debate demócrata 
del 31 de julio de 2019 que, aunque Estados Unidos salió del TPP, él buscaría renegociar dicho acuer-
do con el fin de no dejar que China escriba nuevas reglas dentro del comercio a nivel internacional. 
“No me volvería a unir al TPP como se negoció de manera inicial, insistiría en una renegociación. De 
lo contrario, China va a escribir las reglas del comercio en el siglo XXI. Tenemos que volver a ser parte 
del 40 % del comercio a nivel mundial que ya teníamos de nuestra parte, no sin antes renegociar los 
ámbitos medioambientales y laborales de manera adecuada” (Behsudi & Palmer, 2019).

6 Esto es especialmente importante a nivel de las controversias comerciales con China. 

La política comercial durante la administración de Donald Trump…



 Mariana Aparicio Ramírez, Karla Villalobos Cruz y Jazmín Bedolla Cruz

108 LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. AMÉRICA DEL NORTE

3. Estimular el crecimiento económico sostenible e inclusivo, tanto nacio-
nal como internacional.

4. Promover y fortalecer el libre comercio y la inversión con socios co-
merciales, ya sea en su formato bilateral, regional o multilateral, con el 
objetivo de generar oportunidades para los trabajadores y la industria 
estadunidense.

De acuerdo con lo anterior, bajo la administración de Obama se dinamizó 
la estrategia de la negociación de dos mega acuerdos regionales, el Acuerdo 
Transpacífico y el Acuerdo Trasatlántico, con los cuales se buscaba establecer 
las reglas del comercio internacional del siglo XXI con los socios dispuestos a 
realizar un avance de la liberalización en temas de la OMC extra, producto del 
empantanamiento de las negociaciones multilaterales en la OMC.

Además, se ratificaron tratados de libre comercio con Corea del Sur, 
Panamá y Colombia (Aparicio, 2018), al igual que su incorporación como 
Estado observador en la Alianza del Pacífico en 2013.7 Los efectos de la nueva 
aproximación bilateral al comercio con las economías emergentes tuvieron 
efectos inmediatos desde 2009 y hasta 2016, las exportaciones de Estados 
Unidos pasaron de 1.6 a 2.3 billones de dólares al año en bienes y servi-
cios; siendo los componentes más importantes de dicho crecimiento un alza 
de 35 % en las exportaciones de productos agrícolas y manufacturas ligeras 
(Aparicio, 2016).

Así, la política exterior de Estados Unidos colocó al comercio interna-
cional como su punta de lanza al utilizarlo como un poderoso instrumento 
para modelar los efectos de la globalización. Ello resultó especialmente im-
portante en los escenarios en los que se buscó mantener la competitividad 
del mercado nacional estadunidense frente al chino respecto a la creación de 
plataformas para la producción de manufacturas de calidad y de puestos de 
trabajo con altas tasas de retorno.

Con base en el examen de Políticas Comerciales de la OMC de Estados 
Unidos de 2016, la política comercial en ese periodo giró en torno al fo-

7 La Alianza del Pacífico se consideraba, por esta administración, como relevante por los vínculos 
económicos y políticos afines con los países miembros, todos ellos comprometidos con el libre co-
mercio y con el incremento de su relación con el Asia Pacífico. Un elemento a destacar fue que tres 
de los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico —Chile, México y Perú— formaban parte de las 
negociaciones del Acuerdo de Cooperación Transpacífico. Desde la perspectiva de la administración 
Obama, la Alianza jugaba un punto de conexión entre los diferentes acuerdos de libre comercio 
Norte-Sur vigentes en América Latina para que, posteriormente se vincularan con el TPP y el TTIP, lo 
cual produciría una bisagra de reglas comerciales liderada por Estados Unidos (Aparicio, 2016).
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mento del libre mercado, empleando facilitadores como el Sistema de Datos 
sobre el Comercio Internacional (ITDS) y la nueva Autoridad de Promoción 
del Comercio (TPA) fijando así principios específicos para las negociaciones 
comerciales, continuando las preferencias unilaterales con los países en vías 
de desarrollo y de los menos desarrollados y el fomento de los derechos 
antidumping. Las estrategias empleadas estuvieron encaminadas a mantener la 
deuda fiscal por debajo del 3 % del PIB, con el objetivo inmediato de estabi-
lizarla y así, en los años siguientes, disminuirla (Organización Mundial del 
Comercio, 2016). Al final de su mandato el presidente Obama, con el TPA, 
logró cerrar la negociación del TPP y su respectiva firma, aunque dejó pen-
diente su ratificación, con lo que Estados Unidos obtuvo importantes conce-
siones —entre las que destacan la apertura del sector agrícola de Japón y la 
actualización del TLCAN— sin asumir ningún costo político ya que los tres 
países son miembros del TPP. No obstante, dichos avances serían mermados 
durante la siguiente administración.

La administración de Donald Trump: el caso del T-MEC

En su primera campaña presidencial, en 2015, Donald Trump, candidato del 
Partido Republicano, expresó de manera clara sus intenciones de cambiar 
profundamente la política comercial, es decir, priorizar el establecimiento 
de acuerdos justos para Estados Unidos y a su vez denunciar o renegociar los 
que, desde su perspectiva, son desfavorables. Materializó sus objetivos desde 
el primer día de su mandato ya que por vía de una orden ejecutiva salió del 
TPP, acción que marcó el inicio de una nueva era de corte proteccionista en 
la concepción y ejecución de la política comercial estadunidense, a la vez que 
apaleó los logros de Barack Obama en la región de Asia Pacífico (The White 
House, 2017).

La administración de Donald Trump decidió establecer cinco ejes para 
restablecer el comercio libre, justo y recíproco: 1) velar por la seguridad na-
cional, la cual incluye la seguridad económica; 2) fortalecer la economía esta-
dunidense en beneficio de toda la población; 3) negociar acuerdos prósperos; 
4) defender y hacer valer las leyes de comercio para evitar que otros países se 
beneficien de manera ventajosa de la economía estadunidense; y, 5) reformar 
la OMC con el fin de promover de manera eficiente el comercio y el bienestar 
de las naciones a nivel internacional (The White House, 2018). Además de la 
utilización de leyes previamente estipuladas para poder justificar la imposi-
ción de tarifas arancelarias a distintos productos provenientes de diversos paí-
ses. En el caso de las relaciones con México y Canadá destaca la utilización de 
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la sección 232.8 Todas estas acciones, en la visión de Trump, concuerdan con 
su máxima “Make America Great Again” (“Haz a América grande otra vez”).

Siguiendo con esta lógica, el presidente abrió las negociaciones a finales 
de 2017 para sustituir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
TLCAN (por sus siglas en inglés NAFTA) por uno nuevo “más justo y libre 
para los estadunidenses”. Se iniciaron las rondas de negociación en agosto de 
ese año después de tensas y complicadas discusiones y el 28 de noviembre 
de 2018, en la Cumbre del G-20 llevada a cabo en Argentina, Enrique Peña 
Nieto, Justin Trudeau y Donald Trump firmaron el Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá, T-MEC, como se le denominó en México (o por sus 
siglas en inglés, USMCA) (Voz de América, 2018). El nombre que se le ha dado 
al tratado puede sugerir un cambio radical a la anterior concepción de la 
región de América del Norte, a uno de un acuerdo entre socios parte.

Cabe destacar el papel fundamental que han tomado el representante de 
Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el Secretario de Comer-
cio, Wilbur Ross, ambos grandes defensores del proteccionismo. Del mismo 
modo, las acciones realizadas por Trump, reflejadas en acciones ejecutivas y 
memorándums, son la estrategia para lograr los objetivos establecidos du-
rante su gestión. Estos instrumentos dotan, en gran medida, de poder al 
presidente y su utilización estratégica le proveen de fuerza y efecto de la ley 
(Chu & Garvey, 2014).

Con base en el examen de las políticas comerciales de 2018, se consi-
deraron nuevos parámetros para el establecimiento de dichas políticas des-
plazando al libre mercado como prioridad por el respaldo a la seguridad 
nacional y el fortalecimiento económico, basados en acuerdos justos y de 
mejor calidad que pueden ser de carácter bilateral con sus socios comerciales 
y, de igual modo, el fomento a la reformulación del sistema multilateral de 
comercio, empleando facilitadores para el comercio y la seguridad como lo 
son la Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (C-TPAT), el 
Programa de Autoevaluación para los Importadores (ISA), el Programa de 
Comercio Libre y Seguro (FAST), el Departamento de Tesoro, a través de la 
Oficina de Control de Activos Extranjeros que ejecuta programas de sancio-
nes económicas y comerciales (Organización Mundial del Comercio, 2018).

En congruencia con lo anterior, la agenda comercial de 2019, presen-
tada por la Oficina del Representante de Comercio, estableció tres ejes en la 
política comercial. El primero consiste en eliminar las desventajas para las 

8 La sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 le permite a Estados Unidos deter-
minar si ciertas importaciones amenazan la seguridad nacional del país.
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compañías y los trabajadores estadunidenses heredadas del sistema global de 
comercio. El segundo, una revisión exhaustiva de las obligaciones contraídas 
en los tratados, así como la creación de una economía global más justa y 
eficiente, a través de la implementación de leyes comerciales de mayor rigor. 
Por último, se continuará con la negociación de nuevos acuerdos caracteriza-
dos por una aplicación más estricta, como es el caso de Japón (Representante 
de Comercio de Estados Unidos, 2019).

Bajo esta nueva lógica de política comercial fue negociado el ahora de-
nominado T-MEC. Durante el proceso se han discutido, desde diversas aristas, 
las ganancias relativas y pérdidas del nuevo instrumento. A este respecto, y 
de acuerdo con un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional, 
se analizaron cinco provisiones clave que sugieren que el T-MEC provee de: 
1) mayor contenido de valor regional en vehículos y autopartes; 2) nuevos 
requerimientos de trabajo en la producción de autos; 3) reglas de origen 
más estrictas para el sector de textiles; 4) liberalización del sector agrícola 
canadiense; 5) medidas de facilitación del comercio. Sin embargo, se prevén 
pocas ganancias entre los socios, efectos insignificantes en el PIB real de cada 
país respectivamente, así como una disminución en la integración económi-
ca en la región de América del Norte (Burfisher, 2019).

Respecto a la provisión uno, la producción automotriz canadiense y 
estadunidense podrían cumplir con dichos requerimientos, mientras que 
menos de 70 % de la mexicana tendría dicha capacidad (Burfisher, 2019: 
7-8), lo cual refleja una asimetría entre los socios comerciales, contrario a la 
disminución en las barreras comerciales que se pretende con un acuerdo de 
este tipo, ya que en el caso mexicano las regulaciones establecidas en dicho 
sector pueden ser costosas en términos de su correcto cumplimiento.

Del mismo modo, la provisión dos, relacionada con el sector laboral, 
se espera ocasione un cambio en las leyes laborales, así como la mejora en 
salarios en el caso de México, mermando su ventaja comparativa en mano 
de obra por bajos salarios, haciendo este acuerdo “más justo” desde la pers-
pectiva estadunidense. Todo lo cual, sostiene el documento del IMF, podría 
generar una menor producción en la región, mayores costos para los consu-
midores y por ende una menor demanda (Burfisher, 2019: 8). Cabe destacar 
que justamente el sector laboral es una de las mayores demandas del Partido 
Demócrata, quien ostenta la mayoría en la Cámara Baja.

En la provisión referente a textiles, no hay cambios sustanciales respecto 
al TLCAN. Sin embargo, con esta se aumenta la seguridad aduanal con el fin 
de prevenir fraudes y evasión fiscal. En cuanto al sector agrícola se amplía 
el acceso de Estados Unidos al mercado canadiense de lácteos, aves y huevo; 
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en correspondencia, Canadá tendrá entrada al mercado estadunidense con 
algodón, azúcar y cacahuate (Burfisher, 2019: 9).

Por último, con el capítulo de Administración Aduanera y Facilitación de 
Comercio, se establecen procedimientos aduanales estandarizados y moder-
nos con el fin de mejorar la eficacia en los envíos de productos de frontera a 
frontera, es decir, la disminución de costos e ineficiencias, como consecuen-
cia de una mayor transparencia (Burfisher, 2019: 9).

Del mismo modo, el Instituto Peterson, un prestigioso think tank esta-
dunidense, señala la actitud de Nancy Pelosi como correcta, puesto que el 
nuevo acuerdo restringe el comercio y la inversión, particularmente en el 
sector automotriz por las disposiciones previamente mencionadas, lo que 
ocasionaría un aumento en el precio de los productos y por ende afectaría a 
los consumidores y el crecimiento de Estados Unidos (Schott, 2019).

México se convirtió en el primer país en ratificar el T-MEC el 19 de ju-
nio de 2019, en espera de que el Congreso estadunidense y el canadiense 
hicieran lo mismo. No obstante, en distintas ocasiones la portavoz de la Cá-
mara de Representantes, Nancy Pelosi, manifestó estar en desacuerdo con las 
cláusulas relacionadas con los aspectos laboral, medio ambiental y de cum-
plimiento, por lo que se negó a ratificarlo sin previamente hacer modifica-
ciones que obligaran al gobierno mexicano a comprometerse por completo 
con lo estipulado (Rodríguez, 2019).

Por lo anterior, Robert Lighthizer y Nancy Pelosi organizaron grupos de 
trabajo para negociar cuestiones relacionadas con precios de medicamen-
tos, materia laboral, medio ambiente y aplicación de leyes (Murray, 2019), 
con el fin de ratificar el acuerdo lo más pronto posible. Estos temas fueron 
puntos medulares ya que representaron cuestiones de interés, tanto para la 
población como para las industrias estadunidenses. Estos grupos de trabajo 
dieron lugar a cambios que fueron estipulados en el Protocolo Modificatorio 
del tratado y en dos acuerdos en paralelo, uno en el que se involucra la coo-
peración medioambiental y otro en el cual se aborda la revisión aduanera.

En el Protocolo Modificatorio destacó la cuestión laboral, en el cual se 
estipuló, luego de vaivenes entre Estados Unidos y México, la implementa-
ción de paneles para resolver cualquier controversia suscitada (Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 2020). El gobierno mexicano se comprometió a pro-
mover el cumplimiento de sus leyes laborales nacionales a través de medidas 
gubernamentales adecuadas.

En consecuencia, en noviembre de 2019, la administración de Andrés 
Manuel López Obrador exhortó a sus contrapartes para llevar a cabo la pronta 
ratificación (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2019). Finalmente, el 16 de 
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enero de 2020, el Senado estadunidense aprobó el tratado y en marzo del 
mismo año —en medio de la crisis sanitaria internacional derivada del es-
parcimiento del coronavirus— el Parlamento canadiense también lo aprobó.

Conclusiones

A manera de conclusión, las políticas implementadas por la administración 
de Donald Trump se han caracterizado por ser de corte proteccionista respal-
dadas en sus facultades constitucionales, que han dado como resultado una 
nueva reestructuración en las formas de concebir el comercio estadunidense 
no solo a nivel regional, en América del Norte, sino también a nivel mundial. 
Estas modificaciones han producido una pugna en la baja política ya que 
en más de una ocasión el Congreso ha vetado las iniciativas en materia de 
política comercial de Trump, volviendo así a Estados Unidos en un país poco 
confiable en el comercio internacional.

Además, la administración Trump ha tenido que enfrentarse a distintas 
cuestiones y escándalos —no solo de índole comercial y económica— que 
han ido en detrimento del estatus y la reputación del mandatario tanto a ni-
vel nacional como internacional. Algunos ejemplos son la inapelable renego-
ciación del KOR-US, las interminables críticas en el gasto estadunidense en 
organizaciones como la OTAN, el tortuoso proceso de impeachment, la eterna 
guerra comercial en contra de la República Popular China y, respecto de este 
escrito, el largo proceso de ratificación del T-MEC que evidenció una vez más 
las discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo de Estados Unidos.

En consecuencia, se ha observado una administración que tiene como 
reto reivindicarse con hechos en el contexto de una pandemia que ha puesto 
en jaque a los sistemas de salud y economías de distintas latitudes del globo, 
incluyendo la estadunidense, y la inminente recesión mundial que se aceleró 
en medio de esta crisis sanitaria. La manera en la que Donald Trump haga 
frente a estas situaciones en los próximos meses determinará si su mandato 
puede extenderse cuatro años más o perderá ante Joe Biden, su contraparte 
demócrata con quien disputará la Casa Blanca en las próximas elecciones a 
realizarse en noviembre de 2020.

Respecto al T-MEC, si bien ha sido ratificado por los tres signatarios, 
su implementación aún resulta incierta debido a los argumentos en contra 
por parte de demócratas que han solicitado su postergación por el contex-
to internacional mencionado. No obstante, la entrada en vigor del tratado 
le otorgaría al mandatario motivos para lograr su reelección ya que habría 
cumplido una de sus promesas más grandes de campaña.
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Seguridad y poder nacional en América 
del Norte: balances y desafíos presentes

Jesús Gallegos Olvera*
Jesús Gallegos Olvera

Resumen

El objetivo de este documento es examinar desde México las condiciones 
y desafíos presentes en el marco de la seguridad y poder nacional en 

América del Norte. La idea central establece que el diseño geopolítico de Es-
tados Unidos presenta un balance negativo de su otrora condición hegemó-
nica que ha repercutido en la articulación de su estrategia de seguridad na-
cional, con alcances regionales que actualizan la asimetría del poder nacional 
en América del Norte, con una constante de militarización y la formulación 
de nuevas espacialidades para el desarrollo de su dominio e interés nacional 
sustentados en la razón de mercado, que reproduce su sistema aunque esta-
blece la competencia expuesta por potencias regionales en el orden mundial. 
Este hecho se da frente a los peligros presentes en la agenda global que esta-
blecen un replanteamiento del orden de prioridades y acciones de la política 
de seguridad nacional de los Estados, en términos de ejercicios unilaterales, 
bilaterales o multilaterales; y de alcances regionales, hemisféricos o globales. 
Por último, la visión histórica, comparativa y el estudio de documentos ofi-
ciales, son los cauces metodológicos para establecer la estructura expositiva 
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de los argumentos del texto. La división del mismo se presenta en tres sec-
ciones: la primera explica las principales aristas de la escena internacional en 
las últimas décadas y agrega una revisión de los riesgos globales vigentes; la 
segunda examina las tendencias y la respuesta estadunidense a todo ello, con 
el objetivo particular de especificar las características y principales cambios 
en sus estrategias de seguridad en lo que va del siglo XXI; la tercera identifica 
y discute desde México los principales efectos en las políticas de Defensa y 
Seguridad en América del Norte. Por último, se establecen conclusiones que 
trazan algunos escenarios ante el estudio desarrollado.

Introducción

Más allá de las quiméricas notas, idealistas e ingenuas, del orden mundial 
definido por la búsqueda de la paz global y el desarrollo de los pueblos que 
habitan el planeta, la constante que se halla en las relaciones internacionales 
son manifestaciones del poder nacional que exponen su conflicto inacabable. 
Ante ello, en el examen de las valoraciones y mediciones del poder nacio-
nal, se ha configurado una revisión que desde la perspectiva estadunidense 
ensambla su teología política, histórica y conveniente, al desarrollo de su 
economía y su poderío militar para establecer su condición hegemónica. 
Así, ante la identificación de los riesgos presentes en las primeras décadas del 
siglo XXI, el discurso triunfalista estadunidense establece una visión realista 
y dogmática que exhibe y requiere nuevas mediciones y valoraciones del 
poder nacional para pensar que otro orden mundial es posible, más allá del 
que hoy delinea el “huracán Trump” (Philip, 2017).

El decálogo de los temas que ponen en riesgo el orden mundial va desde 
la crisis fiscal en economías clave, el incremento estructural del desempleo y 
subempleo, la crisis de agua, la ampliación de la desigualdad, el fracaso de la 
mitigación del cambio climático, la continuidad exponencial de catástrofes 
naturales (incendios, inundaciones, etc.), el fracaso de la gobernanza global, 
la crisis alimentaria, la decadencia de mecanismos o instituciones de control 
financiero, hasta la presencia de una profunda inestabilidad política y social 
que se presenta en todas las latitudes del planeta. En conjunto, estos proble-
mas globales permiten ofrecer una perspectiva cuyo último capítulo se ubica 
en la idea del cybergeddon, la cybrsecurity o cyberwar, anglicismos que dan cuenta 
del cómo la tecnología sigue cambiando el rostro de la guerra, poniendo a 
prueba los límites legales y éticos en el siglo XXI (Orozco y Gallegos, 2016).

Discernir sobre estas premisas y ponderar su validez permite establecer 
una relación causal con el pesimismo expuesto en múltiples informes de 
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organizaciones e instituciones que estudian las tendencias internacionales, 
y cuya lectura desde Estados Unidos da cuenta de un viraje hacia el con-
servadurismo realista presente en algunos de sus más destacados voceros 
(Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski, entre otros), quienes han definido 
una arquitectura trazada por su autoproclamado liderazgo global, cuestio-
nado pero no derrotado. En este tenor de notas, en lo que va del siglo XXI, 
la planeación y puesta en práctica de las estrategias de seguridad de Estados 
Unidos han influido en todo el mundo; si bien en el caso regional, en Amé-
rica del Norte han mostrado efectos que han influido de forma constante y 
directa, aunque en marcos asimétricamente diferenciados, en el diseño de 
las políticas de Defensa.

Para dar cuenta de aquellos propósitos y estructurar el análisis propues-
to, las revisiones fluyen a partir de las siguientes cuestiones: ¿cuáles son 
los principales cambios en el contexto nacional e internacional en los últi-
mos años? ¿Cuáles son los principales riesgos globales en el contexto actual? 
¿Cuáles son las principales tendencias y principales escenarios en que se 
desarrollan las estrategias de seguridad de Estados Unidos? ¿Cuáles son los 
efectos en América del Norte de aquellas estrategias en materia de Defensa, 
Seguridad y poder nacional? Desde luego, vale enunciar algunas conside-
raciones básicas para ofrecer una base explicativa integral al conjunto de 
respuestas. Por principio, atender al mercado como base formativa del Estado en 
nuestros días, de ahí que aquel presenta una categoría política y no única-
mente económica, situación que alude también a la condición interrelacio-
nada de ambos en los que la interpenetración de sus leyes y principios rec-
tores se fusionan. A lo anterior se añade que la geopolítica y la geoeconomía 
que les son inherentes se encuentran hilvanadas por corporaciones vincula-
das a todas las dinámicas empresariales que han acompañado su industriali-
zación y desarrollo en los últimos tres siglos. De esta manera, la prevención 
de conflictos se ha convertido en un elemento habitual en la formación de 
políticas exteriores y las condiciones de proyección del poder nacional de 
los Estados, cuya piedra doctrinal en el caso estadunidense establece que su 
gobierno no puede resolver todos los conflictos potenciales, pero sí puede 
determinar cuáles plantean la peor amenaza y cuáles pueden recibir la mejor 
atención internacional (Clinton, 2013).

El poder nacional1 se define como el “conjunto de medios de todo tipo 
y capacidad de que dispone el Estado,1 que es accionado por la voluntad na-

1 Los ejes analíticos que guían los esfuerzos por explicar el poder nacional de un estado conver-
gen en su origen con las consideraciones sobre la maldad inherente al desarrollo de la naturaleza 
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cional, con la finalidad de proteger los intereses nacionales establecidos que, 
en su conjunto, permiten conquistar y mantener, interna y externamente, los 
objetivos nacionales en situaciones de paz y guerra, en el marco de la dimen-
sión económica, política, social y militar” (Thiago, 1991). El poder nacional 
se presenta como categoría unificante de la dinámica reflexiva de la obra in-
telectual de autores como Frederick Hartman o David J. Singer, quienes resal-
tan el rol de las elites, su organización, decisiones y acciones como soporte 
para la constitución y puesta en práctica de aquel. Esta situación no siempre 
es fácil de identificar y mucho menos tiene las mismas características en 
cada uno de los actores en el escenario internacional contemporáneo. Para 
quienes viven en América del Norte, ejemplos comparables e inmediatos de 
lo enunciado son México y Estados Unidos, cuyas historias, formaciones 
políticas y condiciones actuales exponen diferencias sustantivas, enmarcadas 
en sus asimetrías económicas, políticas y militares.

Pese a lo anterior, el recuento que establece el determinismo geográfico 
(a partir de la vecindad territorial definida por una frontera que rebasa los 3 
185 kilómetros), las visiones estratégicas y las responsabilidades comparti-
das, pero diferenciadas, entre México y Estados Unidos, proveen de insumos 
para identificar las múltiples convergencias que ambos países establecen en el 
marco de la dimensión militar de su poder nacional. Si bien han sido amplia-
mente estudiadas las asimetrías funcionales que han caracterizado la relación 
entre aquellos, en las que se destacan el intercambio comercial o el peso de 
su presencia política en la dinámica internacional, ha estado recurrentemente 
soslayada la revisión del plano militar. En parte, ello obedece al recurrido 
argumento del nacionalismo, el pacifismo y el ímpetu soberanista del lado 
mexicano, que se expresa en términos de defensa del interés nacional, evitan-
do, o al menos eso intenta, el intervencionismo y la dependencia de su con-
traparte estadunidense. En el caso de esta, al darse por contada la cooperación 
mexicana y en búsqueda del equilibrio interno de nuestro país, que le evita 

humana. A partir de ello y en el margen que establece el marco teórico del realismo político se 
desarrolla una oleada de múltiples intentos por generar modelos en torno a la evaluación del poder 
nacional. De la literatura respecto a los modelos para evaluar el poder nacional destacan las obras del 
politólogo de origen judío Hans Morgenthau, del célebre internacionalista y princetoniano Frede-
rick Hartmann, del emérito profesor de la Universidad de New Yoyk David J. Singer, del historiador 
y profesor distinguido de la Wayne State University Melvin Small, del harvardiano y funcionario 
del Departamento de Estado Ray S. Cline, de los miembros de la influyente RAND Corporation, 
el canadiense Gerald L. Sorokin y Kelly Kadera, directora del Departamento de Political Science de 
la University of Iowa. Y desde Latinoamérica, entre su formación y trabajo profesional en Brasil y 
México, el catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales, de la Secretaría de Marina Armada 
de México, José Thiago Cintra.
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el costo financiero y monetario de la presencia física directa de sus grupos 
de seguridad en el territorio al sur de su frontera, se provee de argumentos 
suficientes para establecer una relación caracterizada por una cooperación 
permanente, aunque diversificada y asimétrica. El desmontaje de aquellas y 
otras premisas son condición ineludible para volver sobre el trazo imperativo 
del análisis que incorpore el estudio del plano de la seguridad nacional.

Así, responder cuál es el balance entre el poder nacional de México y 
Estados Unidos en el plano de sus relaciones militares implica el estudio de 
su interacción en el marco del asistencialismo/intervencionismo estaduni-
dense y la cooperación/dependencia mexicana, dada la ineludible y hasta 
evidente debilidad de esta frente a su contraparte del norte. En función de 
lo anterior, la reconocida asimetría del poder nacional entre ambos países, 
con un saldo a favor de Estados Unidos, permite explicar cómo han au-
mentado aquellas condiciones en las últimas décadas como efecto de: 1) 
el reconocimiento de su utilidad para cada país a fin de proveer un orden 
interno en cada caso y una estabilidad en la región norteamericana; 2) el in-
cremento de la percepción oficial de ambos países de la peligrosidad de las 
amenazas internas expuestas tanto por los movimientos insurgentes —que 
parten de la presencia de diminutos grupos guerrilleros en México— como, 
principalmente, por la actividad del crimen organizado transnacional, en 
específico a partir del tráfico de drogas ilegales y del terrorismo que afec-
tan diferenciada pero convergentemente a ambos países; 3) la disminución 
focalizada en algunas voces al interior de las Fuerzas Armadas, del énfasis 
del discurso nacionalista mexicano, como resultado colateral del proceso 
de transición democrática, del cambio generacional de los miembros de 
las elites de las Fuerzas Armadas y, finalmente, la profesionalización e in-
ternacionalismo de sus elementos de alto rango. Finalmente, el interés que 
guía este texto es el de decodificar una serie de claves que dan cuenta de los 
contrastes y resultados en las relaciones entre México y Estados Unidos. He 
ahí algunas pautas para discutir el tema de la seguridad y el poder nacional 
en América del Norte en la actualidad.

La complejidad del orden mundial emergente

Ante los cambios geopolíticos ocurridos en las primeras décadas del siglo 
XXI (como la intención de Reino Unido para salir de la Unión Europea, la 
confrontación por la definición de fronteras marítimas entre China, Japón, 
Malasia y Taiwán, o el resurgimiento de Rusia en Asia y sus proyecciones 
mundiales, etc.), la sociedad global ha dado respuestas encaminadas a identi-
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ficar las principales amenazas y riesgos que deben enfrentarse, ya por medios 
multilaterales e institucionales o por medios unilaterales y fácticos. En gene-
ral, estas situaciones determinan nuevas espacialidades y concepciones sobre 
la seguridad nacional e internacional, sobre la globalización y los regionalis-
mos, o sobre el liberalismo y la democracia con sus virajes conservadores en 
diferentes latitudes en el planeta.

Hacia el fin de sus días, Eric Hobsbawm —1917-2012—, destacado 
y conspicuo historiador inglés, enumeró cinco aspectos fundamentales del 
orden internacional en el inicio del siglo XXI (Hobsbawm, 2010). El prime-
ro consiste en lo que denomina “el desplazamiento del centro económico 
del mundo”, que encuentra en las revisiones hechas por Oswald Spengler y 
Paul Kennedy algunos de sus antecedentes argumentativos. El énfasis en esa 
rotación del poder económico se fundamenta en índices macroeconómicos 
que destacan un ir del eurocentrismo al americentrismo, y de este a la región 
de Asia Pacífico; donde primero Japón, luego los llamados “tigres asiáticos”: 
Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, y ahora China y su pujante 
economía, apuntalan el comercio mundial. Con crecimientos cercanos o su-
periores a 10 % anual en las últimas décadas, con una población conjunta 
que suma dos quintas partes del total que habita el planeta, la región de Asia 
Pacífico ofrece las condiciones para el desarrollo del comercio internacional 
en el que la prosperidad sin igual es, aparentemente, su efecto inmediato. 
No obstante, los costos medioambientales y sociales muestran déficits in-
cuestionables, que hoy están siendo abordados con insuficientes e ineficaces 
acciones toda vez que la pobreza, la exclusión social y el daño a diversos 
ecosistemas con niveles de contaminación intolerables exhiben los límites 
del desarrollo de la región.2

El segundo aspecto alude al cuestionamiento sobre la existencia de una 
crisis mundial del capitalismo, considerando para ello los hechos derivados 
del estado de las finanzas internacionales y el comercio global después del 
estallido de la burbuja especulativa en Wall Street entre 2007 y 2008, los 
problemas de deuda de varios países de la eurozona (España, Italia y Grecia), 
el incremento del desempleo y subempleo que les ha acompañado en tér-
minos planetarios, etcétera (cfr. Banco Mundial, 2014; Comisión Europea, 
2014 y Organización Internacional del Trabajo, 2013). La resistencia por 

2 En 2010, en China, el 12 % de su población vivía en pobreza extrema, es decir, personas que 
subsistían con menos de 1.25 dólares al día. Ese porcentaje oscilaba en 160 millones de personas, 
que equivale a más de cuatro veces la población total de Canadá o casi la mitad de la población de 
Estados Unidos de América (cfr. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014: 9 y ss.).
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parte de los individuos y sociedades a estas condiciones adversas pasa por la 
idea del “efecto túnel” de Hirschman o el “factor esperanza” de Pablo Gon-
zález Casanova. En ambos casos, la imperante de optimismo e idealismo en 
la atmósfera abriga la tolerancia y fe en los cambios futuros, que en conjunto 
admiten nuevas formas para resolver los problemas actuales. Si bien el de-
sarrollo tecnológico y la llamada “Cuarta Revolución Industrial” establecen 
en el marco de la automatización y la tecnificación acelerada de los procesos 
productivos un desafío complejo para paliar los problemas laborales y la 
inequidad social.

El “fracaso de la hegemonía mundial” define para Hobsbawm el tercer 
aspecto del contexto actual. Desde luego, los grupos críticos a la égida es-
tadunidense en todas las regiones del mundo suscriben esta afirmación; no 
obstante, la respuesta presentada por los dirigentes de Estados Unidos ha 
fluido en tonos reaccionarios que alcanzan un nivel de violencia considera-
ble, que ha dejado entrever otros fenómenos que acompañan a su pretendi-
da derrota. Ahí se explica, en parte, el viraje que muestra el conservaduris-
mo y radicalismo estadunidenses con la victoria electoral de Donald Trump 
en 2016. Así, el cuestionamiento al institucionalismo y al multilateralismo 
globales tiene por respuesta el proteccionismo, la beligerancia y, en forma 
paradójica, el cuestionamiento de la dirección que ha establecido la libera-
lización y globalización de mercados. De esta forma, desde hace tiempo los 
tomadores de decisiones estadunidenses han señalado que el cálculo político 
y estratégico de su país admite como eje rector una conducta “multilateral si 
es posible o unilateral si es necesario” (Hirsh, 2013). A lo anterior se suma 
la premisa ya clásica de Donald Rumsfeld, que en su calidad de Secretario 
de Defensa sostuvo que “la misión determina la coalición” (cfr. Secretary 
Rumsfeld Interview with Larry King, 2001). Así, en la continuidad de un 
pragmatismo inherente a su actuar histórico, Barack Obama sostuvo que 
para mantener la primacía estadunidense se deben replantear las relacio-
nes; y con ello señalar, ordenar y administrar las acciones colectivas frente a 
amenazas compartidas (Obama, 2007). Si bien, la “era Trump” no muestra 
ajustes a los efectos de esta visión, con un interés en aumentar el gasto en 
defensa, la protección de las fronteras nacionales y una creciente carrera 
militar en la que participan, entre otros, Rusia, China, Japón, Israel, India, 
Reino Unido, Alemania, Arabia Saudita, Brasil e, incluso, para el arbitrio de 
Occidente, Irán y Corea del Norte.

Con la referencia a aquellos países, con su multilatitudinal ubicación en 
el planeta, se ha articulado la noción de nuevos bloques y nuevas orientacio-
nes para comprender el regionalismo en el presente siglo. A partir de estos 
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hechos, Hobsbawm define un cuarto aspecto del contexto mundial, que se 
presenta con perspectivas que resaltan espacios en los que la globalización ha 
profundizado sus raíces y, por lo mismo, exhibe diferencias frente a regiones 
o países en los que no se presentan las mismas respuestas, por lo que se da 
cuenta de una globalización superficial y la existencia de países insuficiente-
mente integrados en sus economías, sociedades o comunicaciones —escalas 
arbitrarias sin duda, pero vigentes en el pensamiento de los arquitectos del 
orden mundial examinado por el historiador inglés—. Además, al mismo 
tiempo que se organizan grupos como el denominado BRICS (al cual se 
suma Sudáfrica), se instalan en otra reorganización grupos como el JAFRU 
(Japón, Alemania, Francia, Reino Unido), que incluye a algunos de los re-
presentantes de antiguos imperios dominantes en el planeta. Finalmente, en 
tercera línea aparecen ahora una serie de potencias intermedias, con demo-
grafías en alza y fuertes tasas de crecimiento económico, pretensiosamente 
llamadas a convertirse también en polos regionales y con tendencia a trans-
formarse en grupo de influencia mundial, el CINETV (Colombia, Indonesia, 
Nigeria, Etiopía, Turquía, Vietnam), el MICTA (México, Indonesia, Corea del 
Sur, Turquía y Australia), y más recientemente, el grupo TACTICS (Tailandia, 
Argentina, Chile, Turquía, Irán, Colombia y Serbia). En todo caso, más allá de 
un mundo multipolar, esta fragmentación del poder permite a Estados Uni-
dos ventajas a partir de sus asociaciones “estratégicas” y fuerte inclinación 
al bilateralismo que ya ha dado marcas claras de su fortalecimiento en los 
primeros meses de la actual presidencia de Donald Trump con los encuen-
tros y desencuentros ante países como Japón, Israel, Reino Unido, Canadá y, 
desde luego, México.

El quinto aspecto, en los términos de Hobsbawm, considera el decli-
nar de la autoridad de los Estados, por lo que su erosión o debilitamiento 
se manifiesta con problemas de ingobernabilidad y violencia. Ante ello, la 
visión estadunidense de la gobernanza mundial, multilateral e institucional, 
se sostiene en el énfasis de su liderazgo irrenunciable, que se justifica tanto 
por su histórico mesianismo como por sus condiciones materiales de po-
tencia dominante. He ahí que, desde la perspectiva estadunidense, la noción 
sobre el orden mundial se expone en términos piramidales y verticalistas, de 
dominio, en la que no existe ninguna revisión partidista que la modifique 
sustantivamente. Así, ni republicanos ni demócratas encuentran diferencias 
admisibles que impongan un cuestionamiento a esa premisa. De esta ma-
nera, cualquier ejemplo de cooperación internacional exitosa se ubica en 
el marco del liderazgo estadunidense, con lo que se establece una relación 
causal de victorias y fracasos en los que solo la égida y la “grandeza” de 
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Estados Unidos puede lograr el desarrollo, la prosperidad y, por supuesto, la 
gobernanza en el planeta (cfr. Gallegos, 2013a).

Desde luego, los matices se adecuan en un discurso multinivel en el 
que los receptores van del electorado estadunidense a los miembros de las 
elites globales, de los temas nacionales a la agenda mundial, y de la acción 
inmediata a los planes de medio y largo plazo. Del mismo modo, será con la 
flexibilidad que permite la continuidad o la renovación del entramado insti-
tucional vigente que se establezcan los márgenes normativos y estructurales 
para llevar a cabo la gobernanza mundial al amparo o no del liderazgo esta-
dunidense. Esa es la cita con el destino y la recurrente neología que Barack 
Obama, presidente de la “esperanza” y el “cambio”, premio nobel, refirió al 
indicar que “en este siglo, nuestro liderazgo requerirá la creación de asocia-
ciones nuevas, adaptándose a las nuevas circunstancias, para satisfacer las de-
mandas de una nueva era” (cfr. Obama, 2011).3 En efecto, nueva era, la que 
devolverá la “grandeza a América”, la de Trump, en la que no dejan de estar 
presentes las estrategias de contención y prevención, y ahora con un énfasis 
en la disuasión para que el listado unilateral de amenazas propuesto por el 
poder estadunidense y sus aliados establezcan la identificación y propuesta 
de exterminio de los enemigos presentes y futuros, con sus adscripciones 
multigeográficas y multitemáticas.

Fuente: Imagen disponible en <bit.ly/3fWxMkN>.

3 De igual forma, revisar las notas de la revista Foreign Affairs, de marzo-abril de 2017, que destacan 
entre el alud de textos entonces publicados. 
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En general, aquellas perspectivas fluyen sobre una concepción de la se-
guridad que va de la tradicional a la ampliada, la multidimensional o hu-
mana. En conjunto, este hecho ha establecido, en los términos de Daniel 
Inneratity y Edgar Morin, tanto la perplejidad4 como la complejidad (Mo-
rin, 2001) de una diversidad de resultados; que van de la integración de 
acciones de los gobiernos y dinámicas multilaterales (por caso, Unión Eu-
ropea, Unión de Naciones Suramericanas, la Organización de Cooperación 
de Shanghái o la Alianza del Pacífico), hasta la continuidad de las asimetrías 
del poder nacional expuestas en algunos estudios internacionales, como el 
Índice de Presencia Global o el Soft Power Index (cfr. Gallegos, 2013b; Oli-
vié y Gracia, 2018; y The Soft Power 30). Así, en el nivel macropolítico hay 
una tendencia a la coordinación y cooperación de esfuerzos, pero en el nivel 
micropolítico se exhiben asimetrías notables expuestas en los indicadores de 
violencia, corrupción, impunidad, competitividad, entre otros. Ante esta si-
tuación, el Foro Económico de Davos ofrece desde hace 14 años un informe 
global de riesgos que muestra a partir de cinco categorías temáticas aquellos 
fenómenos que estructuran el decálogo de peligros y desafíos existentes en 
el orden mundial. Aquellos han dado virajes significativos en la última dé-
cada para dar tránsito a los peligros asociados a la dinámica de la economía 
internacional, que se expresan en el plano ambiental y ecológico, sin dejar 
de lado la importancia que han cobrado los de carácter tecnológico o la con-
tinuidad de aquellos de orden geopolítico, como es la proliferación de armas 
de destrucción masiva.

Así, al evaluarse la suma de factores, en su diversidad y heterogeneidad, 
se tienen realidades distintas reflejadas en otros tantos índices, como son los 
de fragilidad o corrupción. En estas condiciones, el orden mundial emer-
gente ofrece un constante traslape entre geografías que muestran en aquellas 
regiones o países con menor gobernanza la incidencia de mayor criminali-
dad; y, por otro lado, las bases para la proliferación, por caso, del terrorismo 
internacional.

El análisis de estos hechos, desde un enfoque de las teorías de la dife-
renciación y las teorías de sistemas (Mathias, 2016), permite una amplia-
ción conceptual para dar cuenta de la porosidad que distingue la coopera-
ción internacional, la debilidad del institucionalismo global, y la necesidad 
de replantear respuestas a los desafíos que expresan una transversalidad de 

4 Entendida como “una situación propia de sociedades en las que el horizonte de lo posible se 
ha abierto tanto que nuestros cálculos acerca del futuro son especialmente inciertos” (cfr. Inneratity, 
2018).
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Fuente: Mapa disponible en <bit.ly/3aBCkMx>.
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temas, zonas geográficas y actores. En este sentido, desde 2011, el Trilema 
de Dani Rodrik (Rodrik, 2011) ha dejado entrever la articulación del orden 
mundial en la imposibilidad de continuidad sincrónica de tres aristas: la 
globalización económica, la democracia liberal y la soberanía nacional. La 
propuesta de Rodrik establece la exigencia de escoger dos aristas, por lo 
que las opciones quedan en los siguientes supuestos: a) un país globaliza-
do con una democracia afín, pero que ha sacrificado el ejercicio de su so-
beranía; b) la conservación y fortaleza de la soberanía con una democracia 
interna que la respalda, pero sin una inserción libre a la globalización; o c) 
una participación significativa del proceso globalizador, con márgenes de 
soberanía y sin una democracia interna de calidad. Por lo anterior, el orden 
mundial emergente establece condiciones para que cada país participe en 
términos segmentarios y estratificados tanto por sus capacidades como por 
su poder nacional.

La perspectiva estadunidense ante las tendencias globales: el 
“reordenamiento” de la seguridad nacional

El diagnóstico de las relaciones internacionales que presenta en 2017 el 
Consejo Nacional de Inteligencia (NIC por sus siglas en inglés), recono-
cido centro de pensamiento estratégico para el mediano y largo plazo de 
la comunidad de inteligencia estadunidense, en el reporte Global Trends Global 
Trends: Paradox of Progress (National Intelligence Council, 2017) mantiene la im-
portancia que han adquirido Rusia y China para dar cuenta de los nuevos 
consensos internacionales y, con ello, el cambio en las reglas del juego de 
poder mundial. Asimismo, al igual que en su anterior informe (National 
Intelligence Council, 2012), establece la continuidad de la transferencia de 
la riqueza del Atlántico al Pacífico, amén de los problemas que presenta el 
suministro de recursos energéticos, de alimentos y agua, los flujos migrato-
rios internacionales y la consecuencias del desarrollo de nuevas tecnologías, 
el reporte del NIC no deja a un lado los potenciales conflictos que se ubican 
en Medio Oriente.

En ese amplio marco, el principio de acción se sustenta en la reciproci-
dad global entre desafíos y soluciones; por lo que los actores políticos, par-
ticularmente en el caso de los miembros del poder legislativo estadunidense, 
son constantemente informados para establecer respuestas como resultado 
del debate interno, que va del reconocimiento de que “la política no siem-
pre es local” al desarrollo de nuevas relaciones internacionales, pasando por 
recalibrar las viejas asociaciones, el reconocimiento de la superioridad mili-
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tar y el balance de la fortaleza en las finanzas de Estados Unidos. Así, en un 
mundo en el que la multipolaridad es innegable, la respuesta estadunidense 
se define a través del multilateralismo ad hoc o el bilateralismo dominante, 
que en conjunto permiten eficacia y disminuyen los costos y riesgos del 
actuar unilateralista, reservado siempre como la última opción deontológica. 
De esta forma, el actuar multilateralista se da cada que se pueda, tanto como 
se presenta el unilateralismo cada que se deba.

Ejemplo práctico de este consenso político estadunidense se ubica en la 
Strategy to Combat Transnational Organized Crime, publicada el 25 de julio de 2011 
(The White House, 2011). Con base en lo expuesto en este documento, el 
gobierno estadunidense pretender proteger a sus ciudadanos y fortalecer su 
estrategia de seguridad nacional a partir de encaminar sus acciones hacia la 
lucha/eliminación de las amenazas, compartiendo este interés con sus socios 
internacionales. Para ello resulta indispensable acabar con el poder corruptor 
de las redes criminales transnacionales a través de romper su poder econó-
mico, vigilar los mercados internacionales y el sistema financiero para evitar 
el lavado de dinero. Así, la vinculación entre las instituciones públicas y pri-
vadas refiere compromisos que en su escalada requieren la aprobación y el 
compromiso de las elites en una corporatocracia que se dirige por criterios 
verticales por naturaleza y horizontales en su discurso.

Aunado a lo anterior, el longevo e influyente think tank The Council on 
Foreign Relations (CFR) desde 2008 ha puesto en marcha el proyecto The 
United States and the Future of Global Governance Roundtable Series (Coun-
cil on Foreign Relations, 2013), a cargo de Stewart M. Patrick, director del 
Programa de Instituciones Internacionales y Gobernanza Global (PIIGG). El 
proyecto lleva a cabo una revisión de los retos fundamentales de la gober-
nanza global y, a su vez, emite propuestas de trabajo para superarlos. Entre 
los temas que se han estudiado destacan la revisión sobre la ampliación del 
Consejo de Seguridad de la ONU, la reforma del G-8, las perspectivas de una 
organización para luchar contra el terrorismo global, la adaptación de la 
soberanía de Estados Unidos a una era global, las compensaciones entre las 
instituciones formales y coaliciones ad hoc; y, en el ámbito doméstico, hace 
énfasis en el estudio de las condiciones legislativas previas para cumplir con 
el compromiso multilateralista estadunidense. Asimismo, el trabajo prolífico 
del PIIGG ha establecido un diagnóstico sobre la paz en los países africanos, 
el régimen de proliferación de armas nucleares, la problemática del espacio 
ultraterrestre, el desarrollo de los derechos humanos, el acceso y distribu-
ción de los recursos energéticos, el traslape entre las acciones y propósitos 
del G20 y la ONU, la justicia internacional, los flujos financieros ilícitos 
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como amenaza a la economía mundial, el futuro del multilateralismo, el 
equilibrio de la representación y la eficacia en la reforma de las instituciones 
internacionales que, a partir del principio de responsabilidad de proteger, 
define un discurso de valores y compromisos compartidos en un pretendido 
mundo convergente con la visión estadunidense.

En consecuencia, el reconocimiento de los límites que establece la ecua-
ción lippmanniana entre poder y responsabilidad, en la historia de la política 
internacional estadunidense, condicionó que la administración de Barack 
Obama adoptará un enfoque pragmático de la cooperación internacional, 
que entreveraba el cauce de las instituciones formales (ONU), con asociacio-
nes más flexibles pero eficaces (G20), para alcanzar los intereses nacionales 
de Estados Unidos. Por ende, con base en las premisas apuntadas por el teó-
logo Reinhold Nieburh, la práctica de las relaciones internacionales reconoce 
la amoralidad de sus actores, que definen un orden con base en la respuesta 
a los intereses de los países con mayor poder, constantemente en perjuicio 
del interés general o de aquellos que son más débiles y obstaculizan su ca-
mino. Si bien el reordenamiento del mundo con la presencia de las potencias 
emergentes incide en el statu quo, esto no cambia la conducta de los Estados, 
menos el de la potencia dominante, ahora con la égida de Donald Trump y 
su visión maniquea del mundo.

Ahora que al margen de considerar que las encuestas definen verdades 
y construyen realidades, en una época de “posverdad” (cfr. Keyes, 2004), la 
información que provee Pew Research Center5 ofrece una panorámica de las 
prioridades que en los últimos años deben ser atendidas por quienes dirigen 
la política exterior, la seguridad y defensa estadunidenses y de la forma en 
qué es visto el país a partir de una división entre republicanos y demócratas. 
La amplia brecha partidista entre ambos bandos protagonistas de los proce-
sos electorales en Estados Unidos exhibe en un corte de 2013 un desencanto 
de los resultados de la importancia de su país en el orden internacional 
que da pauta para explicar el triunfo político electoral de Donald Trump en 
2016; así, para el 74 % de los republicanos el liderazgo estadunidense ha 
disminuido y 80 % considera que Estados Unidos es menos respetado que 
una década atrás. En consecuencia, la opinión pública presenta en los últi-
mos años el interés en redireccionar los asuntos internacionales con la visión 

5 De acuerdo al Global Go To Think Tank Index publicado por James McGann, Director del Think Tanks 
and Civil Societies (TTCSP), en la Universidad de Pennsylvania, Pew Research Center ocupó en 2014 
el primer lugar de los think tanks con el mejor uso de los medios de comunicación (impreso o elec-
trónico) y el tercer sitio con el mejor uso de internet (cfr. McGann, 2014). 
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conservadora de aquellos, en los que el actuar unilateral, intervencionista y 
militarista es una opción dominante. Asimismo, el listado de temas admite 
una organización que pone en los primeros lugares el proteger a Estados 
Unidos de ataques terroristas y reducir la inmigración ilegal, y deja en los 
últimos lugares hacer frente al cambio climático y mejorar los estándares 
de vida en los países en vías de desarrollo; si bien se encuentra un amplio 
consenso bipartidista en la protección de los trabajos de los estadunidenses, 
bandera que Trump ensalzó en su campaña electoral.

Tabla 1 
Los republicanos, más sombríos sobre el papel de Estados 

Unidos en el mundo. Amplia brecha partidista en vistas del 
poder global estadunidense

% que dice “Estados Unidos 
tiene un papel menos 

importante y poderoso 
como líder mundial que  

10 años atrás”

Principios 
de sept. 2001  

%

Julio 
2004 

%

Noviembre 
2009 

%

Noviembre 
2013 

%

Total 26 20 41 53

Republicano 21 8 50 74

Demócrata 28 27 29 33

Independiente 27 23 45 55

Diferencia 
republicano-demócrata

−7 −19 +21 +42

 
% que dice “Estados Unidos 

es menos respetado por otros 
países que en el pasado”

Julio 
2004

Mayo 
2008

Noviembre 
2009

Noviembre 
2013

Total 67 71 56 75

Republicano 47 60 68 80

Demócrata 80 81 49 56

Independiente 74 72 59 74

Diferencia 
republicano-demócrata

−33 −21 +19 +24

Fuente:  America’s Place in the World 2013. General public. PEW 3. (Omnibus). Q33a-k. Pew Research 
Center, <pewrsr.ch/3iHx0tw>.
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Tabla 2 
Brecha partidista sobre las prioridades políticas de largo alcance

% que dice cada uno debería ser una prioridad política

Republicano
%

Demócrata
%

Independiente
%

Diferencia 
R-D

Prioridades de política exterior 
consideradas más importantes para 
los republicanos

•  Reducir la inmigración ilegal 62 38 49 +24
•  Proteger a EUA del terrorismo 93 81 78 +12

Prioridades de política exterior en las 
cuales los republicanos y demócratas 
generalmente coinciden

•  Reducir la dependencia en la 
importación de recursos energéticos

64 59 60 +5

•  Combatir el tráfico internacional de 
droga

59 60 52 −1

•  Prevenir la distribución de armas de 
destrucción masiva

76 78 68 −2

•  Protección de los trabajos 
estadunidenses

81 84 80 −3

Prioridades de política exterior 
consideradas como las más 
importantes para los demócratas

•  Promover la democracia en el 
extranjero

16 27 13 −11

•  Promover los derechos humanos en 
el extranjero

27 41 30 −14

•  Mejorar los estándares de vida en 
naciones en vías de desarrollo

13 32 23 −19

•  Fortalecer las Naciones Unidas 25 50 35 −25
•  Hacer frente al cambio climático 

global
16 57 35 −41

Fuente:  America’s Place in the World 2013. General public. PEW 3. (Omnibus). Q33a-k. Pew Research 
Center, <pewrsr.ch/3iHx0tw>.

Sin duda, la complejidad que ofrece el análisis minucioso de la infor-
mación provista por el Pew Center se concatena con las categorías de análisis 
presentes en las revisiones de la micropolítica, la macropolítica, la meso-
política y la metapolítica estadunidenses, todas ellas vinculadas entre sí y 
convergentes con el objetivo de establecer el armazón teológico-secular que 
desde siempre estructura o modifica la política de seguridad y defensa es-
tadunidense. Por ahora, vale destacar que el diseño de un mapa analítico de 
los límites y alcances discursivos y conceptuales de aquellas en el marco de 
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las estrategias de seguridad de Estados Unidos de América en el siglo XXI 
requiere, por lo menos, tres consideraciones:

1. La presencia de un discurso totalizador, apoyado por un mercado edito-
rial de alcances planetarios, que da cuenta de la reproducción de crite-
rios que sistemáticamente van ocupando espacios de toda índole en los 
que no hay oportunidad para la presencia de alguna réplica que modifi-
que el avance de su proyecto hegemónico.

2. El examen del actuar estadunidense como es y no como queremos que 
sea. Para llevar a cabo esta labor, una ruta de acceso es aquella que defi-
nen los arquitectos de su orden internacional; quienes desde diferentes 
enclaves ubicados tanto en oficinas del gobierno, como en partidos po-
líticos y universidades, por referir solo algunos, presentan diseños con 
pretensiones dirigidas a dominar el desarrollo del pensamiento global.

3. Determinar que la comprensión de los posibles derroteros de la posición 
de dominio de Estados Unidos en el mundo pasa por la revisión y ex-
plicación de la naturaleza y actuar del establishment de la política exterior 
estadunidense, en el que sus protagonistas exhiben estrategias y tácticas 
que van del inmediatismo coyuntural hasta el futurismo de largo plazo.

En su libro publicado en 2012, Visión estratégica: América y la crisis global del 
poder, Zbigniew Brzezinski establece que en el siglo XXI “sin un Estados Uni-
dos que es vital para la economía, socialmente atractivo, responsablemente 
poderoso y capaz de sostener un compromiso inteligente con el orden in-
ternacional, las perspectivas geopolíticas de Occidente se encuentran en una 
condición vulnerable”. Así, ante el reconocimiento de los cambios en la dis-
tribución del poder mundial, sigue pendiente en el balance de los policy makers 
y los “intelectuales corporativos” del establishment estadunidense responder 
cuál debe ser la estrategia global que les permita mantener su excepcional 
posición en el mundo. Se trata no solo de articular el “ejercicio del poder en 
la masa continental euroasiática, en la que se concentra la mayor parte de la 
población, de los recursos naturales y de la actividad económica del plane-
ta”, sino de replantear la concepción del papel de Estados Unidos en el mun-
do (cfr. Brzezinski, 2013). He ahí que el listado de sus tareas sea: 1) ratificar 
y defender su supremacía en los próximos años; 2) gestionar los conflictos 
y las relaciones en Europa, Asia y Oriente Medio; 3) evitar el surgimiento 
de una superpotencia rival que amenace sus intereses y su bienestar; y, 4) 
clarificar el mapa de las ramificaciones estratégicas de esas nuevas realidades 
geopolíticas. Así, los retos y oportunidades de una visión administrativa de 
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los asuntos públicos y la política exterior estadunidense se definen por la 
continuidad y énfasis de la geopolítica.

Desde luego, la jerarquía de los elementos listados se reordena con base 
en la visión estratégica definida desde Washington y en coordinación-coo-
peración con el trabajo desarrollado en los cenáculos de los think tanks en 
los que diseñan todo tipo de respuestas a preguntas como: ¿Cuáles son las 
implicaciones del cambio de la distribución del poder mundial de Occidente 
a Oriente, y cómo se está viendo afectada por la nueva realidad de una huma-
nidad políticamente despierta? ¿Cuáles serían las consecuencias geopolíticas 
probables del declive del poder de Estados Unidos en los asuntos mundiales? 
Y en especial, ¿cómo han influido estos hechos en las estrategias de seguri-
dad de otros países o regiones, como América Latina (el “patio trasero” de 
Estados Unidos)?

La réplica a aquellas interrogantes por parte de Brzezinski se ordena en 
cuatro apartados (cfr. Orozco y Gallegos, 2016). El primero lo define como 
“El Oeste que retrocede”. Al dibujar un mundo maniqueo entre Occidente 
y Oriente, entre buenos y malos, virtud y corrupción, en el imaginario de 
Brzezinski el Oeste se va “achicando”, se repliega, no necesariamente por 
el engrandecimiento de Oriente, porque este sea muy fuerte, sino porque 
requiere retrotraerse para revisar sus áreas de oportunidad y fortalecer las 
condiciones de su poder nacional-civilizacional. El Oeste que retrocede no 
establece una respuesta ante quién en específico o por qué razones. Lo que 
sí define, y es muy categórico en ello, es lo siguiente: “la supremacía global 
de Occidente” —entiéndase Estados Unidos y sus aliados noratlánticos— 
“ha concluido” (cfr. Orozco y Gallegos, 2016). De esta manera Brzezinski 
reconoce que en el mundo del siglo XXI se dispone a revisar, cuáles serán las 
estrategias de asociación con diferentes actores en el orbe: en América Latina, 
en Europa y, por supuesto, en Asia. He ahí la recuperación de las lecciones 
de Colin Powell, quien con su conservadurismo y una experiencia militar 
de largo aliento evoca las lecciones del realismo de Hans Morgenthau (cfr. 
Powell, 2004).

El segundo apartado se titula “La disminución del sueño americano”. 
Con tono ideológico y dogmático, por los calificativos empleados, se indica 
que el destino de Estados Unidos depende de solucionar los problemas que 
mancillan el american dream —exclusivo del pueblo elegido—. En las considera-
ciones de Brzezinski, los problemas de Estados Unidos son muchos, en el 
exterior y en el interior, pero si algo puede hacer este país para vigorizar sus 
condiciones de liderazgo mundial, se debe actuar más adentro que afuera de 
sus fronteras nacionales. Y ese adentro y afuera, vaivén inevitable, sugiere un 
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diagnóstico en el cual se establece un balance que da cuenta del inventario de 
las fortalezas, de los pasivos y de los activos que tiene este país. En su cálculo, 
Brzezinski señala que los pasivos están en: 1) el déficit fiscal; 2) la desco-
munal deuda nacional; 3) el aumento de la desigualdad social y 4) el blo-
queo político-partidista entre republicanos y demócratas. Entre los activos, 
Brzezinski identifica: 1) la fuerza económica; 2) la dinámica demográfica; 3) 
la posición geográfica privilegiada y 4) la democracia americana.

Parcial en sus argumentos, condición inevitable a cualquier apologeta 
del “americanismo”, los gráficos de Brzezinski exhiben los efectos colatera-
les de las estrategias fallidas que apuntalan el declive de la hegemonía estadu-
nidense. Uno de esos efectos colaterales es el desprestigio de instituciones al 
interior de Estados Unidos, en particular la que ostenta el Ejecutivo federal, 
pues entre mayor ha sido la duración de eventos militares internacionales en 
los que participa Estados Unidos, mayor es la impopularidad de las acciones 
y decisiones que llevan a cabo los titulares del Ejecutivo en ese país. Esto se 
ha mostrado con el descrédito con el que concluyó el segundo mandato de 
George W. Bush, o con las condiciones en que se encontró Barack Obama 
en su segunda administración y, ahora, en el inicio de la administración de 
Donald Trump.6 Desde luego, existen otras variables de control que deben 
considerarse para estos resultados (el flujo económico, la atmósfera electoral, 
la inercia de los actores internacionales, etc.).

En el tercer apartado titulado “El mundo después de Estados Unidos: 
para 2025 no será chino, pero será caótico”, Brzezinski establece una prog-
nosis vinculada a las tesis del Informe sobre Riesgos Globales del Foro Eco-
nómico de Davos y da cuenta de un mercado de tendencias en el que se 
precisa una evaluación que concluye con el alza de las tensiones en el orden 
internacional, que es resultado de la ausencia del poderío estadunidense, y 
la concatenada cooperación a la baja que infiere por la inexistencia de un 
ente que aglutine la confianza de los actores en la escena global. Esto, en las 
conclusiones de Brzezinski, permite menos soluciones a los problemas mun-
diales, pues, se considera que a partir de las directrices de ese mercado de 
tendencias lo que menos existirá en el futuro son respuestas a los conflictos 
internacionales de toda índole (climáticos, tecnológicos, policiacos, etc.). Lo 

6 De acuerdo con Pew Research Center, el promedio de la aprobación de la sociedad estaduni-
dense de la administración de Barack Obama oscilaba alrededor del 43 % entre 2012 y 2014 (véase 
<pewrsr.ch/1BmzuTW>). En el caso de Donald Trump, la polarización social en Estados Unidos está 
medida en el texto del Pew Research Center de 2017, In First Month, Views of Trump Are Already Strongly Felt, 
Deeply Polarized.
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anterior obliga a pensar, en algún momento, las amenazas que eventualmen-
te otros actores pueden revisar en función de sus condiciones geográficas. 
Ahí se mencionará ineludiblemente el caso de China frente a India, Rusia y, 
por supuesto, al propio Japón. De la misma manera, habría que preguntar 
lo qué pasaría con los Estados que están asociados en la periferia de estos 
países: por ejemplo, Bielorrusia y Ucrania frente a la propia Rusia (el caso 
ucraniano ha sido protagónico de las notas internacionales en los últimos 
meses); Taiwán frente a China es un caso más o, quizá en algún momento, 
Pakistán y Afganistán frente a India. No olvidar que estos últimos son países 
con poderío nuclear. Aquí también vale cuestionar qué pasa con la OTAN 
(cuestionada por Trump). Sin duda, esa gran coalición ha permitido a Esta-
dos Unidos, durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX y lo que 
va del XXI, establecer una serie de correlatos con base en los cuales define su 
supremacía en el orden internacional.

A este apartado Brzezinski agrega dos elementos que resultan de especial 
mención. Uno tiene que ver directamente con México, con quien la relación 
bilateral se percibe difícil hacia el 2025 por los problemas asociados a la mi-
gración y al crimen organizado. Para el profesor hardvardiano, como en su 
momento lo fue para Samuel P. Huntington, México exhibe desafíos al po-
derío estadunidense y de esa manera se legitima el diseño e instrumentación 
de estrategias para ampliar su perímetro de seguridad nacional, con todos los 
correlatos vinculados al discurso de doble nivel que va de la cooperación y 
responsabilidad compartida al intervencionismo estadunidense y la subordi-
nación mexicana. Ahora que en la era Trump la radicalización de la enemis-
tad hacia México se ejemplifica en su idea del “muro” que debe resguardar 
a Estados Unidos de los “criminales mexicanos”, las respuestas nacionalistas 
de ambos países y las afectaciones a la relación bilateral han puesto como 
imperativo el diseño de respuestas de todo alcance por parte del gobierno de 
Enrique Peña Nieto y la sociedad mexicana.

El otro elemento que ofrece Brzezinski es el que llama “Bienes comu-
nes globales”. Internet, conflictos territoriales, proliferación nuclear, medio 
ambiente: sin Estados Unidos no es posible un consenso global sobre estos 
temas, declara Brzezinski. El examen nos permite entender que, en la visión 
panegírica de aquel, el liderazgo estadunidense es insustituible y no hay ca-
bida para pensar en la posibilidad de que su lugar sea ocupado por otro actor 
en la escena del siglo XXI.

El último apartado se llama “Más allá del 2025: un nuevo balance geopo-
lítico”. Con la afirmación de la volatilidad geopolítica de Asia, expuesta por 
la presencia de actores que disputan el dominio en la región como China, 
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India y Rusia, Brzezinski obliga a pensar que el mundo de las próximas 
décadas será caótico y que el papel de Estados Unidos como líder global es 
el de establecerse como un gran conciliador y “equilibrista” de intereses. 
Esto significa mantener la vigencia de una fórmula establecida en 1943 por 
Walter Lippmann, que en síntesis señala: “debe existir un equilibrio entre 
compromisos y poder”. Estados Unidos no puede tener más compromisos 
que los permitidos por su poder y viceversa. A la larga, estas correlaciones bi-
direccionales entre las variables señaladas admiten cálculos erróneos y virajes 
que se triangulan entre el llamado soft, hard y smart power.

En consecuencia, para Estados Unidos —visto al menos en el marco del 
diseño dual de su política exterior e interior— la declinación no es una elec-
ción, pero es un hecho. Es un hecho que aventura riesgos, no solo para el po-
der que deja de estar presente, sino también para las instituciones que fueron 
establecidas al amparo del mismo (Naciones Unidas, Fondo Monetario Inter-
nacional, etc.), lo que reconfigura la necesidad del multilateralismo. De esa 
manera, queda pensar que el declive del poder estadunidense en el siglo XXI 
tiene más riesgos para el resto de los países que para ellos mismos. En con-
secuencia, la resistencia al cambio se dará no solo por parte de este país, sino 
por todos aquellos que fueron beneficiados del sistema global que Estados 
Unidos construyó hace más de 60 años y que hoy está en cuestionamiento.

Por otro lado, la teoría y práctica de la política del poder, y su corolario 
que da cuenta de la discusión sobre la justicia y la legitimidad, están pre-
sentes en un análisis reciente de Henry Kissinger, otrora Secretario de Estado 
y ahora súper consultor privado en Estados Unidos. Con su visión realista, 
Kissinger observa la presencia de una oscilante superpotencia ambivalente 
que encuentra dificultades para establecer y extender arreglos justos y una 
adecuada distribución del poder aplicable a todo el mundo. Para el viejo po-
lítico y exprofesor harvardiano, cualquier orden mundial exitoso tiene por 
base un “equilibrio entre la legitimidad y el poder”; es decir la relación de 
“un conjunto de reglas comúnmente aceptadas que definen los límites de 
la acción permitida”, y un “equilibrio de poder que impone la moderación 
donde las reglas se rompen” (Kissinger, 2014).7 De esa forma, el cálculo del 
poder es necesario, pero no es suficiente para el diseño y construcción del 

7 Tres grandes temas han dominado el trabajo y el pensamiento de Kissinger: 1) el examen de la 
diplomacia desarrollada por los realistas y los idealistas, cuyo balance indica que demasiado idealis-
mo en política exterior es peligroso; 2) el estudio del equilibrio de poder como un sistema para la 
gestión de las relaciones entre los estados; y 3) la revisión del principio de no injerencia apuntalado 
en el sistema de Westfalia (véase Kissinger, 2014).
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orden internacional en la segunda década del siglo XXI, de manera que, en 
términos wilsonianos, permita el imperativo de contar con un mundo que 
sea un lugar seguro para la democracia; aun cuando el balance de las diferen-
cias entre la política exterior basada en el poder y la política interior basada 
en valores sea una asignatura pendiente para su comprensión global.

Al hacer un recuento de algunos temas y procesos presentes en el orden 
internacional construido con la égida de Estados Unidos durante genera-
ciones, se presenta como resultado una presión en constante aumento que 
pretende su derrumbe y la reivindicación del poder de otros actores con 
pretensiones globales y/o regionales. Desde la agresión rusa a Ucrania y la 
anexión de Crimea y sus repercusiones geopolíticas en las alianzas europeas 
y la atenta observación de estos hechos desde Asia, hasta el extremismo te-
rrorista de Estados islámicos en Siria e Irak, amén de una economía global 
que aún no produce el crecimiento suficiente ni la prosperidad compartida 
que planetariamente se esperan, se observa un contexto difícil, pero obliga-
do para ensayar nuevas fórmulas de cooperación internacional, hoy debati-
bles y revisables ante el perfil que ofrecen las decisiones de Donald Trump.

En consecuencia, desde el interior de Estados Unidos, el compromiso 
bipartidista para proteger y expandir una comunidad de naciones dedica-
das a la libertad, la economía de mercado y la cooperación parece estar en 
proceso de renovación de licencias y carnets de admisión. Para ello, Henry 
Kissinger considera que la política exterior no es “una historia con un prin-
cipio y un fin”, sino “un proceso de gestión para resolver desafíos cada vez 
recurrentes” y con múltiples atenciones geográficas. Así, cuando se trata de 
Asia, se observa que todas las potencias emergentes de la región, China in-
cluida, tienen sus propias visiones del orden regional o global, en el que el 
denominador común ejemplificado por la presencia del liderazgo estaduni-
dense es cuestionado.

Sin embargo, en la evaluación de los policy makers del establishment estadu-
nidense “ninguna otra nación puede reunir a las coaliciones necesarias y 
proporcionar las capacidades para cumplir con complejas amenazas globales 
de hoy. Pero este liderazgo no es un derecho de nacimiento; es una responsa-
bilidad que debe ser asumida con determinación y humildad por cada gene-
ración”, independiente de su adscripción civilizacional (Kissinger, 2014).8 

8 World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History es un libro claramente anti-
huntingtoniano en el que se reconoce la necesidad de comprometerse con las civilizaciones en lugar 
de afirmar la inevitabilidad de su choque. En consecuencia, el equilibrio de poder se asocia con la 
neutralidad moral y dejar que cada país siga sus propios valores fundamentales.
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Es por ello, entre otros factores de contingencia o circunstanciales como 
giro a las derechas en el mundo, que el tono común de ambos extremos del 
imaginario político estadunidense, conservadores y liberales, sea afín con la 
noción de una fuerza que ayuda a proteger el equilibrio del poder en que 
se posa el orden internacional, en donde sus valores y principios ayudan a 
hacerlo aceptable y atractivo para los demás pueblos que habitan nuestro 
mundo, en el que los individuos organizados a través de la quimérica so-
ciedad civil muestran un protagonismo en diversos casos y temas (salud, 
medio ambiente, laboral, etc.); he ahí el pago de una deuda impostergable 
para reconstruir un consenso político que les permita asumir los peligros y 
la promesa del siglo XXI, en el que la paz se puede diseñar a través de ma-
nipulaciones del poder y la comprensión de decisiones estratégicas frente al 
orden mundial cambiante.

Por otro lado, la organización y acceso a la información presentan una 
sistematización provista de criterios establecidos por grandes centros fi-
nancieros, industriales y tecnológicos, que en paralelo excluyen a amplios 
y diversos sectores sociales que terminan alejados de la toma de decisio-
nes que inciden en su existencia. De estas evaluaciones en torno al poder 
de Estados Unidos, un actor directamente involucrado con sus efectos es 
México, y en términos hemisféricos América Latina. En general, la afinidad 
del régimen democrático y la convergencia del modelo económico han 
establecido lazos de comunicación y foros de diálogo de sus diferencias o 
semejanzas. Con una plática igualitaria pero de resultados asimétricos, se 
presenta la agenda bilateral y regional que se proyecta en el corto, mediano 
y largo plazos, caracterizados por una primacía de intereses económicos 
sobre sociales (por ejemplo aquella que establece la libertad de tránsito de 
mercancías y las dificultades para el libre paso de las personas, específica-
mente de sur a norte).

Ahora, con la presencia de un desarrollo científico y tecnológico sin 
precedentes en la historia humana, se ofrece un moderno workfare state en 
el cual las dinámicas comerciales y sus correlatos migratorios establecen la 
presencia de un margen de exclusión amplio, que se acompaña de un de-
recho corporativo que promueve la defensa del interés nacional y actualiza 
lo que puede llamarse las aristas del poder estadunidense expuestas en su 
realismo, americanismo, excepcionalismo; en su actuar totalitario, violento 
y unilateral en balance con su diplomacia, pragmatismo y, en definitiva, con 
el smart power. Así, el proceder dual conduce a una potencial problematización 
del análisis en tanto queda latente la incertidumbre que causan la presencia 
y constancia de riesgos que afectan la gobernabilidad en el mundo. Sean 
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nuevos actores o fenómenos naturales, los desajustes estructurales del orden 
político mundial terminan por manifestar el cuestionamiento del liderazgo 
estadunidense y la “grandeza americana”.

En este andar, la centralidad del pensamiento hegemónico en el diseño 
geopolítico de Estados Unidos de América establece una gran estrategia que 
pasa por el inventario de sus capacidades militares y diplomáticas en el siglo 
XXI. Aquellas definen en conjunto la irrenunciable existencia del liderazgo 
estadunidense y, a su vez, exponen el mapa global de conflictos presentes 
y futuros en el que las clásicas perspectivas hamiltonianas y jeffersonianas 
aseguran la vigencia de su corporatocracia global y su democracia poliárqui-
ca interna. Que el denominador común de ambas sea el elitismo, se funda 
en y se explica por las “coincidencias” de sus miembros, cuyas similitudes 
sociales y afinidades psicológicas se mueven horizontalmente. Con ello las 
ramificaciones hacia abajo permiten el ascenso gradual y conveniente de 
aquellos sujetos con un ethos capitalista y pretendidamente protestante, lo 
que deja al borde de la opinión pública la imagen de un cuerpo incluyente 
y, muchas veces, filántropo.

De esta forma, las enseñanzas para iniciar el siglo XXI y el balance his-
tórico encuentran que en Estados Unidos el imperativo de una doctrina de 
gran potencia, caracterizada por su condición Estado-céntrica y corporati-
va; de miradas y alcances globales con un despliegue permanente de fuer-
za militar y diplomática en todo el mundo; centrada en amenazas externas 
(tradicionales y atípicas de carácter militar); sumamente nacionalista (no 
acepta presencia de tropas o agentes extranjeros en su territorio); militarista, 
ofensiva más que defensiva; y, sin duda, unilateral. Así, las enseñanzas para 
iniciar el presente siglo dan muestra del impacto de la geografía y, en espe-
cial, la geopolítica; la presencia de multiniveles de poder en la era moderna 
(global, regional y local); la necesidad de grandes ejércitos que puedan hacer 
frente en guerras simultáneas. Si bien, en este resumen de hechos, la mayor 
amenaza para Estados Unidos es su tendencia a retirarse de los eventos inter-
nacionales (Kristol et al., 2000).

En definitiva el modelo se basa en la anticipación y conocimiento, la 
prevención, la disuasión, la protección y la intervención para la consecución 
de los objetivos estratégicos de seguridad. La síntesis de aquellos aspectos 
se ofrece en el Quadrennial Defense Review 2014 (cfr. United States Department 
of Defense, 2014).9 En ese texto clave se destaca no solo el impacto de la 

9 Este documento tiene su complemento inmediato en la Guía Estratégica de la Defensa de 2012 (Uni-
ted States Department of Defense, 2012).
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geografía en el pensamiento político estadunidense (que da continuidad a 
una lectura del Destino Manifiesto para proveer la seguridad irrenunciable), 
sino que son ellos, cínicamente, la única potencia verdaderamente global en 
la era moderna. De esta forma, el ajedrez político tiene como premisa que la 
mayor amenaza para Estados Unidos es su tendencia a retirarse de los eventos 
internacionales, y con ello dejar que otros actores lleven a cabo roles que ex-
pongan sus fortalezas y, en paralelo, debilidad del lado estadunidense, como 
sugiere la intervención de Rusia en Siria.

Entre los objetivos del Quadrennial destaca fijar las pautas necesarias para 
“adaptar, remodelar y recalibrar las fuerzas armadas, para anticiparse a los 
cambios estratégicos y explotar las oportunidades que se presentarán en los 
próximos años” (United States Department of Defense, 2014). Esa visión no 
solo supone una reorganización de estructuras institucionales y una reconsi-
deración de medios para permitirles cumplir con sus fines, también requiere 
una perspectiva de largo plazo para garantizar el liderazgo estadunidense en 
el orden internacional de la posguerra contra el terror y en un contexto de 
crisis económica latente.

En este sentido, las consideraciones de los miembros del establishment 
estadunidense expuestas en el documento referido definen un entorno de 
seguridad que cambia rápidamente, en el cual es imperativo que las viejas 
y nuevas alianzas permitan una base programática de sus acciones. Ahí se 
inserta de nueva cuenta ese pragmatismo que hace de los antiguos enemigos 
nuevos aliados, Irán es el caso más reciente. Así, con un reposicionamiento 
ante los riesgos presentes, la identificación de las oportunidades estratégicas 
incluye en su cálculo nuevas tecnologías, “nuevos centros de poder y, en 
general, un mundo que se está volviendo más volátil, más impredecible y, 
en algunos casos, más amenazante para Estados Unidos” (United States De-
partment of Defense, 2014). En este sentido, se establece no solo que esos 
desafíos son dinámicos, impredecibles y de impacto amplio, sino que están 
dados para un número mayor de aliados y socios del establishment estaduni-
dense. En consecuencia, el balance entre compromisos y poder se desajusta, 
por lo que prende alertas y modifica estrategias.

En correspondencia con aquellas consideraciones, las iniciativas pre-
sentadas por los miembros del establishment estadunidense se enfocan en el 
diseño de estrategias de defensa y seguridad que mantienen la égida de sus 
intereses y promueven su liderazgo. Para ello, el reequilibrio institucional 
interno exhibe el papel preponderante del Departamento de Defensa y su 
inclinación inevitable al uso del hard power estadunidense, que hoy se destaca 
por el énfasis en evitar la erosión del poder de combate ante el proceso de 
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austeridad fiscal decretado por el Ejecutivo en turno. No obstante, los retos 
para permitir que los pilares de esta estrategia no se fracturen, incluyen la 
disuasión y derrota de cualquier actor que pretenda o ataque a Estados Uni-
dos. En consecuencia, aumentar los estándares de seguridad a nivel mun-
dial, permite un efecto de derrame en las diferentes regiones al extender la 
idea de una acción colectiva ante retos de seguridad comunes. En síntesis, 
“proyectar poder y ganar de manera decisiva para derrotar la agresión, des-
baratar y destruir las redes terroristas y prestar asistencia humanitaria y 
socorro en casos de desastre” se inscribe en un compromiso irrenunciable 
de todos los miembros de ese orden mundial (United States Department of 
Defense, 2014). De este modo, para el establishment estadunidense no solo se 
trata de la continuidad de la mejora de capacidades de inteligencia en todos 
los registros (estratégicos, operacionales y tácticos), con sus componentes 
legales y políticos, sino de generar niveles óptimos para el ejercicio de la 
diplomacia, la prevención, la disuasión con medios convencionales y la in-
tervención de todo tipo; en suma, se trata de lograr el éxito de los objetivos 
estratégicos de seguridad.

En el siglo XXI, una de las tesis de la propaganda ejercida por Estados 
Unidos es que su campaña internacional en contra del terrorismo parte de la 
defensa de la democracia. Con una labor de adoctrinamiento ha pretendido 
hacer prevalecer su opinión en el mundo; este ha resentido la presión de la 
potencia vencedora de la Guerra Fría, pero también ha dado muestras de 
resistencia, no fructíferas si se tiene presente el unilateralismo estadunidense. 
Hannah Arendt apuntaba que “la relación entre la propaganda y el adoctri-
namiento depende normalmente, por una parte, de las dimensiones de los 
movimientos y, por otra, de la presión exterior”. En su evaluación “cuanto 
mayor sea la presión del mundo exterior sobre los regímenes totalitarios —
una presión que no puede ser enteramente ignorada—, más activamente se 
lanzarán al adoctrinamiento”, evidentemente, es cierto en el caso estaduni-
dense (Arendt, 2002: 531).

¿Ha tenido éxito esta propaganda de combate al terrorismo cuando la 
escalada de violencia ha sido permanente? La respuesta es compleja. En la 
percepción más realista y simple de quienes la dirigen se permite afirmar 
que sí, en tanto no se ha repetido ningún atentado comparable al 9/11 en el 
territorio estadunidense; sin embargo, no se puede generalizar si se tienen 
presentes los casos de algunos de sus aliados. Basta recordar las bombas deto-
nadas en Londres, Bruselas y, notable, la agresión a vías ferroviarias españolas 
en el histórico Marzo/11. Sin embargo, el discurso estadunidense no tiene 
reservas para expresar con entusiasmo, certeza y fe, que con el tiempo sus 
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medidas de seguridad tendrán el mayor grado de infalibilidad.10 Profecía 
autoflagelada intencionalmente, si hasta ahora la percepción de los críticos 
es que el gobierno estadunidense obtiene beneficios si pervive el ambiente 
de terror. Esta atmósfera es sumamente funcional, por ahora, a los intereses 
vinculados a un complejo militar que se entrelaza a una corporatocracia con 
alcance planetario.

Así, por un lado, se identifican algunas claves que impulsan desde la pers-
pectiva estadunidense la continuidad y vigencia de ese americanismo contra 
el terror, pese a las protestas en su contra que se replican en todo el mundo, 
con particular énfasis en Medio Oriente. Ahí las notas de los defensores de 
la libertad y el orden, viejos y nuevos “guerreros fríos”, vivos o muertos, se 
conjuntan para reivindicar su estatus hegemónico (eufemística o pragmáti-
camente llamado liderazgo mundial) (cfr. Podhoretz, 2007 y Nye, 2013). 
Por otro lado, se presenta una lectura adversa que ubica en la suma de los 
problemas internos —precariedad del sistema de salud, deuda pública, crisis 
financiera, violencia social, etcétera— y las acciones de potencias emergentes, 
el fin de la supremacía del americanismo y el inicio del interregno hege-
mónico en el siglo XXI. Vale advertir que han sido los procesos electorales 
definidos por la arquitectura política en Estados Unidos los que ofrecen una 
pauta sustantiva para dar cuenta de los ajustes en las acciones y la agenda po-
lítica de los actores políticos de este país. Es en esos procesos de elección de 
quienes dirigen el gobierno estadunidense que se ubican algunos momentos 
que sirven para el análisis indispensable que permita explicar las condiciones 
y derroteros de combate a las amenazas globales de nuestros días.

Efectos en las políticas de Defensa y Seguridad en América del 
Norte. Anarquismo y grupos subversivos: hacia una amenaza 
emergente compleja en México

La seguridad nacional en México se presenta en un orden geopolítico de 
nuevos balances entre las grandes potencias, en declive o emergentes. En 
este sentido, el diseño de una estrategia para atender sus intereses y las con-
secuencias que le son inherentes pasa por el inventario de las capacidades 

10 En expresión de Hannah Arendt “el efecto propagandístico de la infalibilidad, el sorprendente 
éxito de presentarse como un simple agente interpretador de fuerzas previsibles, ha fomentado en 
los dictadores totalitarios el hábito de anunciar sus intenciones políticas bajo la forma de profecías”. 
En efecto, “el método de predicción infalible, más que cualquier otro medio propagandístico totali-
tario, denota su objetivo último de conquista mundial” (Arendt, 2002: 538).
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militares, políticas, comerciales, sociales y diplomáticas del país. En estas 
circunstancias, abatir la corrupción y evitar la impunidad se establecen como 
objetivos que se hilvanan al reconocimiento de nexos potenciales entre el 
COT, el narcotráfico, los grupos subversivos y, especialmente, el terrorismo. 
La estrategia integral incorpora líneas de acción que empleen la experiencia 
en operaciones para monitorear, detectar e interceptar todos los eslabones de 
un creciente sincretismo criminal. A ello se suma una colaboración en segu-
ridad fronteriza, marítima, terrestre, aérea y en el ciberespacio, para llevar a 
cabo las detenciones de sujetos que pudiesen estar dispuestos o impulsados 
a participar en esas actividades criminales. En este sentido, la capacitación 
y asistencia técnica son aspectos a considerar en esa colaboración, que será 
bidireccional en relación con todos aquellos aliados que se sumen para en-
frentar la presencia criminal en el país.

Por otro lado, no debe dejarse de trabajar en el fortalecimiento de las ins-
tituciones y dotarlas de herramientas con mejoras vinculadas a la extinción 
de dominio de los bienes incautados a criminales o de sanciones sustantivas 
para quienes lleven a cabo lavado de dinero. En ese sentido, el marco legal 
para la certidumbre de las acciones y la fortaleza de las instituciones de go-
bierno encaminadas a proveer seguridad exigirá una cooperación interinsti-
tucional e interagencial cada vez más especializada, nacional e internacional. 
La coordinación y suma de esfuerzos se vuelven criterios insoslayables para 
desarrollar un camino que permita dirigirse hacia la seguridad, la paz y el 
desarrollo nacional.

Al tema de seguridad se suman hoy los nuevos desafíos desinstitucio-
nalizados y desnacionalizados del siglo XXI, y el desgaste de la maquina-
ria industrial y financiera estadunidense, ejemplificados notoriamente con 
la crisis iniciada en 2007 y cuyas secuelas están vigentes en la economía 
mundial. Ante esta encrucijada, el neoconservadurismo político en Estados 
Unidos pareciera una reacción natural e, incluso, inevitable; y, bajo esa ten-
dencia, resulta imperativo analizar y conocer las opiniones y posturas de los 
articuladores intelectuales del conservadurismo contemporáneo de este país 
a manera de identificar sus directrices ideológicas y, principalmente, sus es-
trategias políticas, económicas y militares.

Por otro lado, la presencia y acciones del anarquismo no se contemplan 
en la Ley de Seguridad Nacional (LSN) en México, en vigor desde enero de 
2005. Con base en la revisión de todo el texto de la LSN y la precisión es-
tablecida en el artículo 5 no existe ninguna referencia hacia el anarquismo, 
como sí lo hay para el “espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a 
la patria o genocidio, en contra de Estados Unidos Mexicanos dentro del 
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territorio nacional, entre otros temas” (cfr. Gobierno de México, 2019).11 
Esta situación se confirma cuando en ningún apartado o indicador del Pro-
grama para la Seguridad Nacional 2014-2018, primero en la materia y en la historia 
del país, publicado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, 
se hace alguna mención de grupos o individuos que se autocalifican como 
anarquistas (Presidencia de la República, 2014).

Por su parte, la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada hasta 2018 por el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sí incluía al anarquis-
mo como una amenaza constante, que se hilvanaba a los grupos subversivos 
y aquellos dedicados al narcotráfico como responsables de los principales 
peligros para el país. De acuerdo con fuentes abiertas, se reporta que el CI-
SEN identificó de 2008 a 2016 la existencia de 74 grupos insurrecciona-
listas, que ejecutaron 306 acciones violentas contra intereses capitalistas y 
estatales (220 fueron confirmadas por anarquistas, 82 acciones cometidas 
por 26 grupos en realidad fueron ecoterroristas o ecoextremistas, y 4 fueron 
reivindicadas por grupos fascistas). Entre las acciones se enlistan enfrenta-
mientos armados, ataques, explosiones, incendios, sabotajes, destrucciones, 
boicots en 17 de las 32 entidades federativas de la República. Ante estos datos 
se concluyó que “las autoridades no cuentan con un esquema de coordina-
ción interinstitucional consistente para atender el tema” (Camacho, 2016).

De esta forma, el examen del anarquismo sugirió para el CISEN no solo 
el “impulso a acciones de fortalecimiento del esquema interinstitucional”, 
también el “relanzamiento de los grupos operativos enfocados a objetivos 

11 De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, se podría inferir de la fracción 
I que las acciones encaminadas a subsanar esa ausencia se derivan de la “protección de la nación 
mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país”; de la fracción III, al establecer 
“El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas 
de gobierno”; o la fracción VI, que a la letra señala “La preservación de la democracia, fundada en 
el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes”. No obstante en ninguna de las 
consideraciones establecidas como amenazas establecidas en el artículo 5 se considera cercanamente. 
Se hace referencia a: “Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar 
una afectación al Estado Mexicano; Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia 
organizada; Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, seña-
ladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Actos tendentes 
a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; Actos 
en contra de la seguridad de la aviación; Actos que atenten en contra del personal diplomático; Todo 
acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y 
convencionales de destrucción masiva; Actos ilícitos en contra de la navegación marítima; Todo acto 
de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; Actos tendentes a obstaculizar o bloquear 
actividades de inteligencia o contrainteligencia, y Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraes-
tructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.
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específicos”. A este hecho se sumaba la preocupación de que el “territorio 
nacional podría ser usado para [el] tránsito de terroristas en activo; el finan-
ciamiento y logística en el diseño o ejecución de algún atentado terrorista 
desde México, o incluso en México; el refugio de personas vinculadas al 
terrorismo; el reclutamiento de personas para colaborar directa o indirec-
tamente en la realización de un acto terrorista; y la adquisición o uso en 
territorio nacional, de sustancias y/o materiales por personas vinculadas al 
terrorismo, para la elaboración de artefactos explosivos y armas de destruc-
ción masiva (sic)” (Camacho, 2016).

Al momento de escribir estas líneas, ante la falta de aprobación de un Plan 
Nacional de Desarrollo de la administración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, con el que se conocerían los planes sectoriales en materia de 
Seguridad y Defensa, lo que se ha observado en la temática es lo presentado 
en los documentos conocidos como Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-
2024 y Proyecto de Nación 2018-2024. Con base en el análisis de cada uno de 
estos textos no existe ninguna referencia al anarquismo ni a la presencia o ac-
tividad de grupos subversivos. Por esta razón de importancia, atender la iden-
tificación de escenarios en los que confluye esta presencia criminal en México, 
permite considerar escenarios en los que pueden operar simultáneamente con 
el terrorismo y el COT, lo que ofrece una amenaza emergente compleja.

Si bien todos los datos son sustantivos para reparar en los argumentos 
referidos en el marco del asistencialismo estadunidense a su contraparte 
mexicana, también son ejemplo de los pactos binacionales que establecen 
una alianza que, al menos desde mediados de los años noventa del siglo XX, 
permite inferir una actitud positiva, oficialmente sancionada y públicamente 
alentada, hacia la cooperación bilateral. En la base de ambas modalidades se 
encuentra el viraje de la posición de las elites mexicanas frente a Estados Unidos 
y el consecuente cambio de rumbo de la política económica interna. Carlos 
Salinas, y con él un destacado grupo de tecnócratas que aún hoy ejercen un 
considerable influjo en la trayectoria del Estado mexicano, arribaron al poder 
convencidos de que las tesis estadunidenses sobre la organización política y 
económica óptima (democracia liberal y liberalización de la economía, mejor 
conocidas como neoliberalismo) eran la respuesta a las crisis que asolaban 
nuestro país y a la imperiosa necesidad de reorientar las relaciones de México 
con el exterior una vez concluida la guerra fría. Atrás quedaron los recelos 
de la vieja clase política mexicana ante un vecino habituado a inmiscuirse 
en los asuntos ajenos, y los añejos resquemores nacidos de una historia llena 
de despojos, invasiones y humillaciones se tornaban irrelevantes frente a la 
posibilidad de “modernizar” a México de acuerdo con los parámetros esta-
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dunidenses. Como dijo un funcionario de la administración Clinton, “Salinas 
fue una especie de sacerdote que absolvió de sus pecados históricos a Estados 
Unidos” y esa absolución —apenas hace falta decirlo— fue la semilla de las 
negociaciones que más tarde desembocarían en la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) (Aguayo, 1998).

En otras palabras, lo que Estados Unidos ha pretendido —aunque sin 
manifestarlo abiertamente, por razones obvias—, ha sido evitar que los con-
flictos en México escalen hasta convertirse en guerras convencionales (en el 
caso de la contrainsurgencia) o degenerar en un “estado fallido” (en el caso 
del brote de los cárteles de la droga). Uno u otro escenario habrían precipi-
tado la indeseable intervención militar directa.

En el futuro inmediato, el crimen organizado se mantendrá como la 
principal preocupación de México y Estados Unidos en la agenda bilateral, y 
la poderosa inercia creada en torno al entrenamiento de las fuerzas especiales 
mexicanas seguirá pujando por el estrechamiento de las relaciones de segu-
ridad en América del Norte. Ante ese panorama, determinar cuál es la posi-
bilidad de desarrollar una política exterior mexicana pasa inevitablemente 
por la evaluación del contexto mundial y, particularmente, de la región de 
América del Norte; en la cual Estados Unidos es el protagonista indiscutible, 
imperativo que debe tener presente la estrategia mexicana en la articulación 
de su proyecto nacional. El proyecto mexicano está condicionado a recupe-
rar las ventajas de su ubicación geopolítica y geoeconómica definidas por 
su vecindad con Estados Unidos. Estas ventajas se encuentran al conocer los 
intereses estadunidenses y sacar provecho de sus necesidades. México no 
puede hacer suya la agenda y la actitud estadunidense; por el contrario, debe 
mantener una independencia e identidad sobre las bases de su propio poten-
cial. En México se requiere un diagnóstico claro de su capacidad, de su poder 
nacional, y a partir de ello establecer un andamiaje sólido para construir 
escenarios posibles, no ilusorios. En conclusión, Estados Unidos debe formar 
una parte de nuestra estrategia internacional, pera esta no puede construirse 
totalmente sobre nuestro vecino del norte.

Conclusiones

Los intereses de Estados Unidos y su función en el mundo emanan de una 
nación cuyos líderes están dispuestos a emplear todos sus recursos, proyec-
tarlos y sostener operaciones de gran escala, en cualquier parte del mundo. 
Si bien la sociedad estadunidense debe ser un primer freno a aquellas pre-
tensiones corporatocráticas, no es garantía de que será suficiente. Por ello, 
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en el marco de los análisis políticos, la utilidad de la formación internacio-
nalista se presenta como un binomio que desde México permite evaluar las 
notas escritas hasta esta línea. Desde nuestra latitud hay coincidencia en el 
interés por fortalecer las capacidades estatales, mejorar la organización de 
la comunidad internacional para enfrentar riesgos universales, fortalecer el 
institucionalismo en todos sus niveles, prevenir conflictos, etc. No obstante, 
como dicta el realismo de nuestros días, la seguridad y en algún grado la 
prosperidad anclan su andar ante el reconocimiento de que si bien el poder 
estadunidense no puede resolver todos los conflictos potenciales, sí puede 
inclinar la balanza para que reciban la atención internacional, que va del 
multilateralismo conveniente al unilateralismo necesario, en un orden mun-
dial que políticamente es un artificio de Estados Unidos de América.

Al margen de examen propuesto, la publicación de informes como Fra-
gile States Index de Fund for Peace, en 2019 muestra preocupaciones que des-
de Estados Unidos marcan su perspectiva del mundo en general y América 
Latina en particular. Ello porque los estados frágiles poseen una serie de 
características o atributos en común: 1) pérdida del control físico del terri-
torio o del monopolio del uso de la fuerza; 2) erosión de legitimidad de la 
autoridad de turno para llevar a cabo decisiones colectivas; 3) incapacidad de 
proporcionar servicios públicos básicos; y 4) incapacidad de interaccionar 
con otros Estados como miembro propio de la comunidad internacional. 
Eliminar estas condiciones en el hemisferio o evitarlas da cuenta de las siner-
gias entre cooperación e intervencionismo o la retórica de la coordinación y 
complementariedad de esfuerzos que deben guiar a los países latinoameri-
canos con su contraparte estadunidense.

Lo anterior se suma a un panorama de riegos globales que en 2019 des-
taca la interrelación de los ámbitos sociales, económicos y políticos, en los 
que las acciones urgentes se dan ante varias preocupaciones: 1) las demandas 
del crecimiento económico y reformas del mercado capitalista, con sus co-
rrelatos de desigualdad y competencia económica (liberal y proteccionista); 
2) la reconstrucción de la sociedad para paliar las dificultades de los reviva-
les nacionalistas y los fundamentalismos que le acompañan, con el desafío 
inmediato de identificar y establecer mecanismos de inclusión y tolerancia 
en todos los niveles geográficos; 4) la gestión de la disrupción tecnológica, 
particularmente expuesta por las diferencias que marcan para el desarrollo 
y crecimiento de y en los países de todo el mundo; 5) el fortalecimiento de 
la cooperación global, máxime ante lo virajes conservadores y las respuestas 
radicales que permiten una amplia incertidumbre mundial, que encuentra 
en la actual administración estadunidense uno de sus ejemplos más notorios.
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Por lo anterior, las estrategias de seguridad de Estados Unidos han teni-
do efectos constantes y directos, aunque en marcos asimétricamente diferen-
ciados, en el diseño de las políticas de Defensa en América Latina. Este hecho 
se ha dado frente a una vorágine de peligros presentes en la agenda mundial. 
De esa forma se presenta un replanteamiento del orden de prioridades y 
acciones de la política de seguridad nacional de los Estados; en términos 
unilaterales o multilaterales, regionales, hemisféricos o globales.

Desde México se encuentra el reto múltiple de, en primer lugar, man-
tener una cooperación y coordinación en el entendido del imperativo geo-
gráfico que establece su vecindad física con Estados Unidos y sus relaciones 
históricas con los países latinoamericanos; en segundo lugar, superar las pro-
blemáticas que ofrece la situación interna con la corrupción generalizada y 
las actividades de la delincuencia organizada transnacional, por la presencia 
de grupos criminales dedicados al narcotráfico y otras acciones delictivas de 
alto impacto como son la trata de personas y el tráfico de armas. Y finalmen-
te, discutir la convergencia con las complejas dinámicas dominantes en las 
relaciones internacionales y los intereses nacionales. La sincronía y engranaje 
de estos retos requiere una revisión pragmática, coordinada y cooperativa 
entre los tomadores de decisiones en el país, máxime ante la urgencia que 
ha establecido el actuar de la administración del presidente Donald Trump, 
que ha yuxtapuesto una visión realista y dogmática al margen de cualquier 
crítica a sus postulados autoritarios, unilaterales y, pretendidamente, sin con-
trapesos efectivos.

En este balance final, la identificación de escenarios desde una perspecti-
va mexicana, no necesariamente exclusiva ni única, admite que ante los ejes 
de probabilidad e impacto, los riesgos globales permiten identificar cuatro 
tipos de amenazas que deben ser consideradas en las políticas de seguridad y 
defensa en América Latina, como se ilustra en la siguiente imagen.

Riesgos globales con impactos locales

Impacto

Amenazas irregulares Amenazas catastróficas

Amenazas tradicionales Amenazas desconocidas

Probabilidad

Fuente: Elaboración propia.



151LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. AMÉRICA DEL NORTE

Finalmente, el reconocimiento y aplicación de estas evaluaciones re-
quiere del ejercicio de inteligencia, el desarrollo de una visión estratégica y 
un presupuesto sostenido para alcanzar las metas que implica la seguridad 
nacional y el desarrollo del poder nacional en el siglo XXI.
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