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Presentación
senadora marcela Guerra castillo

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte del Senado de la República

El año pasado se conmemoraron los primeros veinte años del 
establecimiento de un área de libre comercio entre Estados 
Unidos, Canadá y México. Para nuestro país, la suscripción 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) 

marcó un hito tanto para su política económica cuanto para su po-
lítica exterior. En un escenario económico internacional que estaba 
concentrado en las promesas que traería la apertura de las economías 
del otrora bloque socialista, México debió tomar una decisión arries-
gada para garantizarse una posición privilegiada en el mapa de la 
economía global de la Posguerra fría.

Fue así que, después de haberse negado en un principio, el gobierno 
mexicano buscó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y 
Canadá. Fue una decisión arriesgada porque, como nunca en la his-
toria, un país en vías de desarrollo enfrentaba una negociación sobre 
desgravación arancelaria con dos economías desarrolladas, una de ellas 
la primera potencia mundial y representante de más del 70% de nuestro 
comercio exterior. Y como toda decisión arriesgada, el TLCAN no ha 
estado exento de críticas y limitaciones. Sin embargo, más allá de los 
matices que están sujetos al debate académico y político, hoy podemos 
coincidir en que el TLCAN fue un paso en la dirección correcta.

Hago hincapié: un paso. Porque si bien la inserción de México en la 
economía internacional inevitablemente pasaba por la integración 
comercial con su principal socio comercial, el TLCAN debe ser un 
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componente de toda una estrategia multidimensional que permita a 
México aprovechar sus ventajas competitivas y traducirlas en bien-
estar y calidad de vida para todos los mexicanos. Es a partir de esta 
perspectiva que surge la idea de promover la elaboración de un libro 
que, con la concurrencia de reconocidos expertos en diversos temas 
de las relaciones norteamericanas, analice las áreas de oportunidad 
para la cooperación de México con Estados Unidos y Canadá. 

Más allá de comentar los éxitos del TLCAN, el propósito del presente 
volumen es proponer y debatir cómo actualizar este instrumento, 
cómo complementarlo, para trascender el objetivo de incrementar 
el comercio regional, concentrarnos en conformar una plataforma 
industrial de vanguardia que aumente la calidad de este comercio, y 
garantizar que América del Norte sea una región próspera en todos 
los ámbitos. Retomar la idea de América del Norte es una tarea funda-
mental para nuestros gobiernos, de modo que podamos aprovechar  
la complementariedad de las economías mexicana, estadounidense y ca- 
nadiense para, como asentaron los líderes de los tres países en la  
cumbre de Toluca en 2014, convertirnos en la región más dinámica y com- 
petitiva del mundo.

Ello es particularmente urgente en el marco del protagonismo asiático 
en la economía internacional. Los tres socios del TLCAN actualmente 
formamos parte de los doce países que están negociando el Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP), la iniciativa comercial más ambi-
ciosa de la historia. Concretar estas negociaciones dotará a México 
de un nuevo instrumento de inserción global. Junto a éste, estrechar 
los vínculos norteamericanos es otra prioridad, de modo que el TPP 
sirva, en efecto, como una actualización y mejoramiento de lo estipu-
lado por el TLCAN.

Así como la mariposa monarca, emblemática especie norteamerica-
na, nuestros países tienen ante sí un camino claramente marcado. 
Como sociedades, la mexicana, estadounidense y canadiense podrán 
tener diferencias; no obstante, sus destinos están inexorablemente 
unidos. Este libro reconoce esta realidad, y busca presentar algunas 
alternativas que motiven a los países norteamericanos a trabajar para 
encausar su cooperación en beneficio de sus casi 500 millones de 
habitantes.
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El año 2014 tuvo un significado especial para México, Estados 
Unidos y Canadá. Específicamente, el año pasado marcó el 
vigésimo aniversario de la entrada en vigor del TLCAN, instru-
mento que, por vez primera, incorporó a México dentro del 

concepto geopolítico de América del Norte. A lo largo de su historia, 
nuestro país ha estado siempre profundamente vinculado a los vaive-
nes sociopolíticos de su vecino en el norte. Sin embargo, es a partir 
del establecimiento de una zona de libre comercio con Estados Uni-
dos y Canadá, que México se asumió plena y explícitamente como 
parte de la región norteamericana.

Los resultados de esta decisión política e histórica son mixtos y se 
mantienen como objeto de un importante debate en el seno de la so-
ciedad mexicana. No obstante, aún entre los críticos de la asociación 
con Estados Unidos y Canadá hay una implícita aceptación de que 
se trata de un proceso irreversible, y que más bien lo que México 
debe hacer es buscar maximizar los beneficios de dicha asociación y 
mitigar las posibles desventajas. 

Sea como fuere, el simbolismo de la fecha significa la apertura de una 
ventana de oportunidad para reflexionar y elaborar propuestas sobre 
el futuro al que debe aspirar la cooperación en América del Norte,  
y el papel específico que México debe asumir al vincularse con Esta-
dos Unidos y Canadá. La Séptima Cumbre de Líderes de América del 
Norte, celebrada en Toluca el 17 de febrero de 2014, creó algunas 
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expectativas según las cuales, aprovechando la coyuntura del ani-
versario, los presidentes mexicano y estadounidense, junto con el 
primer ministro canadiense, adoptarían una actitud propositiva y es-
tablecerían una clara hoja de ruta en cuanto al futuro inmediato de la 
cooperación regional.

A un año de dicho encuentro, y a pesar de que la Declaración de 
Toluca incluyó varias propuestas innovadoras y promisorias, es claro 
que ha faltado liderazgo político en las tres capitales para asumir 
conjuntamente la causa de América del Norte. Lo que es más, la re-
ciente posposición indefinida de la Cumbre de Líderes de este año 
por parte del gobierno del primer ministro Harper es el último re-
cordatorio de las dificultades para crear sinergias que motiven mayor 
vinculación trilateral.

Es cierto que los tres países de América del Norte tienen intereses 
nacionales diferentes y que, con respecto a aquellos que comparten, 
sus posiciones específicas no siempre son convergentes. Sin embar-
go, en términos de racionalidad política y económica, los tres países 
norteamericanos podrían cosechar una amplia gama de beneficios 
para sus sociedades por medio de una cooperación más estrecha y 
multifacética. 

Con estas consideraciones en mente, la Comisión de Relaciones Ex-
teriores, América del Norte del Senado de la República y el Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, convocaron a un nutrido 
grupo de expertos cuyas posiciones en torno a diversas aristas de la 
cooperación norteamericana se integran en los nueve ensayos de los 
cuales se compone este volumen. 

La agenda de México en América del Norte abarca una serie de te- 
mas muy diversos, que van desde el combate al crimen organizado 
transnacional a la cooperación aduanera, pasando por la vinculación 
científica, entre muchos otros. Reconociendo este hecho, la publica-
ción no pretende ser una revisión exhaustiva de los temas que con- 
forman la agenda regional, sino una herramienta funcional para  
delinear un panorama del estado actual de las relaciones México- 
Estados Unidos-Canadá que sean la base firme para articular propuestas 
específicas de política pública que sirvan a los intereses naciona- 
les mexicanos en el plano norteamericano.
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Partiendo de estas consideraciones, se decidió dividir los ensayos en 
dos secciones generales con base en su orientación temática. La pri-
mera se titula “Prosperidad y competitividad en América del Norte” y 
responde a la importancia que el tema de la vinculación económica 
y comercial conserva en las relaciones trilaterales. América del Nor-
te, de hecho, se constituyó como región geopolítica a partir de las 
necesidades y decisiones económicas de los tres países durante los 
años previos a la entrada en vigor del TLCAN. En el mismo sentido, 
la Declaración de Toluca centra la idea de América del Norte en la 
necesidad de hacer a esta la región más dinámica y competitiva del 
mundo. Esta primera sección consta de cuatro ensayos en los cuales 
se discuten aspectos específicos del proceso de integración comercial 
norteamericano.

En primer lugar, Gustavo Vega realiza un exhaustivo balance del 
TLCAN a veinte años de haber entrado en vigor, que incluye una 
revisión detallada de los orígenes y propósitos que guiaron a la nego-
ciación, la estructura del instrumento y los resultados que ha tenido a 
la luz de los objetivos planteados. El autor propone realizar esta eva-
luación con base en una división de dos periodos temporales (1994-
2000 y 2001 a la fecha); el primero está marcado por un incremento 
exponencial en el comercio intrarregional y en los flujos de inversión 
extranjera directa (IED), mientras que el segundo parte del cambio 
de prioridades en Estados Unidos a raíz de los ataques terroristas del 
11 de septiembre, lo cual significó una concentración en la seguridad 
fronteriza, en detrimento de la eficiencia en el comercio regional.

El siguiente artículo, de Luz María de la Mora, retoma la importancia 
del TLCAN para incrementar la vinculación comercial trilateral y se 
concentra en explicar las oportunidades que los tres países tienen 
para profundizar el proceso de integración nacido con el Tratado. Es-
tas oportunidades, establece la autora, se encuentran, primero en las 
reglas y disciplinas que son parte del TLCAN, pero que aún no se han 
aprovechado o implementado en su totalidad, y después, los temas 
que trascienden al Tratado pero que deberán apuntalar una futura 
integración productiva regional. En este sentido, el capítulo concluye 
con recomendaciones muy puntuales para el futuro de la cooperación 
norteamericana, entre las que se destacan: la importancia de trilate-
ralizar la agenda, avanzar en la armonización regulatoria y sentar las 
bases para una integración energética.
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El ensayo de Miguel Gastón Cedillo-Campos y José San Martín Rome-
ro, a su vez, se enfoca en un aspecto muy específico pero de crucial 
importancia para la competitividad y el dinamismo en América del 
Norte, a saber, las perspectivas de un plan de transporte y logística 
para la región, según lo propusieron los líderes de los tres países en 
la Declaración de Toluca. Una precondición para un exitoso plan 
de transporte norteamericano debe ser el establecimiento de meca-
nismos que permitan la medición confiable de los costos y tiempos 
del transporte, principalmente en las regiones fronterizas. Mediante 
un análisis pormenorizado, los autores presentan la evolución y mo-
dificación de las estructuras productivas y logísticas en América del 
Norte –y a nivel mundial– durante las últimas décadas, con el objeto 
de descifrar las principales necesidades que un plan de transporte 
para América del Norte debe estar orientado a resolver, tales como la 
agilización de los procesos de inspección de seguridad en los cruces 
fronterizos, la ampliación de los programas de viajeros y transportis-
tas confiables y la elaboración de una base de datos confiable sobre 
costos y tiempos de transporte. 

Cierra la primera sección del libro el artículo de Carlos Heredia Zu-
bieta, que se concentra en analizar la posición de América del Nor-
te dentro del escenario sistémico de la economía internacional. Para 
responder a la pregunta de cuál es el sendero que debe seguir la 
cooperación norteamericana en el futuro inmediato, el autor sugiere 
tomar en cuenta dos consideraciones: primero, que el centro del poder 
económico se está trasladando hacia el lejano Oriente y segundo, que 
el TLCAN ya no sirve como un marco de referencia para que sus tres 
países miembros se vinculen como bloque frente a otras agrupaciones 
regionales. Con base en estas premisas surge otra pregunta: ¿por qué 
México, Estados Unidos y Canadá no se plantean negociar de manera 
conjunta su ingreso a los bloques macro regionales como aquellos del 
TPP, o la iniciativa trasatlántica entre EEUU y la Unión Europea? Frente 
a estos nuevos acuerdos, concluye Heredia, articular desde México 
una estrategia propia de inserción, más allá de seguir a Estados Unidos, 
es una prioridad.

En contraste con la primera sección, la segunda ostenta un carácter 
más ecléctico en tanto que los cinco artículos que la componen tratan 
un espectro más amplio de temas. Acorde con estas características, 
la segunda sección se titula “Nuevas áreas de oportunidad” e ini-
cia con el ensayo de Rodolfo Cruz Piñeiro y Yolanda Silva Quiroz, 
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orientado a la movilidad de personas en América del Norte. Varios 
expertos coinciden en que la migración es el gran tema pendiente 
en las relaciones trilaterales y particularmente en el vínculo bilateral 
México-Estados Unidos. En este sentido, los autores proponen una 
aproximación a menudo olvidada, a saber, un análisis de los flujos 
migratorios ordenados y legales entre México y sus dos socios co-
merciales en América del Norte. Y es que, si bien la mayoría de los 
residentes mexicanos en Estados Unidos son no autorizados, su pro-
porción con respecto a aquellos que residen de forma legal es cada 
vez más pareja, tendencia que no debe ser menospreciada; menos, 
si se avanza en la profundización de la integración comercial nortea-
mericana. Será prioritario hacerlo en la facilitación del movimiento 
ordenado y legal de personas, en tanto parte fundamental de la ca-
dena productiva regional.

El artículo de Gabriela Dutrénit Bielous y Marcela Suárez Estrada, por 
su parte, se refiere al cada vez más relevante tema de la coopera-
ción en ciencia, tecnología e innovación (CTI). Aunque se reconoce 
que los intercambios de flujos de conocimiento e innovación bajo el 
TLCAN han sido poco significativos, el análisis que se propone está 
orientado a evaluar la viabilidad de un programa de conocimiento e 
innovación trilateral. Con base en esta evaluación, las autoras sugieren 
que los espacios de oportunidad se encuentran en campos como la 
biotecnología, energía, manufacturas avanzadas, entre otros; y para 
aprovecharlos, es necesario construir iniciativas integrales para el de-
sarrollo de capital humano desde un enfoque que privilegie la aplica-
ción productiva del conocimiento. En este sentido, Dutrénit y Suárez 
reconocen la importancia del establecimiento del Foro Bilateral de 
Educación de Educación Superior, Investigación e Innovación (FOBE-
SII) entre México y Estados Unidos y concluyen que es un proyecto 
que debe apuntar a la incorporación de Canadá en el mediano plazo.

Otro tema que ha adquirido creciente importancia en el ámbito nor-
teamericano –durante la última década– es la seguridad, tema sobre el 
cual versa el artículo de Raúl Benítez Manaut. En 2005, por iniciativa 
del presidente Bush, los tres países establecieron la Alianza para la 
Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN), donde 
explícitamente se vinculaba dicho tema con la integración regional. 
A pesar de que la ASPAN ha sido desactivada, el tema mantiene 
gran importancia y configura, en palabras del autor, una “interdepen-
dencia compleja interinstitucional”. Esta interdependencia se ha visto 
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acentuada a raíz de la implementación de la estrategia de combate 
frontal al crimen organizado en México. Sin embargo, queda también 
claro que, quizás como ningún otro tema, la seguridad está marcada 
por el bilateralismo en vista de que los problemas de seguridad en 
la frontera de Canadá con Estados Unidos son sumamente distintos a 
aquellos en la frontera mexicana. 

El capítulo de Athanasios Hristoulas, si bien no se refiere espe- 
cíficamente a esferas de cooperación trilateral, sí trata un tema de fun-
damental importancia al momento de evaluar la viabilidad de América 
del Norte como región, a saber, el vínculo bilateral entre México y 
Canadá que, como nota el autor, adquirió importancia apenas hasta 
las negociaciones del TLCAN, a pesar de que justo en 2014 se cum-
plieron setenta años del establecimiento de relaciones diplomáticas. 
A partir de entonces, y de acuerdo con el minucioso recuento que 
Hristoulas presenta, la relación entre la Ciudad de México y Ottawa 
no ha estado exenta de diversas complicaciones que, en esencia, po-
drían resumirse en una competencia no declarada por conseguir un 
mayor grado de atención por parte de Washington, principal socio 
para ambos países. Estas complicaciones se han acentuado durante 
el mandato del primer ministro Harper, destacando sin duda el caso 
de la imposición del requisito de visa a los ciudadanos mexicanos 
que deseen viajar a Canadá. Es cierto que el panorama que retrata el 
autor sobre la relación no es muy esperanzador, no por ello deja de 
insistir en la importancia de cambiar el enfoque de una relación con 
amplio potencial tanto a nivel bilateral, cuanto como catalizador de 
los esfuerzos norteamericanos.

Finalmente, el libro cierra con el artículo de José Enrique Sevilla Macip, 
que explora una faceta poco estudiada, no solo de las relaciones Mé-
xico-Estados Unidos-Canadá, sino de las relaciones internacionales 
en general, i.e., la participación del Poder Legislativo en la política 
exterior. Como es conocido, el artículo 76 constitucional faculta al 
Senado de la República a analizar la política exterior implementada 
por el Ejecutivo, entre otras facultades y obligaciones relacionadas 
con el comportamiento internacional de México. Con ello en mente, 
el capítulo persigue dos objetivos principales: uno, reseñar y analizar 
la labor en materia de diplomacia parlamentaria del Congreso de la 
Unión con sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá con quie-
nes, huelga decir, ha celebrado más reuniones interparlamentarias 
que con cualquier otro congreso o parlamento; y segundo, realizar 
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un análisis comparativo de la legislación constitucional de los tres 
países, con la intención de poder delinear los alcances y límites de la 
diplomacia parlamentaria en América del Norte. 

La estructura de este volumen, así como el breve recorrido del con-
tenido de sus capítulos denota una realidad clara en las relaciones 
norteamericanas: que se trata de un vínculo principalmente pragmá-
tico y basado en intereses tangibles y cuantificables. Ello explica que 
una sección entera se dedique exclusivamente a diversas aristas de la 
integración comercial y que las nuevas áreas de oportunidad que se 
tratan en la segunda sección sean consideradas como catalizadores 
hacia una mejor relación económica entre los tres países. Este sesgo 
pragmático en las relaciones norteamericanas no tiene porque ser un 
problema; por el contrario, debería ser el incentivo más demandante 
hacia un mejoramiento de los vínculos trilaterales. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, por sus 
siglas en inglés) de Estados Unidos, el mundo durante los próximos 
quince años verá el desenvolvimiento de algunas grandes tenden-
cias, entre las que destacan: la difusión del poder, de la cual redes y 
coaliciones serán las más grandes beneficiarias; impacto de los pa- 
trones demográficos en el desempeño económico de los países y un 
creciente vínculo entre seguridad alimentaria, acceso al agua, y se-
guridad energética.1 En el marco de estas tres tendencias, una mayor 
cooperación y coordinación entre los países norteamericanos repre-
senta una alternativa viable y con grandes beneficios potenciales, no 
sólo para México, sino para los tres países. Actuando como bloque, 
los miembros del TLCAN podrían extraer mayores beneficios para  
sus sociedades en las rondas de negociación con países de otras 
regiones del mundo (e.g. TPP); al mismo tiempo, una mayor integra-
ción de los mercados laborales a nivel regional sería de gran ayuda 
para contrarrestar la poco sana tendencia demográfica de las socie-
dades estadounidense y canadiense, en tanto que la fuerza de trabajo 
se vería rejuvenecida gracias a la aportación mexicana; y finalmente, 
los cuantiosos recursos hídricos, alimentarios y energéticos que se 
encuentran en los tres países serán fundamentales para garantizar la 
seguridad humana a nivel regional.

1 National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds, Washington, 
D.C., 2013.
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Este volumen, además de representar el compromiso del Senado de 
la República con una política exterior que sirva de la mejor manera 
a los intereses nacionales de México, pretende ser un claro recorda-
torio del potencial que México, Estados Unidos y Canadá tienen por 
aprovechar en su relación trilateral. El posicionamiento global de los 
tres países, y de México en particular, comienza con una buena rela-
ción con sus vecinos inmediatos. 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

Marzo de 2015.



Prosperidad y 
competitividad en 
América del Norte

Primera parte





Introducción 

A principios de año, se conmemoró el vigésimo aniversario del 
TLCAN. Este tratado constituye una de las acciones de política 
económica internacional más polémicas y trascendentales que 
ha adoptado México en los últimos 25 años, y para apreciar el 

valor que ha tenido para el país es importante recordar las razones 
y objetivos por los que se negoció, destacar su estructura normativa 
y analizar los resultados que ha tenido a la luz de esos objetivos, y 
problemas y crisis que hemos confrontado.

En este trabajo se propone llevar a cabo esta evaluación cumpliendo 
estos objetivos y para alcanzarlos, en la primera parte se analizan los 
orígenes y propósitos fundamentales que guiaron la negociación del 
TLCAN, su estructura final y su significación histórica. Se propone en 
esta sección que el TLCAN surgió para encarar y superar en México 
la crisis económica que generó la caída de los precios del petróleo 
y la crisis de la deuda de inicios de la década de los años ochenta. 
Se arguye además que en su momento resultó un acuerdo sin prece-
dentes entre países desarrollados y en desarrollo e implicó un cambio 
dramático en las relaciones entre los tres países de la región de Amé-
rica del Norte.

El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte en sus veinte 

años. Balance y perspectivas

Gustavo veGa cánovas
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Habiendo analizado los orígenes y estructura normativa del TLCAN, 
en la segunda sección, se hace un recuento de los logros y limitaciones 
del TLCAN en términos de los objetivos para los que fue negociado. 
En esta sección se plantea que a fin de evaluar los resultados del 
TLCAN es importante tener en cuenta que desde su origen el Acuer-
do ha enfrentado múltiples retos y desafíos que han llevado a que 
junto al mismo se hayan negociado acuerdos paralelos que fueron 
necesarios para lograr primero su implementación como fueron los 
Acuerdos Paralelos de Cooperación Ambiental (ACAAN) y Coopera-
ción Laboral (ACLAN), y posteriormente a raíz de los ataques terro-
ristas del 2001 otros acuerdos como los de la Alianza para la Frontera 
México-Estados Unidos, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad 
en América del Norte (ASPAN) y la Declaración Relativa a la Gestión 
Fronteriza del Siglo XXI para asegurar  la continuación de su vigencia 
y eficacia. 

Desde esta perspectiva, entonces, la evaluación del TLCAN se hará en 
dos partes: una primera que examinará los resultados de los primeros 
7 años del TLCAN (1994-2000) y una segunda de sus 13 años restan-
tes (2001-2013). En esta segunda evaluación se tendrán en cuenta los 
nuevos acuerdos (la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos, 
la ASPAN y la Declaración Relativa a la Gestión Fronteriza del Siglo 
XXI) y sus resultados. Finalmente se presentará una sección de con-
clusiones. 

Orígenes, propósitos y  
alcances del TLCAN

El TLCAN debe entenderse como el punto culminante de una serie 
de reformas económicas y políticas que adoptó México en la segun-
da mitad de los años 80 del siglo pasado para resolver la catástrofe 
económica que siguió a la caída de los precios del petróleo y el au-
mento de las tasas de interés que propiciaron la crisis de la deuda 
a principios de 1980, que obligó a México a replantear su estrategia 
de desarrollo y a buscar nuevos ingresos mediante las exportaciones. 
Pese a la instrumentación de un impresionante programa de refor-
mas macro y microeconómicas a partir de 1985, para 1990 el país no 
había logrado repatriar y captar el suficiente capital que le permitiera 
recuperar una senda sólida de crecimiento económico, lo que lo lle-
vo a negociar el TLCAN. Se reconoció que para atraer capital el país 
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necesitaba adoptar un compromiso creíble tanto a nivel interno como 
externo de que no adoptaría políticas como las de la nacionalización 
bancaria, el congelamiento de cuentas y los controles de cambios. El 
capital financiero externo se convirtió en un recurso indispensable 
para las actividades productivas del país, debido a la escasez de aho-
rro interno y el alto nivel de endeudamiento externo.

A Estados Unidos y Canadá se les consideró como los países con ma-
yor potencial de incrementar nuestras exportaciones y recibir flujos 
de capital ante un mundo que se fragmentaba en bloques econó-
micos regionales como respuesta a la globalización de la economía 
internacional y en el que los países del Cono Sur rechazaron la par-
ticipación mexicana en el Mercosur y los países europeos prefirieron 
privilegiar con sus inversiones a los países de Europa oriental tras la 
caída del Muro de Berlín

Tras una negociación sumamente controvertida, que involucró una 
campaña de cabildeo sin precedentes del gobierno y del sector pri-
vado mexicanos en EEUU, y de presión de innumerables grupos de 
la sociedad civil de los tres países sobre todo de los sectores am-
biental y obrero—lo que llevó a la negociación de los acuerdos pa-
ralelos de cooperación ambiental y cooperación laboral—el TLCAN 
visto en conjunto con los acuerdos paralelos, dio como resultado 
uno de los acuerdos de libre comercio más ambiciosos en ese mo-
mento, que incluyó no solo provisiones para liberar el comercio, las 
inversiones, algunos servicios, la propiedad intelectual, las compras 
gubernamentales, el movimiento temporal de los proveedores de ser-
vicios y mecanismos innovadores de gobernanza regional, sino y 
muy importantemente compromisos sin precedente para proteger los 
derechos de los inversionistas extranjeros y—a través de los acuerdos 
paralelos—mejorar y fomentar la protección del medio ambiente y 
asegurar el cumplimiento de las normas laborales. El TLCAN resultó 
tan innovador para su época que se convirtió en el modelo directo e 
indirecto de los más de 250 acuerdos regionales que han negociado 
los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
desde 1994. 
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Logros y limitaciones  
del TLCAN (1994-2000) 

Se dijo antes que la evaluación del TLCAN se hará en dos partes: una 
primera, de los años 1994 hasta el año 2000, años en que el acuerdo 
fue el instrumento fundamental para regular las relaciones comercia-
les y de inversión entre los tres países. Esta situación cambió a partir 
del 11 de septiembre de 2001 en que a raíz de los ataques terroristas, 
EEUU impuso nuevas regulaciones para asegurar las fronteras que 
llevaron a que los tres países negociaran acuerdos paralelos, primero 
Canadá y EEUU en diciembre de ese año (Acuerdo de Fronteras In-
teligentes), y México y EEUU en marzo de 2002.

Con el TLCAN, los tres países se propusieron alcanzar la integración 
de un mercado regional y aprovechar las economías de escala que 
generarían los flujos comerciales de inversión crecientes, con lo cual 
habría ganancias agregadas netas para los tres países, en términos 
de empleo y bienestar, tanto en el corto como en el largo plazo.1 

Si juzgamos por el volumen de los flujos de comercio e inversión 
entre los tres países que se generaron entre los años 1994 y 2000, es 
innegable que el TLCAN tuvo resultados impresionantes que ningún 
estudio pudo prever.

En efecto, como puede constatarse en el cuadro 1, en ese periodo 
el comercio total entre los socios del TLCAN tuvo una tasa de creci-
miento promedio anual de 12.5%, tasa substancialmente mayor que 
la del crecimiento promedio del comercio mundial en el mismo pe-
riodo, de 8%. El comercio entre los tres socios del TLCAN entre 1993 
y 2000 se incrementó 128%, de 289 mil millones a 659 mil millones 
de dólares (cuadro 1). Entre Canadá y Estados Unidos, el total del 
comercio bilateral se duplicó, y la exportación de mercancías, como 
porcentaje del PIB canadiense, se elevó de 15% en 1989 a más de 
30% en 2000. Además, la proporción del total de las exportaciones  
de bienes canadienses dirigidas a Estados Unidos se incrementó de 
71% en 1989 a 94% en 2000.

1 Gary C. Hufbauer y Jeffrey J. Schott, NAFTA: an Assessment (Washington, D.C.: Peter-
son Institute for International Economics, 1993), pp. 158-185; Pierre Marc Johnson y 
André Beaulieu, The Environment and NAFTA: Understanding and Implementing the 
New Continental Law (Washington, D.C.: Island Press, 1996), pp. 131-169.
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En el caso de México y Estados Unidos, el comercio bilateral se dispa-
ró a una tasa de crecimiento anual de 17%, triplicándose en términos 
absolutos entre 1993 y 2000. El comercio entre ambos países como 
porcentaje del PIB mexicano creció de 34% a 64% y los productos 
mexicanos incrementaron su participación en el mercado de importa-
ciones de Estados Unidos de menos de 7% del total en 1993 a 11.2% 
en 2000, con lo que México desplazó a Japón como el segundo mer-
cado más importante para las exportaciones estadunidenses.

El comercio entre México y Canadá también creció importantemente 
tras la firma del tlcan, triplicándose desde 1993 hasta alcanzar los 
12 mil millones de dólares en 2000, pese a la distancia y a los escasos 
lazos históricos (cuadro 1). Para ese último año, México se convirtió 
en el primer socio comercial de Canadá en América Latina y en su 
cuarto socio comercial a nivel mundial.
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En cuanto a la inversión, el TLCAN también tuvo un impacto dramá-
tico. Entre 1989 y 1994 los flujos totales de IED entre los tres países 
fueron de $63 mil millones de dólares; en el periodo de 1995 a 2000 
los flujos totales más que se triplicaron hasta $202 mil millones de 
dólares. La IED de fuera de la región también se incrementó pero 
no de manera tan dramática. Particularmente en el caso de Méxi-
co, la mayor proporción del incremento de IED que recibió en ese 
periodo provino de sus socios del TLCAN. Estos flujos comerciales 
y de inversión propiciaron una integración profunda del sector ma-
nufacturero de los tres países en industrias estratégicas, como la de 
productos electrónicos, automotrices (incluyendo autopartes), textiles, 
y de vestido.

cuadRo 2. Flujos de ied a méxico antes y desPués  
del tlcan (millones de dólares)

1989-1994 1995-2000 2001-2005 2006-2012

Flujos totales 49,659 64,379 121,541 157,699

TLCAN 26,442 42,428 67,066 80,876

Resto del mundo 23,217 21,951 54,475 76,822

% países del TLCAN 53.20% 65.90% 55.18% 51.29%

Fuentes: OCDE para 1989-1998; SECOFI para 1997-2000 de México; Secretaría de Econo-
mía, Dirección General de Inversión Extranjera, 2001-2012.

En México, el TLCAN estimuló la elaboración de productos textiles, 
electrónicos y automotrices (incluyendo autopartes), generando tra-
bajos significativos de investigación y desarrollo hoy realizados en el 
país. Estos sectores también generaron numerosas exportaciones y 
nuevos empleos. En el caso de México, por ejemplo, las exportacio-
nes de estas industrias a Estados Unidos entre 1993 y 2000 crecieron 
en un promedio anual de 19.1%, 19.0% y 14.8%, respectivamente, y 
crearon 260 mil, 110 mil y 200 mil nuevos empleos.2

2 Aldo Flores Quiroga y Ricardo de la Peña Rodríguez, “Las relaciones económicas de 
México con Norteamérica a 11 años del TLCAN”, Revista Mexicana de Política Exte-
rior 73 (febrero 2005): 21-50
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cuadRo 3. imPacto sectorial del tlcan

Sectores

Crecimiento anual 
promedio de las 
exportaciones de 

México

Participación en 
las importaciones 
de Estados Unidos 

1993–2000

Nuevos 
empleos

Productos 
electrónicos

19.0% 10.% - 18.1% 110, 000

Productos 
automotrices, 
incluyendo 
autopartes

14.8% 7.1% - 14.0% 200,000

Textiles y ropa 19.1% 4.4% - 10.6% 260,000

Comida, bebida y 
tabaco

16.7% 4.3% - 8.1% 100,000

Fuente: Aldo Flores Quiroga y Ricardo de la Peña Rodríguez, “Las relaciones económicas 
de México con Norteamérica a 11 años del TLCAN”, Revista Mexicana de Política Exterior 
73 (febrero 2005), p. 32. 

En resumen, en términos de los objetivos comerciales y de inversión, 
para el año 2000 el TLCAN había resultado un éxito. En general, el 
comercio internacional se convirtió en la principal fuerza propulso-
ra del dinamismo económico en México. El sector manufacturero 
incrementó enormemente su competitividad y las exportaciones de 
manufacturas se convirtieron en el motor del producto interno bruto 
(PIB). Para el año 2000 la actividad exportadora del sector manufac-
turero explicaba la mitad del crecimiento del PIB y casi un tercio del 
PIB total. 

Sin embargo, es importante reconocer que pese a todos estos logros 
comerciales y de inversión propiciados por el TLCAN, la economía 
en su conjunto y ciertos sectores específicos no pudieron beneficiarse 
de ellos, mostrando la veracidad de la contención de aquellos econo-
mistas que sostienen que si bien el libre comercio es una condición 
necesaria del crecimiento económico, no es suficiente, y que para 
maximizar sus beneficios, al libre comercio deben acompañarlo po-
líticas complementarias.3

3 Robert A. Blecker y Gerardo Esquivel, “NAFTA, Trade and Development”, documento 
de trabajo no. 2009-24, Departamento de Economía, American University, 2009.
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Un ejemplo dramático de lo anterior fue la crisis financiera de 1994-
1995. Esa crisis no puede atribuirse al TLCAN, sino más bien a una 
combinación de factores políticos adversos, prácticas financieras 
erróneas y una mala gestión en la política monetaria.4 De hecho, gra-
cias al TLCAN la recuperación del derrumbe del peso de 1994-1995 
fue notablemente rápida si se le compara con aquella del episodio 
de incumplimiento del servicio de la deuda y la devaluación que 
empezó en 1982. Sin embargo, no puede negarse que la crisis finan-
ciera de 1994 generó un colapso del sistema bancario, el cual dejó de 
otorgar crédito por un buen número de años, lo que afectó a sectores 
importantes como el agropecuario, sobre todo en sus subsectores de 
subsistencia y ejidal, que además sufrieron una reducción dramática 
del gasto gubernamental. La presión impuesta a los pequeños produc-
tores por la falta de crédito e inversión gubernamental, sumada a la 
fuerte demanda de mano de obra que causó el crecimiento acelerado 
de la economía estadunidense en la segunda mitad de los años 1990, 
provocó un incremento considerable de la migración de habitantes 
del sector rural mexicano hacia Estados Unidos en ese periodo.

Asimismo, aunque desde antes de la negociación del TLCAN México 
experimentaba una desigualdad regional en la que los estados del 
centro, occidente y norte claramente contaban con un nivel de desa-
rrollo superior a los del sur y sureste, con la apertura de la economía 
la fuerza motriz fundamental de las exportaciones y de la actividad 
manufacturera se concentró en los primeros, a la vez que recibieron 
mayores flujos de inversión extranjera, mientras que los segundos no 
generaron el mismo nivel de actividades productivas ni atrajeron in-
versiones debido a la falta de infraestructura adecuada y de servicios 
públicos de calidad. La carencia de oportunidades en el sur y la cre-
ciente actividad productiva y de exportaciones en el norte dieron lu-
gar, igualmente, a grandes flujos de migrantes de los estados sureños 
de México hacia Estados Unidos. Algunos estudios calculan que estos 
flujos llegaron a alcanzar cifras de hasta 395 mil personas por año a 
finales de la década de 1990 y aún más en los años subsecuentes.5

4 Moisés Naím y Sebastian Edwards, Mexico 1994: Anatomy of an Emerging-Market 
Crash (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1997). 

5 Elena Zúñiga Herrera y Paula Leite, “Los procesos contemporáneos de la migración 
México-Estados Unidos: una perspectiva regional”, en Elena Zúñiga Herrera, et al. 
(coords.), Migración México-Estados Unidos: implicaciones y retos para ambos países 
(México: Consejo Nacional de Población, 2006), p. 54 (véase Gráfica 1).
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Ante estas dinámicas de un crecimiento acelerado de las exportacio-
nes y de los flujos financieros y migratorios no es de sorprender en-
tonces que para el año 2001 algunas organizaciones generadoras de 
propuestas de política pública (think-tanks), académicos y el recién 
inaugurado presidente Fox propusieran la necesidad de que la región 
avanzara a un nivel más profundo de integración económica como 
el de una unión aduanera e incluso una comunidad de América del 
Norte en donde además del movimiento de los bienes y los flujos de 
inversión se incluyeran los migratorios.

A final de cuentas, la iniciativa de un nuevo acuerdo migratorio, por 
parte del presidente Fox como una primera etapa de un TLC Plus, 
recibiría una buena recepción por parte del gobierno del presidente 
George W. Bush. Sin embargo, los ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre cambiaron dramáticamente el escenario de las relaciones tri-
laterales y añadieron una nueva dimensión al proyecto del tlcan. Si 
las fronteras económicas habían sido desmanteladas en gran medida 
bajo la bandera del libre comercio, de pronto las fronteras recupera-
ron un nuevo sentido como bastión contra el peligro de potenciales 
ataques terroristas. 

EL TLCAN a partir del  
11 de septiembre de 2001

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001

¿Qué significado debe atribuirse a los ataques terroristas del 2001? La 
historia demuestra que ciertos eventos críticos pueden generar una 
nueva percepción del mundo y una nueva serie de políticas inéditas. 
En 1941, el ataque de Japón a Pearl Harbor hizo que Estados Unidos 
abandonara la entronizada política de aislacionismo que había man-
tenido después de la Primera Guerra Mundial y apoyara una nueva 
política de participación activa en los asuntos mundiales bajo el lide-
razgo del presidente Franklin D. Roosevelt. Esta decisión se fortaleció 
con la invasión de Corea del Sur por parte de las fuerzas de Corea del 
Norte apoyadas por China.
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Al día de hoy, el significado cabal de los trágicos eventos del 11 de 
septiembre sigue debatiéndose, pero luego de éstos Estados Unidos 
decidió emprender una guerra global contra el terrorismo, susten-
tada en una nueva doctrina de seguridad que llevó a las invasiones 
de Afganistán e Irak y a la creación del Departamento de Seguridad 
Interna (DHS, por sus siglas en inglés).

Si bien es cierto que el subsecuente presidente estadunidense, Ba-
rack Obama, desde su primer gobierno hizo cambios importantes en 
la política exterior y abandonó muchas de las ideas de su antecesor, 
es un hecho que desde el 11 de septiembre se ha impuesto la convic-
ción en Estados Unidos de que la misma apertura que ha promovido 
la globalización e integración económica también ha demostrado ser 
una gran fuente de vulnerabilidad y, por lo tanto, el DHS ha adop-
tado una gama de nuevas políticas para asegurar las fronteras y el 
territorio de Estados Unidos.

Estas nuevas políticas tuvieron en una primera etapa  consecuencias 
negativas para Canadá y México. En efecto, inmediatamente después 
de los ataques terroristas, las autoridades estadounidenses establecie-
ron medidas de seguridad en sus fronteras norte y sur cuyo signifi-
cado fue la adopción del nivel 1 de alerta (inspección extremada y 
constante), provocando que el tránsito de automóviles se demorara 
por varias horas y el tráfico comercial se dilatara hasta por 15 horas 
durante varios días posteriores a los ataques. El sistema de justo a 
tiempo (just-in-time), sobre todo utilizado por fabricantes de auto-
móviles, y los exportadores de mercancías canadienses y mexicanas, 
entraron en crisis. De acuerdo con algunas estimaciones, los paros 
repentinos en la producción por escasez de partes costaron a los fa-
bricantes de autos cientos de miles de dólares cada día.6

Pero eso no fue todo, el 11 de septiembre marcó un cambio en la 
gestión de la frontera entre Estados Unidos y México, y entre Esta-
dos Unidos y Canadá. Hasta ese momento, las preocupaciones de 
seguridad de Estados Unidos en relación a la frontera con México se 
concentraban en detener la inmigración ilegal, el tráfico de drogas, 
el trasiego de armas y el lavado de dinero. Sin embargo, a partir de 
2001 a esas preocupaciones hubo de sumarse otra más que, por la 

6 Stephen Clarkson, Does North America Exist? Governing the Continent after NAFTA 
and 9/11 (Toronto/ Washington, D.C.: University of Toronto Press y Woodrow Wilson 
Center Press, 2008), p. 369.
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magnitud del riesgo y la coyuntura, se convirtió, por mucho, en  
la principal prioridad estadunidense: asegurar sus fronteras contra 
otro atentado terrorista. Con lo anterior, el desarrollo de la integra-
ción económica entre México y Estados Unidos se transformó en un 
tema de seguridad: si México deseaba mantener e incrementar los 
lazos económicos con Estados Unidos habría de atender primero el 
tema de seguridad, acorde con las prioridades estadunidenses.7

Con todo, es un hecho que pese a su preocupación por garantizar 
la seguridad del pueblo estadounidense, las presiones que ejercieron 
los representantes de los grandes almacenes ubicados en las zonas 
fronterizas de Estados Unidos, cuyas ventas son muy dependientes 
de la demanda de los residentes en las mismas, y los ejecutivos de 
las empresas transnacionales estadounidenses y canadienses ubicadas 
en México y que abastecen de múltiples productos a sus países de 
origen, llevaron al gobierno estadounidense a buscar fórmulas para 
agilizar los flujos fronterizos de bienes y personas a través de las 
fronteras.8

Así, en el caso de la relación con México, Estados Unidos propuso 
negociar un convenio al que se denominó Alianza para la Frontera 
(AF) México-Estados Unidos, dado a conocer durante la Cumbre de 
Financiamiento al Desarrollo de la ONU, celebrada en Monterrey el 
21 de marzo de 2002. Este acuerdo resultaba muy parecido al firma-
do en diciembre de 2001 entre Canadá y Estados Unidos, conocido 
como Programa de Fronteras Inteligentes.

La AF se propuso alcanzar tres grandes objetivos: resguardar la in-
fraestructura fronteriza, proteger los flujos de personas y asegurar el 
flujo de bienes.9

Como parte del resguardo de la infraestructura, la AF se planteó: 

7 Véase, Stephen Clarkson, Does North America Exist?, p. 369; Gustavo Vega Cánovas, 
El Tratado de libre comercio de América del Norte: visión retrospectiva y retos a futu-
ro, p. 354.

8 Stephen Clarkson, Does North America Exist?, p. 369; Gustavo Vega Cánovas, El Tra-
tado de libre comercio, p. 354.

9 Casa Blanca, “Smart Border: 22 Point Agreement: U.S. – Mexico Border Partnership 
Action Plan”, archivo histórico, Estados Unidos, 21 de marzo de 2002. Disponible en 
línea en: http://2001-2009.state.gov/p/wha/rls/fs/8909.htm (acceso el 15 de septiem-
bre de 2012).
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....llevar a cabo una investigación conjunta de... [la] ...frontera 
para identificar cuellos de botella que impiden el tránsito de 
personas y bienes..., desarrollar planes de inversión de infraes-
tructuras integrales...y generar recursos que permitan estable-
cer una infraestructura crítica y tomar medidas para protegerla 
de ataques terroristas.

Para alcanzar la protección y agilización del flujo de personas, la AF 
se propuso: 

...desarrollar y aplicar sistemas tecnológicos en puertos de en-
trada para acelerar el flujo de viajeros de buena voluntad; coo-
perar en la identificación de individuos que representen una 
amenaza a... [ambas] sociedades antes de que lleguen a Amé-
rica del Norte y…coordinar esfuerzos para impedir el contra-
bando de ciudadanos de países del tercer mundo y establecer 
un Sistema Conjunto de Intercambio de Información Avanzada 
de Pasajeros. 

Finalmente, para asegurar los flujos de bienes, la AF propuso: 

...establecer programas de tecnología compartida para generar 
nuevos sistemas de inspección no obstructivos en cruces fron-
terizos de líneas ferroviarias, o en puertos con gran volumen 
de mercancía; desarrollar y ejecutar sistemas tecnológicos que 
aumenten la seguridad en todos los puntos de la cadena de 
producción y entrega que une a productores y consumidores 
y desarrollar alianzas con el sector privado para aumentar la 
seguridad de los embarques comerciales.

Un primer programa que surgió para asegurar y agilizar los flujos de 
bienes a través de las fronteras de Estados Unidos, tan solo un mes 
después del anuncio de la AF, fue la denominada Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism (C-TPAT). LaC-TPAT es una iniciati-
va público-privada con la finalidad de mantener la seguridad de las 
fronteras de Estados Unidos sin obstruir los flujos comerciales. El 
programa, de carácter voluntario, brinda a las empresas el incentivo 
de agilizar el tránsito de sus mercancías a través de la frontera de Es-
tados Unidos a condición de seguir ciertos lineamientos en relación 
a la seguridad en sus cadenas de producción y suministro. De esa 
forma, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por la 
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Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos 
(CBP, por sus siglas en inglés), las empresas obtienen el beneficio de 
que sus cargamentos sean considerados de bajo riesgo, lo que evita 
que sean inspeccionados en los cruces fronterizos.10

En adición a la C-TPAT, en diciembre de 2003 apareció otro progra-
ma, el Free and Secure Trade (FAST).11 Dicho programa, que incluye 
a Canadá, Estados Unidos y México, también tiene por objeto agilizar 
los flujos comerciales a través de los cruces fronterizos. Así, aquellas 
empresas que cumplen con los requisitos de la C-TPAT son elegibles 
para recibir la tarjeta FAST, la cual permite el uso de carriles espe-
ciales en ciertos cruces fronterizos. Los vehículos que transitan por 
dichos carriles evitan revisiones en el cruce fronterizo, lo que dismi-
nuye los tiempos de espera y, con ello, los costos relacionados. Al 
trasladar las revisiones de mercancías de la frontera a otras etapas de 
la cadena de producción y suministro, el programa FAST ha agilizado 
los procesamientos en 9 cruces en la frontera México-Estados Uni-
dos12 y 18 en la frontera Estados Unidos-Canadá.13

En relación a la creación de infraestructura, ambos países acordaron la 
homologación de sus sistemas de planificación fronteriza, el perfec-
cionamiento de la comunicación binacional entre las dependencias 
de control fronterizo, la renovación y construcción de infraestructura 
para hacer frente a los cuellos de botella y la evaluación constante 
sobre la seguridad de la infraestructura de ambos países.

10 Departamento de  Seguridad Interna de Estados Unidos, Agencia de Aduanas y Pro-
tección de Fronteras, “CTPAT: Program Overview”, 14 de marzo de 2012. Disponi-
ble en línea en: http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/ctpat_pro-
gram_information/what_is_ctpat/ (acceso el 17 de septiembre de 2013).

11  Embajada de Estados Unidos en México, “Free and Secure Trade (FAST) Implementa-
tion on the U.S. – Mexico Border”, s.f. Disponible en línea en: http://iipdigital.usem-
bassy.gov/st/english/article/2003/12/20031204141912nesnom0.8324091.html#axzz2f-
CI7piV9 (acceso el 17 de septiembre de 2013). 

12 Existen carriles FAST en los siguientes cruces fronterizos entre México y Estados 
Unidos: Las Américas-Cd. Juárez, Zaragoza-Ysleta, Reynosa-Pharr, Comercio Mun-
dial-Laredo, Mesa de Otay-Otay Mesa, Mexicali-Calexico II, Matamoros-Brownsville, 
Mariposa-Nogales III y Cd. Juárez-Santa Teresa. Véase, Secretaría de Relaciones Exte-
riores, “Primer Informe de Labores”, 2007, p. 68.

13 Departamento de  Seguridad Interna de Estados Unidos, Agencia de Aduanas y Pro-
tección de Fronteras, “FAST Overview”, 2010, pp. 2 – 3.
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En lo que respecta al flujo de personas, Estados Unidos propuso 
ampliar la Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection 
(SENTRI)14, para lo cual se extendió el plazo de vigencia en el regis-
tro de dicho sistema de uno a dos años y se propuso disminuir los 
tiempos de emisión de las tarjetas SENTRI a un máximo de dos meses 
tras su petición. Además, entre otras cosas, se estableció un meca-
nismo conjunto de intercambio anticipado de pasajeros en vuelos 
binacionales, se diseñaron mecanismos para facilitar el movimiento 
de viajeros asociados con el TLCAN (visas especiales) y se creó un 
sistema de intercambio de información e inteligencia.15

En cuanto al flujo de bienes, el acuerdo estableció tres grupos de 
trabajo binacionales conformados por miembros de la Administra-
ción General de Aduanas de México y la CBP: el de fronteras, el de 
aplicación de la ley y el de tecnología y procedimientos aduaneros.16 
Asimismo, se propuso la creación de asociaciones público-privadas 
para aumentar la seguridad en la frontera, como la C-TPAT, y acele-
rar los procedimientos de despacho; el intercambio electrónico de 
información aduanera; el intercambio de tecnología para mantener 
segura la frontera; la creación de una Fuerza Bilateral contra el Frau-
de Aduanero; y la mejora en la seguridad del transporte ferroviario.17

Las propuestas incluidas en la AF secundaban los esfuerzos realiza-
dos por Estados Unidos para lograr una ‘frontera inteligente’ (Smart 
Border) con su vecino del norte. El acuerdo entre Canadá y Estados 

14 La SENTRI fue implementada por vez primera en el puerto de Mesa de Otay en no-
viembre de 1995. Su propósito es expeditar el flujo de candidatos elegibles de bajo 
riesgo, pre-seleccionados y pre-aprobados, a través de la frontera. Para acceder al 
programa también es necesario que el vehículo a ser utilizado para los cruces fronte-
rizos sea analizado y aprobado por la CBP. Los viajeros que cuentan con una tarjeta 
SENTRI –cuyo costo es de $122.25 dólares y tiene una vigencia de cinco años– pueden 
hacer uso de los 17 carriles especiales en alguno de los 11 puertos de entrada de la 
frontera entre México y Estados Unidos en que se encuentran disponibles. Véase, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, “Primer Informe de Labores”, 2007, p. 68.

15 Casa Blanca, “Smart Border: 22 Point Agreement -- U.S. – Mexico Border Partnership 
Action Plan”. 

16 Gustavo del Castillo, Armand Peschard-Sverdrup, Noé Aarón Fuentes, et al, “Estudio 
de Puertos de Entrada México-Estados Unidos: análisis de capacidades y recomenda-
ciones para incrementar su eficiencia”, El Colegio de la Frontera Norte, Baja California, 
México, 19 de diciembre de 2007, p. 12.

17 Oficina de la Casa Blanca, “Smart Border: 22 Point Agreement -- U.S. – Mexico Border 
Partnership Action Plan”.
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Unidos (2001) para alcanzar ese objetivo, titulado Frontera Inteli-
gente, se conformó por cuatro ejes principales y treinta puntos de 
acción cuyas principales premisas seguían la misma línea general 
que aquellas en el acuerdo de Estados Unidos con México, si bien 
con diferencias importantes.18 Para el gobierno de Estados Unidos, 
su frontera norte parecía mucho más segura que la sur, por lo que se 
propusieron algunas medidas que permitían mayor desregulación en 
la frontera con Canadá.

Así, al igual que con México, se encuentran en el acuerdo entre Esta-
dos Unidos y Canadá proyectos para formar un mecanismo conjunto 
de intercambio anticipado de pasajeros en vuelos binacionales, me-
jorar y proteger la infraestructura en la frontera e intercambiar infor-
mación de inteligencia, así como la puesta en marcha del programa 
FAST. Pero también medidas como la implementación de NEXUS—
un programa de pre-aprobación para viajeros frecuentes que incluso 
sustituye el uso de un pasaporte—, la creación de unidades conjuntas 
de Canadá y Estados Unidos para el análisis de pasajeros en aeropuer-
tos, la homologación de las bases de datos sobre viajeros de ambos 
países y la instalación de agentes de inmigración estadunidenses en 
Canadá y de agentes canadienses en Estados Unidos.19

Lo anterior evidencia que Estados Unidos otorgó un trato diferencia-
do a México y Canadá. En consecuencia, surgieron dos niveles distin-
tos de integración, a la vez que el proceso se realizaba en torno a dos 
relaciones bilaterales más que en términos de una relación trilateral. 
Debido a esa situación, México buscó una estrategia que permitiera 
consolidar un marco tripartito de acción. El asunto fue considerado 
en reuniones entre funcionarios mexicanos y estadunidenses y final-
mente se decidió buscar un arreglo entre los tres países de América 
del Norte.20

18  Ibid.

19 Ibid.

20 Véase, Stephen Clarkson, Does North America Exist?, pp. 435-451. Conviene recono-
cer que un factor importante que llevó a la implantación de la ASPAN, además, fue la 
serie de presiones ejercidas por importantes organizaciones del sector privado de los 
tres países que entre 2002 y 2005 promovieron ante sus gobiernos la necesidad de 
recuperar la idea de un mercado regional integrado en el que los tres países contaran 
con reglas de operación comunes. Además de estas presiones, organizaciones de 
investigación  promotoras de políticas públicas (think tanks) como el C.D.  Howe en 
Canadá, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos (Council on Foreign 
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El resultado fue la creación de la ASPAN en 2005. Su principal obje-
tivo fue “aumentar la seguridad, la prosperidad y la calidad de vida” 
de los habitantes de Canadá, Estados Unidos y México. La ASPAN 
tuvo dos agendas paralelas en las que se incluyeron, por un lado, 
los asuntos de seguridad en América del Norte y, por otro, la agenda 
de prosperidad. Se ha sostenido que originalmente el acuerdo esta-
ba diseñado solamente para dinamizar la cooperación en cuanto a 
seguridad; no obstante, el gobierno de México peticionó la inclusión 
de la faceta de prosperidad temiendo que un acuerdo restringido a 
la esfera de la seguridad recibiera una seria oposición en el país.21

La ASPAN reconoció que la seguridad y la prosperidad de los tres 
países eran mutuamente dependientes y complementarias. Además, 
hizo mención explícita a la necesidad de “atender las disparidades 
regionales existentes” entre los tres países, en una clara alusión a la 
necesidad de cerrar la brecha entre, por un lado, los niveles de vida 
en Canadá y Estados Unidos y, por otro, aquellos en México.22 La 
agenda de prosperidad y calidad de vida se conformó con base en 
cinco puntos esenciales: 

• aumentar la productividad; 

• reducir los costos del comercio; 

• crear una oferta de alimentos más confiable;

• facilitar el comercio de productos agrícolas; y

• proteger a la población de enfermedades.

Relations) y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) publicaron 
trabajos recomendando la necesidad de avanzar  en la región a estadios de integra-
ción económicas superiores como una Unión Aduanera o una comunidad norteame-
ricana. Véase, en especial, Council on Foreign Relations, Building a North American 
Community: Report of an Independent Task Force (Washington, D.C., 2005).

21 Raúl Benítez Manaut, “La Iniciativa Mérida: nuevo paradigma en la relación de segu-
ridad México-Estados Unidos-Centroamérica”, Revista Mexicana de Política Exterior 
87 (oct. 2009), p. 226. 

22 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Declaración Conjunta: Alianza para la Seguridad 
y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN)”, Waco, Texas, Estados Unidos, 23 
de marzo de 2005. Disponible en línea en: http://www.sre.gob.mx/eventos/aspan/
ASPANDeclaracionConjuntaesp.htm (acceso el 14 de septiembre de 2013). Pese a la 
inclusión  de objetivos específicos de cerrar la  brecha en los niveles de vida entre los 
tres países, México no logró convencer a sus socios de la necesidad de contemplar  
fondos estructurales a la europea como fórmula para alcanzarla. 
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Una de las aportaciones más destacadas de la ASPAN a los mecanis-
mos de cooperación en América del Norte fue la creación de un Con-
sejo de Competitividad de América del Norte (Consejo), anunciado 
en la Declaración Conjunta de Líderes de América del Norte realizada 
en Cancún, en marzo de 2006.23 El Consejo está conformado por tres 
secretariados, integrados por el Consejo Canadiense de Jefes de Em-
presas, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Consejo de 
las Américas y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La princi-
pal función del Consejo es aportar ideas y realizar propuestas, desde 
una perspectiva del sector privado, sobre posibles medidas a realizar, 
con el fin de profundizar la integración en América del Norte. Sus 
labores alcanzaron tal relevancia que el Consejo continuó en función 
incluso tras la eliminación de la ASPAN.

Las propuestas del Consejo se han centrado en la administración de 
emergencias y restauración del comercio tras incidentes de riesgo, la 
expansión y mejora de la infraestructura fronteriza y el movimien-
to de bienes y personas a través de las fronteras.24 Algunas de las 
propuestas del Consejo, como simplificar las reglas de origen y el 
proceso de certificaciones del TLCAN, la creación de un Marco de 
Cooperación Regulatoria y un Consejo de Cooperación Regulatoria 
de Alto Nivel, serían adoptadas e implementadas a partir de 2007.25

En términos jurídicos, la ASPAN no fue un tratado, un acuerdo eje-
cutivo, ni un acuerdo institucional. Los poderes ejecutivos de los tres 

23 Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, “Declaración Conjunta de Mandatarios 
[de América del Norte]”, Cancún, México, 21 de marzo de 2006.

24 Consejo de Competitividad de América del Norte, “Enhancing Competitiveness 
in Canada, Mexico, and the United States: private sector priorities for the Security 
and Prosperity Partnership of North America: initial recommendations”, febrero de 
2007. Disponible en línea en: http://www.uschamber.com/sites/default/files/reports/
070223nacc.pdf (acceso el 17 de septiembre de 2013).

25 Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, “Declaración Conjunta de Mandatarios 
de América del Norte”, Montebello, Estados Unidos, agosto 2007; Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos, “Declaración Conjunta de Mandatarios de América del 
Norte”, Washington D.C., Estados Unidos, 2 de abril de 2012. De hecho, ya desde 
2004 entró en vigor un acuerdo de cambio de 7 reglas de origen y, en virtud de la 
modificación, el valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y Canadá del 
total de bienes cuya regla de origen fue adecuada, se incrementó en 144% entre 2004 
y 2006, al pasar de 1,750 millones de dólares a 4, 266 millones de dólares. Véase a 
Beatriz Leycegui, “Socios sin Barreras” en Beatriz Leycegui, Reflexiones sobre la po-
lítica comercial internacional de México, 2006-2012 (México, ITAM y Secretaria de 
Economía, 2012), p. 141.
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países argumentaron que su carácter sería el de una declaración po-
lítica no vinculante, con lo que se recurría a la doctrina de soft law y 
se evitaba un largo proceso de aprobación por parte de los poderes 
legislativos de cada uno de los tres países.26 En ese sentido, se ha cri-
ticado a la ASPAN por no ser un acuerdo de Estado y circunscribirse a 
la cooperación de los gobiernos en turno. Esta crítica resulta atinada, 
debida cuenta que con el cambio de gobierno de 2006 en México la 
agenda de seguridad se trasladaría a un nuevo acuerdo, la Iniciativa 
Mérida, mientras que la ASPAN llegaría a su fin en 2009.

En suma, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y sus 
consecuencias pusieron coto a las aspiraciones del presidente Vicen-
te Fox de firmar un acuerdo migratorio integral con Estados Unidos 
como un primer paso para alcanzar una Comunidad de América del 
Norte. Sin embargo, la importancia de los flujos económicos entre 
los tres países llevó a las élites económicas y políticas a establecer 
nuevos mecanismos de cooperación dirigidos a fortalecer y profun-
dizar la integración económica entre los países de América del Nor-
te. La aplicación de estos mecanismos, entre los que destacan los 
programas establecidos bajo la AF y la ASPAN, permitieron—como 
veremos en la sección final—que el proceso de integración econó-
mica en América del Norte continuara su curso pese a la enorme in-
certidumbre generada tras la vulneración de la seguridad nacional de 
Estados Unidos, un hecho que pudo tener aún peores consecuencias 
económicas para México en ausencia de la institucionalización de la 
cooperación regional ya destacada.  

La campaña contra el crimen organizado y los avances en la 
integración económica en América del Norte 

El cambio de gobierno en México en el año 2006 trajo consigo ajus-
tes en las principales dinámicas de cooperación entre los países de 
América del Norte. Aunque en el sexenio anterior la seguridad ya 
había cobrado especial importancia en la relación entre Estados Uni-
dos y sus dos vecinos, la puesta en marcha de la administración del 
presidente Calderón centró la atención en la seguridad nacional de 
México. Esto fue consecuencia de la importancia que el presidente 

26 Amada María Arley Orduña, “Más allá del TLCAN: a negociar mediante la ASPAN”, 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 2012, p. 321.



El Tratado de Libre Comercio de América del Norte en sus veinte años42

mexicano otorgó al combate al crimen organizado en su plan de go-
bierno para el periodo 2006–2012.

El fenómeno anterior ha generado la visión de que “la agenda de se-
guridad fue la que definió la relación de México con Estados Unidos 
durante la administración del presidente Felipe Calderón”.27 Y de que 
la muestra de ello fue la negociación de la Iniciativa Mérida, que de 
acuerdo con una autora “fue sin duda el proyecto más importante 
del gobierno de Calderón, que vinculaba lo interno con el exterior”.28 

Incluso se habla de la Iniciativa Mérida y la cooperación bilateral en 
seguridad durante el sexenio del presidente Calderón como un hito 
equiparable al de la firma del TLCAN dos décadas atrás.29

Sin embargo, es indudable que la Iniciativa Mérida no puede aislarse 
del proceso de integración de América del Norte. El programa de 
asistencia se estructuró con base en cuatro pilares esenciales: trastor-
nar la capacidad operativa del crimen organizado; institucionalizar la 
capacidad de mantener el estado de derecho en México; crear una 
estructura fronteriza del siglo XXI; y construir comunidades fuertes.30 
Para esos fines, entre los años fiscales 2008 y 2012 de Estados Unidos, 
ese país asignó más de $1.9 mil millones de dólares, al tiempo que el 
gobierno de México dedicó $46 mil millones de pesos a sus progra-
mas de seguridad nacional y seguridad pública.31

El tercer pilar de la Iniciativa Mérida—desarrollo de una frontera 
del siglo XXI—concierne directamente a la integración regional entre 
México y Estados Unidos. Ese objetivo retoma el paradigma según el 
cual es necesario aumentar la seguridad sin que ello vaya en detri-

27 Arturo Santa Cruz, “La política exterior de Felipe Calderón hacia América del Norte: 
crisis interna y redefinición de fronteras”, Foro Internacional 53, núm. 3-4 (jul. – dic. 
2013), p. 538.

28 Ana Covarrubias Velasco, “La política exterior de Calderón: objetivos y acciones”, p. 462.

29 Arturo Santa Cruz, “La política exterior de Felipe Calderón hacia América del Norte: 
crisis interna y redefinición de fronteras”, p. 551.

30 Departamento de Estado, “Iniciativa Mérida: cuatro pilares de la cooperación”, 28 
de abril de 2010. Disponible en línea en: http://photos.state.gov/libraries/mexi-
co/310329/28april/The_Four_Pillars_of_Cooperation__ESP.pdf (acceso el 17 de sep-
tiembre de 2013).

31 Clare Ribando Seelke y Kristin M. Finklea, “The Mérida Initiative and Beyond”, repor-
te preparado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos para 
los miembros del Congreso, 12 de junio de 2013, p. 1.
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mento del libre flujo de bienes y personas. Como parte de ese propó-
sito, el gobierno de Estados Unidos cooperó con el Instituto Nacional 
de Migración de la Secretaría de Gobernación de México en la crea-
ción del programa Viajero Confiable.32 Ese programa—equiparable 
al de Global Entry en Estados Unidos—tiene la finalidad de hacer 
expedito el flujo de individuos pre-autorizados para viajar. El progra-
ma, que utiliza quioscos automatizados, se encuentra en proceso de 
implementación en tres aeropuertos internacionales de México—Ciu-
dad de México, Cancún y San José del Cabo—, con un  presupuesto 
de $3 millones de dólares.33

La Iniciativa Mérida también proveyó fondos para la compra de equi-
pos de inspección de mercancías a utilizarse en la frontera entre Mé-
xico y Estados Unidos. Tal es el caso de los sistemas de inspección 
de vehículos y carga, los sistemas de inspección de ferrocarriles, el 
equipo de inspección no invasivo y los sistemas satelitales para la 
transición satelital de México. Dichos programas, en adición al entre-
namiento de canes para la inspección de mercancía a lo largo de la 
frontera México–Estados Unidos, son esenciales para permitir el flujo 
de bienes legales y bloquear aquél de mercancía ilegal.34 La mayor 
eficiencia al realizar ese discernimiento permite que los flujos comer-
ciales en la frontera tengan mayor dinamismo. 

La cooperación en la frontera México-Estados Unidos tampoco se 
limitó a la Iniciativa Mérida. En mayo de 2010, durante una visita de 
estado del presidente Calderón a Washington D.C., los gobiernos 
de México y Estados Unidos concluyeron la Declaración Relativa a 
la Gestión Fronteriza del Siglo XXI. En ella se reconoce el interés 
mutuo por “la creación de una frontera que promueva su competi-
tividad económica y fortalecer [sic] su seguridad por medio del mo-
vimiento seguro, eficiente, rápido y lícito de bienes y personas”.35 

Ambos países se comprometieron a agilizar el comercio lícito, faci-

32 Embajada de Estados Unidos en México, “Información histórica: Iniciativa Mérida 
–Entregas principales al 30 de noviembre de 2012”, noviembre de 2012. Disponible 
en línea en: http://photos.state.gov/libraries/mexico/310329/agosto2013/fs-majordel-
vs%20-200813-esp.pdf (acceso el 17 de septiembre de 2013).

33 Idem.

34 Idem.

35 Casa Blanca, “Declaración del Gobierno de los Estados Unidos de América y del 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos relativa a la Gestión Fronteriza del Siglo 
XXI”, 19 de mayo de 2010, p. 1. Disponible en línea en: http://www.whitehouse.gov/
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litar los viajes legítimos de personas y compartir información que 
permita mejorar los flujos de bienes y personas.

Los objetivos mencionados se hicieron operativos a través del for-
talecimiento y ampliación de programas de pre-certificación como 
la C-TPAT, el FAST, la SENTRI y Viajero Confiable; la mejora de los 
mecanismos bilaterales para compartir información relacionada con 
la seguridad de la aviación y la seguridad fronteriza; la recopilación 
estandarizada de información de comercio exterior mediante una de-
claración aduanera única; el perfeccionamiento de la coordinación 
binacional en materia de operación de puertos de entrada, así como 
la asignación de personal suficiente para su operación; y el estableci-
miento de prioridades comunes para las inversiones públicas en los 
puertos de entrada a lo largo de la frontera. Para coordinar el cum-
plimiento de estos objetivos, se creó un Comité Ejecutivo Bilateral 
(CEB) para la Frontera del Siglo XXI, conformado por 8 dependen-
cias del gobierno de Estados Unidos y 10 del de México.36

En su primer Plan de Acción, acordado en diciembre de 2010, el 
CEB se comprometió a lograr avances en 6 áreas estratégicas: coor-
dinación binacional en infraestructura, gestión binacional de ries-
gos, mecanismos binacionales de interacción pública, reanudación 
comercial, pre-revisión, pre-escaneo y pre-inspección binacional y 
mejoras al comercio y los vínculos transfronterizos. De estos, fue en 
la coordinación binacional de infraestructura y en la mejora al co-
mercio y los vínculos fronterizos en los que se observaron mayores 
avances, lo que se explica por la gran importancia que el presidente 
Felipe Calderón asignó a la construcción de infraestructura durante 
su mandato. 

the-press-office/declaraci-n-del-gobierno-de-los-estados-unidos-de-am-rica-y-del-go-
bierno-de-los-est  (acceso el 02 de abril de 2014).

36 Casa Blanca, “Declaración del Gobierno de los Estados Unidos de América y el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos relativa a la Gestión Fronteriza del Siglo 
XXI”, 19 de mayo de 2010. Las dependencias participantes en el Comité Ejecutivo 
Bilateral son: los departamentos de Estado, Seguridad Interna, Justicia, Transporte, 
Agricultura, Comercio, Interior, Defensa y la oficina del Representante de Comercio, 
por parte de Estados Unidos; y las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, 
Hacienda y Crédito Público, Economía, Seguridad Pública, Comunicaciones y Trans-
portes, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación y la Procura-
duría General de la República, por parte de México.
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Así, México construyó e inauguró tres nuevos puentes fronterizos: el 
Puente Internacional Anzaldúas, entre Tamaulipas y Texas; el cruce 
internacional San Luís-Río Colorado II, entre Sonora y Arizona; y el 
Puente Internacional Río Bravo-Donna, entre Tamaulipas y Texas. 
Asimismo, se inició la construcción del Puente Internacional Ferro-
viario Matamoros-Brownsville, el primer puente ferroviario entre Mé-
xico y Estados Unidos construido en 100 años. Además, en febrero 
de 2012 se edificó un nuevo acceso fronterizo hacia México en la 
frontera Baja California–California, conocido como “El Chaparral”, 
cuya inversión fue de 400 millones de pesos. A ello debe añadirse 
la ampliación del puerto fronterizo Nogales III-Mariposa, conocido 
como el principal punto de exportación de productos frescos hacia 
Estados Unidos, así como la de los puertos Mesa de Otay I, Nuevo 
Laredo III y Nuevo Progreso. Por último cabe hacer mención de 
que concluyeron con éxito las negociaciones para la construcción 
del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo, en la zona de Ciudad 
Juárez y El Paso, cuyas obras aún continúan.37

Destaca también la creación del programa Nuevo Esquema de Em-
presas Certificadas (NEEC)38, propuesto en el segundo Plan de Acción 
del CEB, y cuya inauguración se dio en 2012.39 El programa responde 
a los cambios que siguieron al 11 de septiembre, especialmente a la 
C-TPAT en Estados Unidos y al Marco de Normas para la Facilitación 
del Comercio Mundial (SAFE, por sus siglas en inglés), este último 
adoptado en 2005 por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).40 

El objetivo del NEEC es establecer estándares mínimos de seguridad 
en las cadenas de suministro recomendados por la OMA. Aquellas 
empresas que cumplan con los requisitos reciben el beneficio de 

37 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Acciones para la Consolidación de la Relación 
Estratégica con América del Norte 2006-2012”,  2012, p. 22. Disponible en línea en: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/2lbrean.pdf (acceso el 
6 de abril de 2014).

38 El programa NEEC se creó como parte de un programa ya existente, el Esquema de 
Empresas Certificadas, que fue instaurado en octubre de 2002.

39 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Plan de Acción Bilateral México-Estados Unidos 
a ser adoptado en la Tercera Reunión del Comité Ejecutivo Bilateral sobre la Admi-
nistración de la Frontera del Siglo XXI”, 15 de diciembre de 2011.

40 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), “Manual 
de modernización de aduanas: Programas de Operadores Económicos Autorizados”, 
marzo 2010, p. 1. Disponible en línea en: https://www.aduanas.gob.do/oea/docu-
mentos/OEA-USAID.pdf (acceso 17 de septiembre de 2013).
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expeditar el tránsito de sus mercancías por los cruces fronterizos.41 

Esto se logra mediante un trato preferencial de despacho aduanero, 
inspecciones mediante tecnología no intrusiva, tránsito por carriles 
exprés y facilidades en los procedimientos administrativos.42

Otro proyecto importante que se acordó fue la denominada Cone-
xión Peatonal Aeroportuaria Tijuana-San Diego. El plan contempla la 
construcción de un puente de 160 metros que una al aeropuerto de 
Tijuana con una terminal que se edificará en Mesa de Otay, donde 
habrá oficinas de inmigración y aduanas.43 Este proyecto, que aún 
no ha comenzado a ser construido debido a retrasos en las licitacio-
nes,44 tiene el gran potencial de disminuir el tráfico en las garitas de 
la frontera, aunque también se ha afirmado que podría afectar a los 
comerciantes locales de Tijuana y que los beneficios serían mayores 
para los habitantes de San Diego.45

Aunado a lo anterior, en seguimiento a la iniciativa del Consejo de 
Competitividad de América del Norte, en mayo de 2010 se creó el 
Consejo de Cooperación Regulatoria (CCR) México-Estados Unidos, 

41 Las áreas en las que deben cumplirse los requisitos son: planeación de la seguridad 
en la cadena de suministros, seguridad física, controles de acceso físico, socios co-
merciales, seguridad de procesos, gestión aduanera, seguridad de los vehículos de 
carga, contenedores, remolques y semirremolques, seguridad del personal, seguri-
dad de información y documentación, capacitación de seguridad y concientización 
y manejo e investigación de clientes. Véase, USAID, “Manual de modernización de 
aduanas”, pp. 4-5.

42 María Elena Sierra Galindo [Administradora de Asuntos Internacionales del Sistema 
de Administración Tributaria (SAT)], “Operador Económico Autorizado en México”, 
SAT Aduanas, mayo de 2012, s.p.

43 Sandra Cervantes, “Preparan obras para aeropuerto binacional”, El Economista, 
20 de julio de 2013. Disponible en línea en: http://eleconomista.com.mx/indus-
trias/2013/07/30/preparan-obras-aeropuerto-binacional (acceso el 17 de septiembre 
de 2013). Véase también, Departamento de Estado, “Finding of no significant impact: 
San Diego-Tijuana Airport Cross”, 10 de agosto de 2010. Disponible en línea en: 
http://www.state.gov/p/wha/rls/145998.htm (acceso el 17 de septiembre de 2013).

44 Krystel Gómez, “Iniciarán construcción de terminal binacional dentro de aeropuerto”, 
Milenio, 24 de julio de 2013. Disponible en línea en: http://www.milenio.com/cdb/
doc/noticias2011/b8051aabcac952ec417aef93c5564e3b (acceso el 17 de septiembre 
de 2013).

45 Sandra Cervantes, “Cuestionan beneficios reales de terminal aérea binacional”, El 
Economista, 13 de enero de 2013. Disponible en línea en: http://eleconomista.com.
mx/estados/2013/01/13/cuestionan-beneficios-reales-terminal-aerea-binacional (acceso 
el 17 de septiembre de 2013).
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un órgano vinculado al objetivo de crear una frontera del siglo XXI.46 
El Consejo lanzó su Plan de Trabajo dos años más tarde, en febrero 
de 2012. El objetivo principal de ese documento fue delinear estrate-
gias para facilitar el comercio, fomentar la competitividad de los pro-
ductores y potenciar la homogeneización regulatoria en América del 
Norte.47 Las principales líneas de acción fueron hacer las regulacio-
nes más compatibles, aumentar la transparencia regulatoria, simplifi-
car los requerimientos regulatorios, armonizar los procedimientos en 
las fronteras y aumentar la cooperación técnica.48

En esta área de cooperación regulatoria cabe destacar la obtención 
de importantes logros. Así, por ejemplo, con motivo de la promul-
gación de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos 
de Estados Unidos (FSMA, por sus siglas en inglés), se firmó entre 
México y ese país un acuerdo de cooperación bilateral en materia 
de inocuidad alimentaria mediante el cual el gobierno y el sector 
privado mexicanos han participado en el proceso de elaboración de 
las reglamentaciones que implementa la FSMA y que rigen la produc-
ción, procesamiento y manejo de los alimentos que son exportados o 
importados desde o hacia Estados Unidos. La gran trascendencia de 
este acuerdo resulta de recordar que México es uno de los principa-
les proveedores de alimentos frescos y procesados de Estados Unidos 
a nivel internacional.49

Otro logro de gran trascendencia en materia de cooperación regula-
toria fue el Acuerdo entre México y Estados Unidos relativo a los Ya-

46 Casa Blanca, “Joint Statement from President Barack Obama and President Felipe Cal-
derón”, 19 de mayo de 2010. Disponible en línea en: http://www.whitehouse.gov/
the-press-office/joint-statement-president-barack-obama-and-president-felipe-cal-
der-n (acceso el 17 de septiembre de 2013).

47 Secretaría de Economía de México, “Consejo de Alto Nivel para la Cooperación Regu-
latoria entre México y Estados Unidos: Plan de Trabajo”, febrero 2012, p. 3 Disponible 
en línea en: http://www.economia.gob.mx/images/archivero/comunidad_negocios/
plan_de_trabajo_ccr.pdf (acceso el 17 de septiembre de 2013).

48 Ibid., p. 4.

49 En el área agropecuaria, otros importantes logros son los acuerdos de ambos países 
de desarrollar programas de certificación electrónica compatibles, de tal manera que 
los certificados electrónicos fitosanitarios para plantas y productos vegetales de Mé-
xico sean aceptados por Estados Unidos y viceversa. Este acuerdo ayudará a reducir 
los  tiempos y costos de certificación en productos tan importantes como los perece-
deros. Véase, Beatriz Leycegui, “Socios sin Barreras”, en Beatriz Leycegui, Reflexiones 
sobre la política comercial internacional de México, 2006-2012 (México, ITAM y 
Secretaria de Economía, 2012), pp. 136-137.
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cimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México, 
el cual cubre los yacimientos compartidos que se encuentran en la 
frontera marítima de la plataforma continental del Golfo de México. 
Este acuerdo incluye compromisos de ambos países para armonizar 
en lo posible las normas para la exploración y explotación del petró-
leo y gas, así como para el control y contención de pozos, incluyen-
do planes de respuesta en caso de los peores escenarios ocasionados 
por un derrame.50

Un tercer logro para avanzar en la integración económica entre Méxi-
co y Estados Unidos fue la creación del Programa de Autotransporte 
Transfronterizo México-Estados Unidos. De acuerdo con lo estable-
cido en el TLCAN, la libre circulación de transporte de carga debió 
instrumentarse en diciembre de 2001; no obstante, Estados Unidos se 
resistió a la aplicación de dicha medida, incluso pese a que un panel 
de controversias del TLCAN falló a favor de México. 

Tras largas negociaciones, en abril de 2007 se concretó el primer 
Programa Piloto de Autotransporte Transfronterizo, ideado con un 
carácter restringido a 18 meses y 100 autorizaciones para transpor-
tistas, que permitió el acceso limitado del autotransporte mexicano a 
Estados Unidos. Entre el momento de su entrada en vigor y julio de 
2008, participaron en el programa 26 empresas mexicanas con 107 
vehículos y 10 empresas estadounidenses con 55 vehículos, mismas 
que transportaron cerca de 47 tipos de productos.51 El número de 
cruces de unidades entre México y Estados Unidos fue de 9,426 y 
2,016, respectivamente.52 Una vez cumplido el plazo de 18 meses, el 
Congreso de Estados Unidos no renovó el acuerdo.

Ante la cancelación del programa, el gobierno de México optó por 
establecer represalias, mismas que se tradujeron en la imposición de 
tarifas arancelarias a 89 productos estadounidenses (53 industriales y 
36 agrícolas) en 2009 y a 10 más en 2010. Finalmente, en marzo de 
2011, durante la visita del presidente Felipe Calderón a su contraparte 

50 Idem.

51 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Segundo Informe de Labores”, México, 2008, 
p. 91. Entre los productos transportados destacan: productos perecederos, materia 
prima para electrónicos, materia prima plástica a granel, partes para carros de ferro-
carril, estructuras para perforación, maquinaria industrial, estructuras de acero para 
construcción, medicamentos, tanques de gas y cemento.

52 Idem.
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estadounidense en Washington, D.C., se alcanzó un nuevo acuerdo 
preliminar para abrir las fronteras al autotransporte de carga mexica-
no. Más tarde, en julio, el acuerdo fue formalizado mediante un me-
morándum de entendimiento53 que otorgó el libre tránsito en Estados 
Unidos y México a los transportistas de ambos países por una fase 
inicial con duración máxima de tres años.54 Por su parte, conforme 
avanzó el cumplimiento de dicho convenio, México suspendió las 
medidas de compensación aplicadas.55

El acuerdo signado también estableció un Grupo Binacional de Moni-
toreo con la finalidad de implementar y hacer cumplir los postulados 
sobre la apertura del autotransporte fronterizo. Hasta julio de 2012, 
cuatro empresas mexicanas habían obtenido los permisos para cruzar 
hacia territorio estadunidense para prestar servicios de carga interna-
cional, mientras que otras 19 empresas se encontraban realizando los 
trámites necesarios.56

Otro éxito considerable en el contexto de América del Norte fue la 
respuesta al brote de influenza A(H1N1) en México durante 2009. Ya 
en 2007, como parte de la ASPAN, los gobiernos de Canadá, Estados 

53 Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los Estados Unidos Mexicanos y  De-
partamento de Transporte de Estados Unidos, “Memorando de entendimiento sobre 
los servicios de autotransporte transfronterizo de carga internacional”, 6 de julio de 
2011. Disponible en línea en: http://www.sct.gob.mx/uploads/media/Texto_Integro_
del_Memorando_01.pdf (acceso el 17 de septiembre de 2013).

54 El programa excluye del acceso a Estados Unidos al transporte mexicano de materia-
les peligrosos y de pasajeros, así como operaciones de cabotaje. Sobre la duración 
máxima de la primera fase del programa, véase, Secretaría de Economía, Unidad de 
Coordinación de Negociaciones Internacionales, “Servicios de transporte transfronte-
rizos de carga internacional bajo el TLCAN”, memorias documentales, 2012, s.p. Dis-
ponible en línea en: http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/informe_APF/
memorias/8_md_transporte_transfronterizo_tlcan_sce.pdf

55 Secretaría de Economía, Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales, 
“Servicios de transporte transfronterizos de carga internacional bajo el TLCAN”.

56 Idem. Cabe mencionar que en 2012, en virtud de que se llevó a cabo una revisión 
de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 068, que establece los estándares de seguridad 
que deben cumplir los camiones que operan en caminos y puentes federales, se llevó 
a cabo una revaluación de los estándares con el propósito de hacerlos compatibles 
con los reglamentos, normas y criterios existentes de la Administración Federal de Se-
guridad  en Autotransporte de Carga de Estados Unidos. Esta revisión buscó minimi-
zar los costos  y facilitar el comercio de bienes y servicios en la frontera  y favorecer 
la apertura permanente al comercio transfronterizo del servicio del autotransporte de 
carga con efecto favorable para las exportaciones mexicanas. Véase, Beatriz Leyce-
gui, “Socios sin Barreras”, p. 137.    
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Unidos y México habían creado el Plan de América del Norte sobre 
Influenza Aviar y Pandémica (NAPAPI, por sus siglas en inglés).57 

 En la presentación de ese proyecto se aludía al reconocimiento de 
que “para mitigar los efectos de una pandemia es necesaria la acción 
coordinada entre los tres países”, por lo que habrían de trabajar en 
conjunto y de forma anticipada.58

De ahí que al surgir la pandemia A(H1N1) en México tanto el gobier-
no de Canadá como el de Estados Unidos cooperaran de cerca con 
su contraparte mexicana. Así, el gobierno estadunidense en ningún 
momento amagó con cerrar la frontera y procuró trabajar con el 
gobierno de México para resolver la crisis. Lo mismo es cierto del 
gobierno de Canadá, cuya Agencia de Seguridad Pública recibió 900 
muestras clínicas para ser procesadas por el Laboratorio Nacional de 
Microbiología.59 Asimismo, ese gobierno envío a México 5 millones 
de vacunas contra el virus A(H1N1) durante los meses de crisis.60

El comercio y la IED en América del Norte (2000-2012)

Como se ha destacado en las secciones previas, los ataques terroris-
tas de 2001 forzaron a México y Canadá a adoptar nuevas políticas 
dirigidas a mantener e incrementar la interdependencia económica 
regional, al tiempo que satisfacían las preocupaciones del gobierno 
de Estados Unidos en materia de seguridad. ¿Cómo han funcionado 
estas políticas y programas establecidos a partir del año 2001 para 
facilitar e incrementar los flujos económicos entre los tres países?

Al revisar los datos de los flujos comerciales y de inversión en los 
años posteriores a 2001, se encuentra que estas políticas y programas 

57 Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, “Declaración Conjunta de Mandatarios 
de América del Norte”, Montebello, Quebec, Canadá, 21 de agosto de 2007.

58 Departamento de Estado, “Plan de América del Norte para influenza aviar y pan-
démica: líderes de México, Canadá y Estados Unidos coordinan esfuerzos”, 23 de 
agosto de 2007. Disponible en línea en: http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/
article/2007/08/20070823124321tfl0.5055048.html#axzz2fCI7piV9 (acceso el 17 de 
septiembre de 2013).

59 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Tercer Informe de Labores”, 2009, p. 46.

60 CBC News, “Canada sends 5 million doses of H1N1 vaccine to WHO”, 28 de enero de 
2010. Disponible en línea en: http://www.cbc.ca/news/technology/canada-sends-5-
million-doses-of-h1n1-vaccine-to-who-1.953478 (acceso el 17 de septiembre de 2013).
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han tenido un impacto positivo para facilitar e incrementar los flujos 
económicos entre los tres países, aunque también debe reconocerse 
que este crecimiento no ha sido al mismo ritmo de aquel de los pri-
meros 7 años de vigencia del TLCAN. En efecto, entre 2000 y 2012, el 
crecimiento de los intercambios comerciales entre los países miem-
bros del TLCAN ha avanzado a menor ritmo que entre 1994 y 2000, 
incluyendo los años tortuosos de 2008 y 2009, en los que la econo-
mía internacional fue afectada por la grave crisis de las hipotecas 
subprime, la peor desde la Gran Depresión. Pese a ello, al considerar 
el periodo entre 2000 y 2012 se perciben avances en cuanto a los in-
tercambios comerciales y de IED entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá. A manera de ejemplo, basta señalar que los intercambios dentro 
del TLCAN aumentaron 70% entre 2000 y 2012—pese a una caída 
anual de 35.8% entre 2008 y 2009—, mientras que las exportaciones 
mexicanas a Estados Unidos y Canadá casi se duplicaron (gráfica 1). 

gRáfica 1. crecimiento del comercio de méxico en el tlcan, 2000-2012

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y la UNCTAD. 

Por otra parte, al analizar los flujos comerciales y de inversión a nivel 
sectorial, se descubre que el impacto del menor ritmo de crecimiento 
del comercio regional ha afectado muy poco a aquellos sectores que 
alcanzaron un alto nivel de integración durante la primera etapa del 
TLCAN y que han sabido aprovechar las ventajas geográficas para 
promover sus exportaciones, como los sectores electrónico, el sector 
automotriz y el de autopartes, o aquellos que han sabido promover 
esquemas de reconversión de productos intensivos en mano de obra 
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a productos con un alto grado de manufactura, como es el caso de 
los productos de tecnología avanzada.61

Por ejemplo, en el caso del sector electrónico, en el año 2000, y 
como resultado del TLCAN, México se había convertido en el mayor 
socio comercial de Estados Unidos, sobrepasando a mercados clave 
como Japón, Canadá, Taiwán, Corea del Sur y Singapur, empero; 
para 2004 había perdido ya este lugar ante China.62 Sin embargo, la 
industria llevó a cabo una reingeniería que le permitió recuperar su 
competitividad, sobre todo a partir de la implantación de un esca-
lamiento en la cadena de producción industrial hacia productos de 
mayor valor agregado. La industria mexicana ha cedido a China los 
segmentos de mercado de bajas especificaciones y grandes volúme-
nes, que involucran a productos como las computadoras, impresoras 
y consolas. Este segmento de mercado ha sido siempre altamente 
sensible a los costos laborales.63

Al mismo tiempo, la industria mexicana reacondicionó las plantas 
productivas para enfocarse en nichos de mercado que involucran 
productos confeccionados de bajos volúmenes y cuya fabricación se 
da con mano de obra calificada, tales como las computadoras con 
tecnologías de punta, instrumentos médicos y productos electrónicos 
automotrices. Estos productos suponen mayor contenido y diseño 
ingenieril y supervisión directa, y son menos susceptibles a las dis-
paridades en los costos laborales. Como consecuencia, la producción 
y exportación de productos electrónicos se han recuperado. Muestra 
de ello es que las exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá cre-
cieron 51% entre 2003 y 2008 (gráfica 2).

61 Este no fue el caso del sector textil mexicano, que no pudo resistir la competencia 
de los productos chinos en el mercado estadunidense y vio desplazadas sus exporta-
ciones por estos. Por ello, las exportaciones mexicanas de textiles y ropa al mercado 
estadunidense se redujeron en 2008 a 6.8 mil millones de un pico de 10 mil millones 
en el año 2000. 

62 Secretaría de Economía, Acciones concretas para incrementar la competitividad, 2004.

63 Idem.
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gRáfica 2. exPortaciones mexicanas de Productos electrónicos  
a estados unidos y canadá (millones de dólares)

Fuente: Trade Stats Express. National Trade Data, 2009 para datos de Estados Unidos y 
Trade Data Online, Industry Canada, 2009 para datos de Canadá.

El rápido crecimiento del sector electrónico en México ha sido incen-
tivado por la demanda de otras industrias clave como la automotriz y 
la aeroespacial, que requieren insumos sustanciales de componentes 
electrónicos de diseño exclusivo. Empresas estadounidenses, cana-
dienses y asiáticas han establecido plantas de producción en México 
debido a que su localización minimiza los costos de transporte y 
reduce los tiempos de entrega por barco, de 4 a 6 semanas a un 
máximo de 4 días. 

Se han combinado, además, otra serie de factores para atraer a México 
la IED europea o asiática en este sector, tales como la experiencia la-
boral y la infraestructura existente que hace a ese país atractivo para 
los productores electrónicos que buscan el acceso a los mercados de 
América del Norte y América del Sur. La mayoría de esta inversión se 
ha hecho en el sector maquilador, sin embargo, el estereotipo de la 
industria maquiladora de la década de 1970, de trabajo intensivo y 
bajos salarios, no refleja la nueva generación en la producción elec-
trónica de la década de los noventa y las dos primeras del presente 
siglo.64

64 Nichola Lowe y Martin Kenney, “Foreign Investment and the Global Geography of 
Production: Why the Mexican Consumer Electronics Industry Failed”, World Develop-
ment 27, no. 8 (1999): 1427–1443. 
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En la década de 1980, México producía televisores en blanco y negro 
para el mercado nacional; pero en 2001, inmediatamente después del 
ingreso de China a la OMC, inició una transición a la producción de 
televisores de nueva generación, logrando consolidar la transición en 
2006. En ese año, de $14.1 miles de millones de dólares que el país 
exportó a Estados Unidos en diversos tipos de televisores, monitores 
de computadora y similares, $9.7 miles de millones se ubicaron en 
la categoría de pantalla plana de 34.29 centímetros o más, lo que re-
presentó un crecimiento de 115.9% en comparación con 2005, y una 
ganancia astronómica con respecto a 2002, cuando el monto de las 
exportaciones fue de tan sólo $4.4 millones. Durante cinco años, Mé-
xico transitó de una pequeña porción de 1.4% de las importaciones 
de televisores en 2001 a un impactante 72.9% en 2006. En 2012, las 
exportaciones de pantallas planas ascendieron a la cantidad de $32 
mil 500 millones de dólares (gráfica 3).

gRáfica 3. exPortación de Pantallas Planas de méxico* 

Fuente: Secretaría de Economía, Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). 
Disponible en: http://www.economia-snci.gob.mx/
*Fracción arancelaria: 8528.72.06

En el caso del sector automotriz, esta industria desempeña un papel 
primordial en exportaciones, empleo, desarrollo industrial y tecno-
lógico para las economías de los tres países. Desde la perspectiva 
de México, este sector no es solamente el mayor exportador e im-
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portador de bienes manufacturados, sino que es una fuente muy 
importante de empleos bien remunerados y de divisas. El sector ha 
sido permanentemente superavitario, siendo sólo superado por el 
petrolero.65 

La política industrial de México orientada a la producción de automo-
tores tuvo un cambio importante con el TLCAN. El acuerdo terminó 
con las políticas industriales que habían impuesto requisitos estrictos 
de producción y exportación que habían minado la competitividad de 
la industria y su capacidad para ajustarse a los cambios del sector a 
nivel mundial. La liberalización y desregulación gradual de la indus-
tria automotriz promovió la especialización en automóviles compac-
tos y medianos, camiones ligeros y autopartes (gráfica 4).66 Además, 
el aumento en la producción de autos compactos y medianos, y la 
demanda posterior de partes para los mismos, favoreció el crecimiento 
exponencial en la producción de la industria de autopartes (gráfica 
5). Para 2005, México logró obtener el tercer lugar como proveedor 
del mercado estadounidense de automóviles y autopartes con un 
monto de venta de $44.4 mil millones de dólares.67

65 En el año 2006, según reportó la secretaría de Economía, el superávit llegó a los 
10,000 millones de dólares. 

66 Para el análisis detallado del comportamiento de la industria automotriz con el TL-
CAN por país y en América del Norte. Véase, Sidney Weintraub y Christopher Sands 
(eds.), The North American Auto Industry under NAFTA (Washington D.C.: Center for 
Strategic and International Studies, 1998). 

67 Secretaria de Economía, “El TLCAN y la Industria Manufacturera”, 2006. Disponible 
en línea en: http://www.economia.gob.mx (acceso el 8 de abril de 2014). Con el 
TLCAN, los productores aseguraron el acceso a un mercado mucho mayor que el 
de México en América del Norte, llevándolos a planear cantidades mayores para la 
exportación. Otro efecto fue alentarlos a la especialización, de modo que las plantas 
se concentraron en unos pocos modelos, mientras que las ventas internas empezaron 
a depender cada más de productos importados.
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gRáfica 4. Producción de vehículos liGeros en méxico

Fuente: Jorge Carrillo, “Relocation from the USA, Work Models and Industrial Develop-
ment in the Mexican maquiladoras”, documento preparado para el Workshop High and 
Low-Wage Countries in Production Networks of the Automotive Industry: Relocation, Deve-
lopment Opportunities and Consequences for Work and Employment WZB, Social Science 
Research Center Berlin, 29 y 30 de noviembre de 2006. Para los años 2007 en adelante se 
tomaron las estadísticas de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

gRáfica 5. valor de la Producción de autoPartes en méxico,  
1994-2010 (millones de dólares)

Fuente: Para 1994-2005, véase Jorge Carrillo, “Relocation from the USA, Work Models and 
Industrial Development in the Mexican maquiladoras”. Los datos de 2006 a 2010 fueron 
proporcionados por el Instituto Nacional de Autopartes.

En términos generales, los resultados del impacto del TLCAN en esta 
industria se reflejan en las cifras de comercio y en la variedad de 
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modelos de automóviles que se ofrecen en el mercado. En 1994 ha-
bía en México alrededor de 90 modelos de automóviles; en 2013, el 
consumidor podía escoger entre más de 430 opciones. Entre 1993 y 
2006 las exportaciones mexicanas de automóviles a Estados Unidos y 
Canadá se multiplicaron 2.5 veces.68 En 2013 más de 70% de las expor-
taciones del sector fueron a Estados Unidos y Canadá; la participación 
de nuestras exportaciones como porcentaje de las importaciones de 
Estados Unidos casi se ha duplicado, pasando de 8% en 1993 a 15% 
en 2010. En el caso de Canadá, casi 3% de los equipos de transporte 
que importa provienen de México.69

La industria automotriz también ha contribuido al crecimiento y a la 
creación de empleo (gráfica 6). En 2005, la industria proveía poco más 
de un millón empleos, de los cuales 5% se localizaba en las plantas 
ensambladoras, 40% en la industria de autopartes, 8% en las agen-
cias de ventas de autos, 16% en las tiendas de autopartes y 31% en los 
talleres de reparación. Estos empleos se caracterizan por su gran ni-
vel de capacitación; además, el salario de la industria se distingue por 
ser superior al promedio nacional (gráfica 7). 

gRáfica 6. méxico: emPleos en la industria automotriz

Fuente: Jorge Carrillo, “Relocation from the USA, Work Models and Industrial Develop-
ment in the Mexican maquiladoras.  

68 Ibid.   

69 Jorge Carrillo, “Relocation from the USA, Work Models and Industrial Development 
in the Mexican maquiladoras”, documento preparado para el Workshop High and 
Low-Wage Countries in Production Networks of the Automotive Industry: Relocation, 
Development Opportunities and Consequences for Work and Employment  WZB, So-
cial Science Research Center Berlin, 29 y 30 de noviembre de 2006.
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gRáfica 7. razón del salario de los trabajadores  
en la industria automotriz

Fuente: Jorge Carrillo, “Relocation from the USA, Work Models and Industrial Develop-
ment in the Mexican maquiladoras”. 

El desarrollo de la industria ha incidido en el fortalecimiento regio-
nal y en la creación de clusters industriales. Más de la mitad de las 
exportaciones de este sector salen de distintas entidades federativas: 
Coahuila, Puebla, Estado de México, Chihuahua y Distrito Federal. 
Los clusters de la industria son un claro ejemplo de la integración 
económica y el desarrollo en América del Norte. El corredor indus-
trial del norte Saltillo-Ramos-Arizpe-Monterrey es el lugar preferido 
de la industria metalmecánica para la producción de automóviles, 
camiones y autopartes. El Bajío, Aguascalientes-Guanajuato-San Luís 
Potosí, compone un polo de atracción y fomento para la industria 
automotriz especializada en la fabricación de camionetas, vehículos 
para pasajeros y autopartes. Puebla destaca por la expansión de su 
industria ensambladora de vehículos, lo que incentiva el estableci-
miento de proveedores de autopartes en la zona.

Finalmente, conviene destacar que la industria automotriz ha sido 
uno de los sectores con mayor atractivo para la llegada de nueva 
IED, cuya atracción es uno de los objetivos primordiales de la política 
comercial de México (cuadro 4).
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cuadRo 4. ied en el sector automotriz de méxico  
(Porcentajes del total y millones de dólares) 

Año
Fabricación de 
automóviles y 

camionetas

Fabricación 
de carrocerías 
y remolques

Fabricación 
de partes para 

vehículos 
automotores

Fabricación 
de equipo de 

transporte (total 
del sector)

1999 57.78% 0.08% 41.00% 2,389.20

2000 25.60% 0.33% 70.03% 1,798.10

2001 6.77% 4.08% 86.96% 1,704.20

2002 25.28% 0.21% 77.75% 1,342.30

2003 14.56% 0.00% 82.06% 1,391.90

2004 37.39% 0.00% 59.11% 3,190.30

2005 9.93% 0.00% 91.72% 2,298.40

2006 2.80% 0.00% 97.17% 1,704.80

2007 15.32% 0.05% 93.25% 2,021.20

2008 27.28% 0.10% 68.11% 1,770.70

2009 41.44% 0.32% 54.39% 1,641.60

2010 62.47% 0.00% 22.65% 1,540.20

2011 19.39% -0.21% 68.05% 1,448.60

2012 30.86% 0.00% 57.55% 2,681.00

2013 55.04% 0.18% 36.32% 3,203.60

1999 - 2013 30.78% 0.30% 65.00% 30,125.90

Fuente: Elaboración propia con información de: Secretaría de Economía, Reportes esta-
dísticos en materia de IED, “IED trimestral por sector, subsector, rama, subrama y clase”, 
2014. Se utilizó el subsector “Fabricación de equipo de transporte”, la clasificación “Fabri-
cación de equipo de transporte” y las ramas “Fabricación de carrocerías y remolques” y 
“Fabricación de partes para vehículos automotores”. 
*La suma de porcentajes puede no sumar 100% debido a la selección de rubros clave para 
la realización de esta tabla.
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Estos flujos de capital, provenientes de empresas que desde hace 
años operan en México, han permitido a la industria mexicana rees-
tructurar su producción y reducir la brecha entre una industria con 
plantas de doble línea de ensamblaje, orientada al mercado interno, 
que poco tiene que ver con las orientadas a la producción para la 
exportación. Provee también de nuevas empresas establecidas en 
México por el dinamismo del mercado, las ventajas del TLCAN y la 
red de acuerdos de libre comercio.70

En suma, México es hoy el octavo exportador mundial de autos, el 
sexto productor y el quinto exportador de autopartes a nivel mun-
dial (gráficas 8 y 9).71 El buen desempeño de la industria convierte 
a México en elemento clave para la integración futura con América 
del Norte. Dada la transformación en los hábitos de consumo en esa 
región que está provocando la sustitución de los vehículos tipo SUV 
por autos más ligeros y compactos, que es el segmento en el que las 
armadoras mexicanas poseen ventajas competitivas, es probable que 
se vea un mayor arribo de IED a México. Más aún, al gobierno le 
interesa crear las condiciones para atraer más IED y está en consulta 
directa con la industria sobre los impuestos y otros factores que afec-
tan costos y precios. En los próximos años veremos mayores com-
promisos por parte del gobierno mexicano para facilitar la expansión 
y crecimiento de la productividad en esta industria.

70 En la actualidad, nueve grandes ensambladoras de automóviles y camiones peque-
ños están operando en México: Chrysler, General Motors, Nissan, Ford, Volkswagen, 
Mercedes Benz, Honda, Toyota y BMW; 16 compañías producen camiones pesados y 
autobuses: Chrysler, Dina, Ford, General Motors, Kenworth, Mazda, Mercedes Benz, 
Mavistar, Scania, Volvo, Omnibuses Integrales y Oshmex; y ocho compañías produ-
cen automotores: Chrysler, General Motors., Ford, Volkswagen, Nissan, Renault y 
Perkins and Cummins. Véase, Jorge Carrillo, “Relocation from the USA, Work Models 
and Industrial Development in the Mexican maquiladoras”. 

71 ProMéxico, “Mexico’s automotive industry”, abril 2013. Consultado de: http://www.
promexico.gob.mx/work/models/promexico/promx_New/2751/fileAttach_2751_In-
dustriaAutomotrizMexicana2013.pdf (acceso el 17 de septiembre de 2013).
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gRáfica 8. exPortación de vehículos de méxico* (miles de dólares)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de: Organización de las Naciones Uni-
das, Centro de Comercio Internacional, Mapa de Comercio, “Producto 8703 – Automóviles 
de turismo y demás vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas”, 
2014. Disponible en línea en: http://www.trademap.org/countrymap/Product_SelCoun-
try_TS.aspx?nvpm=1%7c484%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%-
7c1%7c1%7c1%7c1 
*Se utilizó la partida 8703, excluyendo la subpartida 870310 – “Vehículos para desplazarse 
en nieve, para terrenos de golf y similares”. 

gRáfica 9. exPortación de Partes y accesorios de vehículos  
motorizados de méxico (miles de dólares)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de: Organización de las Naciones 
Unidas, Centro de Comercio Internacional, Mapa de Comercio, “Producto 8708 – Par-
tes y accesorios de vehículos motorizados”, 2014. Disponible en línea en: http://www.
trademap.org/countrymap/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c484%7c%7c%7c%7c-
TOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
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Otro sector en el que México ha avanzado en los últimos años, y 
que es ejemplo del tipo de producción que debe promoverse para 
competir con China y otros gigantes asiáticos, es el que el gobierno 
de Estados Unidos clasifica como productos de tecnología avanzada 
(PTA).72 Dentro de este rubro, México exportó a Estados Unidos más 
de $47 mil millones de dólares en 2013, lo que representa un aumen-
to de 193.14% desde 2002, y un salto de 103% comparando con los 
índices de 2005.

México vende más PTA a Estados Unidos que cualquier otro país 
desarrollado (más que Japón, Corea del Sur y Taiwán combinados, 
y que Francia y Alemania juntas) y embarca nueve veces más que 
toda América Latina.73 Más de la mitad de los embarques mexicanos 
de PTA a Estados Unidos proceden de dos rubros: opto-electrónica e 
información y comunicaciones. La primera ha tenido un crecimiento 
explosivo en los últimos años, casi cuadruplicando sus montos entre 
2002 y 2013, y mostrando un asombroso incremento porcentual de 
2,515% en ese periodo. Algunos de los productos incluidos en este 
rubro son los escáneres ópticos, los lectores de disco ópticos, celdas 
solares, semiconductores foto-sensibles e impresoras láser. 

72 En la categoría de PTA, el gobierno de Estados Unidos engloba: a) productos de bio-
tecnología: se concentran en aplicaciones médicas e industriales de descubrimientos 
científicos avanzados en genética y en la creación de nuevas drogas, hormonas y 
otros productos terapéuticos; b) productos derivados de las ciencias: se concentran 
en la aplicación de adelantos científicos (no biológicos) a la ciencia médica.; c) 
productos de opto-electrónica: abarcan productos y componentes electrónicos que 
incluyen la emisión y/o la detección de luz; d) productos de información y comuni-
caciones: engloban productos capaces de procesar mayores volúmenes de informa-
ción en el menor tiempo; e) productos de electrónica: se concentran en adelantos 
recientes en el diseño de componentes electrónicos; f) productos de manufacturas 
flexibles: resultan de adelantos en robótica, máquinas herramienta controladas numé-
ricamente, y otros productos similares que involucren automatización industrial que 
permita mayor flexibilidad en el proceso de manufactura: g) productos de materiales 
avanzados: resultado de  adelantos recientes en el desarrollo de materiales que per-
mitan un mayor desarrollo y la aplicación de otras tecnologías avanzadas; h) pro-
ductos aeroespaciales: abarcan  nuevos helicópteros, aviones y vehículos espaciales, 
tanto civiles como militares, incluyendo motores aéreos de turbojet, simuladores de 
vuelo y pilotos automáticos; i) productos de armamento: principalmente productos 
de aplicación militar, incluye productos como misiles guiados y sus partes, bombas, 
torpedos, minas, misiles, lanzadores de cohetes y algunas armas de fuego; j) productos 
de tecnología nuclear: aparatos para producción de energía nuclear, reactores nu-
cleares y sus partes, equipo para separación de isótopos y cartuchos de combustible. 
Definiciones obtenidas del US Census Bureau.

73 Gustavo Vega Cánovas, El Tratado de Libre Comercio en América del Norte, p. 350.
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En el segundo rubro, información y comunicaciones, algunos de los 
productos que exportó nuestro país fueron unidades procesadoras 
centrales, computadoras, unidades de disco y de control, módems, 
máquinas de fax y conmutadores telefónicos. Tan solo en 2013, Mé-
xico vendió a Estados Unidos $29.2 mil millones de dólares de estos 
productos. Igualmente, cabe destacar el gran crecimiento del sector 
aeroespacial entre 2011 y 2013 (cuadro 5). 
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Conclusiones

Pese a las dificultades que han surgido en la relación entre los países 
de América del Norte, a lo largo de los primeros doce años del siglo 
XXI la integración económica entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá ha tenido avances notables. Aunque el proceso de integración 
se dificultó a causa de las preocupaciones en torno a la seguridad 
regional, también se dio una recuperación y un incremento en los 
flujos económicos entre los tres países que son parte del TLCAN. Los 
años de crisis económica internacional generaron afectaciones al pro-
ceso de intercambios económicos, sin embargo, una vez pasada la 
peor parte de la misma, los flujos del TLCAN recobraron su curso de 
crecimiento. De hecho, si analizamos los flujos comerciales desde el 
año 2009, se observa que han ido recobrando gran dinamismo, con 
un crecimiento a tasas anuales de 19.60%, 13.25% y 4.27% en 2010, 
2011 y 2012, respectivamente. De manera que en esos tres años el 
crecimiento acumulado fue de 28.62%, lo que contribuyó a que el cre-
cimiento total acumulado entre 2000 y 2012 fuese de 70%. 

En un trabajo reciente, Wilson menciona que las altas tasas de creci-
miento aludidas tienen que ver con las políticas que han adoptado 
los tres países para facilitar el comercio regional—las cuales también 
se han discutido en este trabajo—y a factores coyunturales de mer-
cado que no necesariamente permanecerán; por ello, Wilson reco-
mienda que los tres países deberían adoptar políticas concertadas 
para mantener y acelerar la integración a nivel regional.74 La pregunta 

74 Christopher Wilson sugiere que hay tres factores que ayudan a entender el creciente 
dinamismo del comercio bilateral desde 2010. En primer lugar, el retorno de innume-
rables empresas a México por el creciente aumento de los costos laborales en China 
que él calcula superarán en 25% a los mexicanos en 2015. Este cambio en el nivel 
salarial, más las ventajas de la proximidad geográfica de Estados Unidos y México, 
han convertido a este último en un lugar muy atractivo para la producción para la 
exportación. En segundo lugar, la devaluación  en términos reales del peso mexicano 
en 17% en relación al dólar y en 33% respecto del renmibi, durante el  periodo 2007-
2012, que ha mejorado la competitividad de los productos mexicanos en relación con 
los chinos. Finalmente, el aumento dramático en los costos de transporte marítimo 
derivados del incremento de 231% en los precios del petróleo crudo entre 2002 y 
2012, que incentivaron el uso de cadenas de abastecimiento regionales más que 
transcontinentales. Véase, Christopher E. Wilson, “A U.S.-Mexico Economic Alliance: 
Policy Options for a Competitive Region” en Christopher E. Wilson, Eric. L. Olson, 
Miguel R. Salazar, Andrew Seele and Duncan Wood, New Ideas for a New Era: Policy 
Options for the Next Stage in U.S.-Mexico Relations (Washington, D. C.: Wilson Center, 
Mexico Institute, mayo 2013), p. 6.
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que surge es si esta disposición existe y, en caso de que así sea, qué 
objetivos debería perseguir.

Afortunadamente, en el caso de México y Estados Unidos los gobier-
nos han dado muestras de reconocer la necesidad de una acción con-
certada y recientemente establecieron un nuevo foro de negociación, 
denominado Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), integrado 
por miembros del gabinete de ambos países y encabezado por el 
vicepresidente de Estados Unidos y el canciller de México. El propó-
sito de este grupo, según se anunció, es incentivar la “competitividad, 
productividad y conectividad, fomentar el crecimiento económico y 
la innovación y ejercer conjuntamente un liderazgo global”.75

Para alcanzar sus objetivos, el DEAN tendría que adoptar un proyec-
to que avance no sólo en facilitar las inspecciones en las fronteras 
y en la línea de abastos y la facilitación de intercambios, sino que 
realmente reduzca los costos de transacción al comercio trilateral y 
facilite los flujos poblacionales legítimos de manera ágil y pronta. 
Hay que insistir en la permanencia del Programa Piloto de Autotrans-
porte,76 así como en su extensión a más empresas en ambos lados de 
la frontera, para demostrar en la práctica que, en el plano comercial, 
el transporte carretero de “puerta a puerta”, sin maniobras interme-
dias en la frontera, favorece los costos de los procesos del tránsito 
internacional de mercancías y sirve para aumentar la competitividad, 
el crecimiento de la economía y el empleo.

Finalmente, el DEAN también tendría que concentrarse en otros fren-
tes importantes para asegurar la profundización de la integración 
económica, a saber, la eliminación de las barreras comerciales que 
aún persisten, una mayor cooperación en el ámbito de la seguridad 
y una política de apertura a la migración. 

75 Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, “Declaración conjunta México – Esta-
dos Unidos”, 5 de febrero de 2014. Disponible en línea en: http://www.presidencia.
gob.mx/articulos-prensa/declaracion-conjunta-mexico-estados-unidos/ (acceso el 06 
de abril de 2014). 

76 N. del E.: La Administración Federal de Seguridad de Transporte Terrestre (FMCSA, 
por sus siglas en inglés) envió al Congreso estadounidense sus recomendaciones y 
comentarios sobre el funcionamiento del Programa Piloto, y el 9 de enero de 2015, 
emitió un comunicado anunciando que se procesarían todas las solicitudes de trans-
portistas mexicanos que deseasen prestar servicio en territorio estadounidense.
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Aveinte años de la entrada en vigor del TLCAN los objetivos de 
incrementar los flujos de comercio y de inversión fueron alcan-
zados y las expectativas más optimistas superadas por mucho. 
Cuando se negoció el TLCAN, México aspiraba a lograr expor-

tar diez mil millones de dólares (MMD) al mes; hoy México exporta 
más de MMD diariamente.1 En los últimos veinte años, el comercio 
entre los tres socios se ha triplicado: las exportaciones de México en 
Norteamérica se han quintuplicado, la Inversión Extranjera Directa 
(IED) recibida de sus socios hacia nuestro país es superior a los 183 
mil millones de dólares. Gracias al TLCAN, México es hoy el primer 
exportador entre los países de América Latina, es el tercer proveedor 
en el mercado de los EEUU con una participación de mercado de al-
rededor de 12% y se creó una posición en el mercado de Canadá que 
anteriormente no existía de modo que hoy ese país es el tercer socio 
comercial de México y el tercer destino de nuestras exportaciones. 

1 Financial Times. Special Report. “The Future of NAFTA,” 3 de diciembre de 2013, p. 4.
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El TLCAN permitió la modernización de la economía mexicana y de 
las instituciones que la rigen al establecer un andamiaje institucional 
que genera transparencia y certidumbre, facilitando con ello la activi-
dad comercial y empresarial. Se introdujeron nuevas leyes, normas y 
disciplinas que le dieron mayor solidez y certeza a los intercambios. 
En México las reglas acordadas en el TLCAN, se incorporaron en 
leyes nacionales aprobadas por el Congreso lo que hace más difí-
cil cambiar esas reglas o revertirlas. Se crearon instituciones nuevas 
como la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de  
Telecomunicaciones (ahora IFETEL) y la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. Se actualizaron leyes para permitir una mayor competencia 
y apertura a la inversión privada como la Ley de Inversión Extranjera; 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y la Ley Federal 
de Telecomunicaciones. Ello le dio predicibilidad a un modelo eco-
nómico abierto a la inversión privada nacional y extranjera.

Aunque a veinte años el balance es positivo, la magnitud del TL-
CAN fue tal que incluso hoy existen áreas donde aún quedan por 
aprovecharse las disposiciones negociadas como lo es el caso de la 
apertura en el comercio de servicios de transporte terrestre de carga y 
de pasajeros o los profesionales. Asimismo, la economía mundial, la 
norteamericana y la de cada país en lo individual han visto importan-
tes transformaciones que ya no se reflejan en las reglas del TLCAN. 
Cuando se gestó este Tratado el comercio electrónico no existía, el 
nivel de comercio generado por las cadenas globales de valor era 
menor al actual2 y la Constitución mexicana prohibía la inversión 
de capital privado nacional y extranjero en el sector energético, por 
mencionar algunos cambios significativos. 

En veinte años la región también ha experimentado importantes re-
trocesos en la creación de un marco normativo hacia la integración. 
De hecho, el tema de la seguridad en Norteamérica ha sido un freno 
a la integración, sobre todo después del 11 de septiembre cuando 
EEUU estableció una serie de restricciones para proteger sus fronteras 
o en 2009 cuando Canadá estableció la visa para visitantes mexica-
nos. Este tipo de medidas han operado como una fuerza contraria a 
la integración y han contribuido a erosionar la posibilidad de cons-
truir un mercado norteamericano.

2 Deborah Elms y Patrick Low, eds. (2013).
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En ciertas áreas como el comercio de bienes el TLCAN está mostran-
do su madurez por lo que se requiere su revitalización mediante la 
implementación de nuevas medidas que fomenten la construcción 
de un mercado regional más competitivo, incluyendo la aplicación de 
normas y reglamentos técnicos de aplicación regional, el apoyo a la 
innovación y la educación, la facilitación del movimiento transfron-
terizo más eficiente y la inversión en infraestructura física, así como 
una mayor movilidad laboral, y un mercado energético integrado. Si 
bien los niveles de integración productiva que el TLCAN ha promovi-
do en la región de América del Norte son significativos, desde el 2000 
se mantienen sin cambio en niveles de alrededor de 57% (similares a 
los de la Unión Europea). 

En este documento se explica que las oportunidades para la profun-
dización de la integración comercial las podemos encontrar primero 
en las reglas y disciplinas que han sido parte del Tratado pero que 
aún no se han aprovechado o implementado a cabalidad, y segundo 
en los temas que diversos expertos han identificado para la cons-
trucción de una agenda norteamericana que apuntale la integración 
productiva regional considerando áreas que van más allá de las con-
tenidas en el TLCAN como son infraestructura fronteriza, innovación 
y educación, movilidad laboral e integración energética, temas que 
podrían constituir la agenda de lo que se ha dado en llamar el TLCAN 
versión 2.0. 

Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte de febrero de 
2014 se esbozó una agenda vinculada a innovación y educación, 
transporte y energía para profundizar la integración productiva de 
la región. Sin embargo, no se atendieron temas que la frenan como 
son la seguridad y temas migratorios. La profundización de la inte-
gración de América del Norte requiere ante todo liderazgo político 
para poder avanzar en los temas medulares que realmente permitirán 
avanzar en ese sentido, de otro modo se corre el riesgo de impulsar 
una agenda con buenas intenciones pero resultados limitados.
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Flujos comerciales3

El objetivo del TLCAN fue crear una zona de libre comercio, con 
reglas claras y predecibles para promover el incremento de los flujos 
comerciales y de inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. 
En veinte años del TLCAN, el comercio entre estos países creció más 
de 270% y se ubicó en 2013 en casi 1,100 billones de dólares desde 
una base de 289 MMD en 1993. El comercio total de México con los 
países del TLCAN se ubicó en 2013 en 508 MMD, cinco veces más 
que en 1993, año previo a la entrada del Tratado. El valor de las ex-
portaciones de México a Canadá y EEUU ha crecido significativamen-
te durante la vigencia del TLCAN, de 52 MMD en 1993 a más de 380 
MMD en 2013, es decir, a una tasa de crecimiento promedio anual de 
10.5% lo que demuestra el dinamismo comercial y económico que 
imprimió el TLCAN a la región. 

a) Comercio México - EEUU

México y EEUU son socios comerciales claves y principales para  
ambos. Diariamente la frontera registra 14 mil cruces y más de mil 
millones de dólares en comercio lo que la hace una de las relaciones 
comerciales más intensas y dinámicas en el mundo pero ésta podría 
ser aún más dinámica si los cruces fueran más expeditos y la infraes-
tructura en la frontera de mejor calidad. A veinte años de la imple-
mentación del TLCAN, el comercio México-EEUU creció 5.5 veces. 
Para el año 2013, llegó a 486 MMD, con un superávit de más de 113 
MMD a favor de México. En 1993, año previo a la entrada en vigor 
del TLCAN este comercio fue de 88 MMD, con un superávit favorable 
a la economía estadounidense de 2.4 MMD. El TLCAN revirtió la ba-
lanza a favor de México. 

EEUU es el principal socio comercial de México (63.9%), seguido de 
China (8.9%) y Canadá (2.7%), así como el principal mercado de ex-
portaciones a donde se dirige 80% de las exportaciones y se adquiere 
casi la mitad de todas las importaciones. Para EEUU, México es su 
cuarto socio comercial con casi 13% del comercio exterior, después 
de Canadá, China y la Unión Europea. Para los EEUU, México es su 

3 Los datos comerciales de esta sección se obtuvieron de la Secretaría de Economía. 
Comercio Exterior. 
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tercer mercado de exportaciones (14% de sus ventas al mundo), y el 
cuarto proveedor de sus importaciones (12.2% de las compras que 
realiza del mundo) considerando a la Unión Europea como un actor 
comercial.4 Para estados como Texas, México es su principal mercado 
de exportación. En veinte años, México casi duplicó su participación 
en el mercado de los EEUU al pasar de 6.9% en 1993 a 12.2% en 
2013. México ya le vende a EEUU casi nueve veces lo que Brasil,  
casi siete veces lo de Francia, cinco veces lo que el Reino Unido y ca- 
si tres veces lo que Alemania y dos terceras partes de las ventas que 
China hace a EEUU.

b) Comercio México-Canadá

El comercio México-Canadá también se ha visto impulsado por el  
TLCAN. Hace veinte años este comercio era prácticamente inexisten-
te. Gracias a este Tratado los flujos comerciales bilaterales crecieron 
más de siete veces a partir de 2.7 MMD en 1993 a más de veinte 
MMD en 2013. Las ventas de México a Canadá crecieron ocho ve-
ces durante la vigencia del TLCAN, al pasar de 1.5 MMD a casi 12 
MMD en 2013. Por su parte las compras de México procedentes de 
Canadá se multiplicaron por más de ocho al pasar de 1.2 a casi 10 
MMD. Canadá es el tercer socio comercial de México y la sexta fuente 
de importaciones. México es el quinto mercado para las exportacio- 
nes canadienses y su cuarta fuente de importaciones.5 Las exporta-
ciones mexicanas a Canadá son más del doble de lo que exportan 
países como Alemania o Japón y más de tres veces lo que vende el 
Reino Unido, cuatro veces más que Corea del Sur y 5 veces más que 
Italia o Francia. A pesar de la dinámica de crecimiento en el comer-
cio México-Canadá, la participación de Canadá dentro del comercio 
total de México se ha ido reduciendo desde 2004 cuando Corea del 
Sur desplazó a Canadá entre los principales proveedores de México.

4 Organización Mundial del Comercio (OMC). Estadísticas Comerciales. Perfiles Comer-
ciales. Estados Unidos. 

5 OMC. Estadísticas Comerciales. Perfiles Comerciales. Canadá. 
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c) Inversión Extranjera Directa (IED)

Para México el TLCAN fue clave para promover la atracción de flujos 
de inversión extranjera por lo que se buscó crear un marco legal, 
transparente y predecible. A veinte años del TLCAN, EEUU y Ca-
nadá son la principal fuente de IED para nuestro país con un stock 
acumulado de más de 183 MMD entre enero 2000 y marzo de 2014.6 
Nuestros socios en América del Norte representan casi 52.6% de la 
IED total recibida en este periodo (348 MMD) donde EEUU repre-
senta 47.7% y Canadá 4.9%. Previo a la entrada en vigor del TLCAN, 
México recibía un promedio anual de 2 MMD. Con el TLCAN estos 
flujos promediaron 15 MMD anualmente. La IED se ha concentrado 
sobre todo en los estados del centro y norte del país, principalmente 
en el sector de manufactura en el DF (51.7%), Chihuahua (8.9%), 
Nuevo León (7.8%), Baja California (7%), Estado de México (4.6%), 
Tamaulipas (2.9%), Sonora (2.5%) y Jalisco (2.1%). 

El TLCAN ha consolidado el bloque de América del Norte como una 
entidad productiva. Entre los tres socios comerciales representan el 
27% del PIB mundial (EEUU contribuye con 85%, Canadá 9% y Mé-
xico 6% del PIB norteamericano). Se ha generado una mayor integra-
ción de los procesos productivos en sectores como el automotriz y 
electrónico, y más recientemente el sector aeroespacial y dispositivos 
médicos, lo que ha propiciado el desarrollo de cadenas productivas 
y de valor en manufacturas y de servicios. 

Áreas de Oportunidad: reglas y  
disciplinas con potencial 

Para México el TLCAN es un motor de su crecimiento como destino 
de más de 80% de sus exportaciones y fuente de más de la mitad 
de sus inversiones. El comercio exterior de México representa más 
del 60% de su PIB lo que hace al comercio con América del Norte 
un factor clave para el crecimiento de la economía mexicana, de ahí 
la importancia de asegurar su correcto funcionamiento así como su 
profundización. Los avances observados abren nuevas oportunidades 

6 Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 
 http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/enero_marzo_2014.

pdf
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para fortalecer el bloque del TLCAN, no sólo hacia dentro de los tres 
socios sino para afianzar e impulsar la fuerza comercial de América 
del Norte, promoviendo el crecimiento de las exportaciones a través 
de una mayor productividad y competitividad conjunta. Un primer 
paso sería hacer cumplir cabalmente las disposiciones que aún están 
pendientes de su aplicación sobre todo en lo que toca al comercio 
de servicios pero también cómo aprovechar disposiciones en áreas 
como las compras del sector público. A continuación se analizan 
cómo la liberalización del comercio de servicios podría ser un deto-
nador de mayores oportunidades para la región.

a) Liberalización en el comercio de servicios

El TLCAN contiene diversos capítulos dedicados a los servicios: el XII 
referido al comercio transfronterizo de servicios, el XIII a telecomu-
nicaciones, el XIV a servicios financieros y el XVI sobre la entrada 
temporal de personas de negocios. Aunque el TLCAN fue pionero en 
sus disposiciones sobre la liberalización del comercio de servicios y 
el sector servicios en México representa alrededor de 63% del PIB, la 
participación de México en la exportación de servicios ha sido aún 
muy pobre.7 Si bien en el sector de exportación de manufacturas Mé-
xico ocupa el lugar 11º a nivel mundial como exportador y 9º como 
importador, en el sector servicios México ocupa el lugar 43º como 
exportador y 34º como importador, lo que refleja el escaso aprovecha-
miento de las disposiciones a liberalizar el comercio de servicios. Es 
de esperarse que con las reformas recientes en los sectores de educa-
ción, energía, finanzas, laboral y telecomunicaciones el comercio de 
servicios en México pueda despuntar. A continuación una breve ex-
plicación de dónde podrían detonarse las oportunidades en el sector.

 Entrada Temporal de Personas de  
Negocios o Servicios Profesionales8

El TLCAN prevé la liberalización del comercio de servicios, entre los 
que destacan la posibilidad de que profesionistas -visitantes de ne-
gocios, comerciantes e inversionistas, transferencia de personal entre 

7 OMC. Base de datos de estadísticas. Perfil de Servicios. México.

8 Para un análisis detallado de este tema ver Roberto Rodríguez Gómez, 2013.
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compañías y profesionales- puedan ofrecer sus servicios de manera 
temporal en el territorio de la otra parte.9 Se estableció que a los pro-
veedores de servicios profesionales de otro país se les otorgara trato 
nacional y trato de nación más favorecida así como la eliminación 
gradual de restricciones cuantitativas vigentes en cada país, estado o 
provincia.

La liberalización de servicios profesionales no significó que los pro-
veedores obtendrían residencia para ofrecer sus servicios, pero si la 
movilidad para ese fin mediante una visa.10 Para promover la libera-
lización de los servicios profesionales, el TLCAN comprometió a los 
países signatarios a alentar a los organismos profesionales pertinentes 
en sus respectivos territorios para celebrar negociaciones y elaborar 
recomendaciones sobre normas y criterios mediante la negociación 
de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) para que se reconoz-
can las licencias y certificados de las profesiones en los tres países 
(Anexo 1210.5 del TLCAN). Los ARM “establecen criterios, procedi-
mientos y medidas para el mutuo reconocimiento de credenciales 
con base en el principio de reciprocidad, para ofrecer servicios den-
tro de los países miembros del TLCAN.”11

La Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), en coordinación con los respectivos gremios, 
creó 12 Comités Mexicanos para la Práctica Internacional de las Pro-
fesiones (comPi) conformados por las asociaciones de profesionales 
más representativas de cada sector, el sector académico y represen-
tantes del sector privado.12 La Secretaría de Economía, la Dirección 
General de Profesiones (DGP) y del Instituto Nacional de Migración 
(INM) participan como asesores y observadores. Aunque el TLCAN 
considera una lista de más de 50 diferentes profesiones (Apéndice 

9 Esta manera de ofrecer servicios se conoce como Modo 4 que permite la movilidad 
de proveedores.

10 El TLCAN dispone dos tipos de visas para que mexicanos puedan ofrecer sus servi-
cios en los EEUUU: las visas TN, creadas para el TLCAN, que autorizan la ocupación 
temporal de profesionales en las categorías ocupacionales previstas, y las visas E1 y 
E2 destinadas a actividades empresariales, comerciales y financieras.

11 Secretaría de Economía. 

12 Las actividades de los COMPIS estuvieron enfocadas a la definición de estándares 
profesionales para la acreditación de programas y la certificación de los egresados, 
la definición de códigos de ética, así como el diseño de exámenes para garantizar el 
cumplimiento de los criterios establecidos en el TLCAN.
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1603.D.1), las consideradas en los comPi sólo son 12: 1) ingenie- 
ría, 2) consultoría jurídica extranjera, 3) contaduría, 4) arquitectura, 
5) actuaría, 6) psicología, 7) agronomía, 8) farmacia, 9) medicina,  
10) enfermería, 11) odontología y 12) veterinaria. 

Las disposiciones sobre entrada temporal en el TLCAN han sido es- 
casamente aprovechadas. A veinte años de la puesta en marcha de 
este Tratado, sólo se han negociado tres ARM para ingenieros, con-
tadores y arquitectos que están en proceso de implementación. El 
ARM para contadores ya está en vigor pero tiene un récord de uso 
bastante deficiente; es decir, diez contadores mexicanos cuentan con 
una licencia para operar en EEUU. 

Para el caso de los arquitectos, después de veinte años y en base al 
Plan Piloto del Mecanismo de Implementación del Acuerdo Trinacio-
nal del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo para la práctica interna-
cional de la arquitectura entre Canadá, México y Estados Unidos los 
tres países acordaron, en 2013, sus mecanismos de implementación. 
Para ofrecer servicios de arquitectura, los organismos competentes en 
los tres países califican las credenciales de un arquitecto extranjero 
quien debe: contar con un título/registro vigente para ejercer la ar-
quitectura en su jurisdicción de origen y una experiencia profesional 
certificada mínima de 10 años en el ejercicio integral de la arquitec-
tura. Si un arquitecto mexicano pretende solicitar una licencia para 
ejercer en EEUU y Canadá, deberá cumplir con los requisitos estable-
cidos en México, como lo es contar con cédula profesional, registro/
certificación de la Federación de Colegios de Arquitectos de la Repú-
blica Mexicana, y con los requisitos locales en EEUU o Canadá bajo 
los criterios estipulados en el ARM.13 

La movilidad de los prestadores de servicios en la región de Norte-
américa podría ser útil para promover una mayor transferencia de 
conocimientos y tecnologías al sector productivo lo que permitirá 
elevar la competitividad de las empresas y por ende de la región. 
A futuro resultaría clave el poder impulsar el trabajo de los COMPI 
vinculados a otras disciplinas como los servicios de salud (medicina, 
farmacia, veterinaria, odontología y enfermería) para avanzar en el 

13 CAM-SAM, “Arquitectos MX podrán certificarse para trabajar en EU”, en Obras Web, 
26 de septiembre de 2013: http://www.obrasweb.mx/arquitectura/2013/09/26/arqui-
tectos-mx-podran-certificarse-para-trabajar-en-eu
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proceso respectivo de reconocimiento mutuo lo que abriría las posi-
bilidades de ofrecer este tipo de servicios en la región. El sector salud 
requerirá en el futuro cercano una mayor integración a fin de que 
profesionales de la región puedan ofrecer sus servicios en los tres 
países y así estar en posición de atender las necesidades de salud de 
la población norteamericana.

Si estas disposiciones no han funcionado deberíamos tratar de enten-
der si esto se ha debido a falta de conocimiento del sector privado, 
procesos tortuosos, falta de oportunidades para hacer negocios uti-
lizando este tipo de disposiciones o falta de liderazgo. Las disposi-
ciones para la libre movilidad de proveedores están muy acotadas 
pero son el único instrumento que ofrece el TLCAN para aprovechar 
al capital humano como un factor para elevar la competitividad de 
América del Norte. 

 Liberalización del comercio de servicios de  
transporte terrestre de carga y de pasajeros

También en el comercio de servicios México y EEUU aún tienen un 
pendiente clave que atender para promover la integración productiva 
de la región: abrir la frontera a los servicios de transporte de carga y 
de pasajeros de acuerdo con lo pactado en el TLCAN. Aunque en ese 
Tratado se estableció que la apertura entre México y EEUU se daría 
de manera gradual a partir del 18 de diciembre de 1995, han pasado 
más de 18 años sin que las partes hayan cumplido cabalmente con 
este compromiso. 

El cumplimiento de las disposiciones del TLCAN no sólo es funda-
mental por lo que se refiere a respetar los compromisos acordados y 
asegurar el buen funcionamiento del Tratado; el incumplimiento, so-
bre todo en este rubro, afecta directamente a la competitividad de las 
exportaciones de México y de la región. Los costos de logística son 
el componente más importante dentro del costo total de comercio, 
muy por arriba de los aranceles donde los costos de transporte tienen 
un peso fundamental en los costos logísticos y en la competitividad 
de las exportaciones mexicanas hacia EEUU, de ahí la urgencia de 
resolver este tema. De acuerdo con el estudio Doing Business del 
Banco Mundial en México los costos de logística se ubican en un ran-
go de 15 a 20% como proporción del PIB lo que contrasta con 9.5% 
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de EEUU, 9% de los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 8.5% de Singapur. Es decir, en 
México estos costos son entre 50 y 100% superiores a los costos  
en su principal mercado de exportación. 

Para México resulta urgente resolver este tema, pues alrededor de 
75% de las exportaciones mexicanas a EEUU se realizan por carre-
tera y pasan por pasos fronterizos ubicados en Texas y Tamaulipas 
(Nuevo Laredo/Laredo); Texas y Chihuahua (Ciudad Juárez/El Paso); 
Arizona y Sonora (Nogales/Nogales); California y Baja California (San 
Diego/Tijuana). Hoy enviar una mercancía de México a su destino 
final en EEUU requiere de tres camiones diferentes además de los 
tiempos de espera en frontera lo que representa un costo innecesario 
y reduce la competitividad de la producción norteamericana.

Por la importancia económica y estratégica del transporte, el TLCAN 
incluyó la liberalización de los servicios de transporte de carga para 
incentivar la inversión en infraestructura que permitiera hacer eficien-
te y rápido el flujo de las mercancías en la región; sin embargo, la 
incapacidad de instrumentar dichos compromisos ha llevado a una 
integración superficial donde los bienes circulan pero no con la efi-
ciencia requerida.

Ante la negativa de los EEUU de abrir la frontera a los servicios de 
transporte de carga de proveedores mexicanos de este servicio en las 
fechas pactadas en el TLCAN, México solicitó el establecimiento de 
un panel de solución de controversias que en 2001 emitió una reso-
lución que le resultó favorable. Para dar cumplimiento a la decisión 
del panel y como paso provisional para la apertura de los servicios 
de autotransporte, México y EEUU acordaron un Programa Demos-
trativo de Transporte en el que participaron, entre septiembre de 
2007 y febrero de 2009, 28 empresas de México (con 105 camiones) 
y 10 de Estados Unidos (con 61 camiones), llevando a cabo más de 
46 mil cruces sin ningún incidente de importancia.14 Sin embargo, 
por decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos el programa 
quedó suspendido en 2009 por lo que el Gobierno mexicano aplicó 
represalias elevando los aranceles de 99 productos (54 agroalimen-
tarios y 45 industriales) de EEUU por un valor aproximado de 2 mil 
600 millones de dólares. 

14 Roberto Morales. “Camiones mexicanos cerca de regresar a EEUU,” en El Economista. 
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A fin de dar solución a esta controversia, en julio de 2011, la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes de México y el Departamento 
de Transporte de los EEUU suscribieron un Memorándum de Enten-
dimiento para implementar el acuerdo sobre la apertura del auto-
transporte transfronterizo de carga a través de un programa piloto. 
Con ello, México acordó suspender de manera horizontal la mitad de  
los aranceles que impuso a 99 productos provenientes de Estados 
Unidos. 

El programa piloto reinició en octubre del 2011 y concluyó en oc-
tubre de 2014. Los transportistas mexicanos han registrado un buen 
cumplimiento de las medidas de seguridad. La Administración Fede-
ral de Seguridad de Transporte Terrestre de Estados Unidos (FMCSA, 
por su sigla en inglés) estableció la necesidad de contar con 4,100 
inspecciones para obtener información que validara los resultados 
durante los tres años del programa piloto. La apertura limitada a través 
del programa piloto ha permitido la participación de 14 empresas, 58 
camiones y 55 choferes, quienes han realizado 12,613 cruces fron- 
terizos, cifra inferior a los 14,000 cruces fronterizos de camiones que 
se realizan diariamente.15

La apertura de la frontera hará más eficientes los cruces pues el trans-
portista podrá ofrecer el servicio de puerta a puerta sin requerir el 
transbordo de mercancías y de los tres remolques en la frontera como 
se hace hoy en día. Ello será, sin duda, un factor clave para elevar la 
competitividad de la región. La apertura en este sector contribuiría a 
promover y hacer más eficientes los flujos comerciales desde México 
hacia EEUU pero para ello se requiere de la voluntad y decisión po-
lítica de los gobiernos de cada país para enfrentar a sectores que se 
oponen frontalmente a cualquier competencia del exterior. Resulta 
urgente impulsar una solución integral y de largo plazo a la liberali-
zación de los servicios de transporte terrestre de carga con EEUU y 
Canadá; ello le permitirá a México abatir costos y elevar la competi-
tividad de sus exportaciones así como de la región en su conjunto.

15 Roberto Morales. “Transportistas de México cumplen plan de EU,” en El Economista. 
12 de febrero de 2014. 
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b) Compras del sector público

Probablemente, el capítulo X del TLCAN sobre compras del sector 
público sea uno de los menos aprovechados por las empresas mexi-
canas y sobre el que tenemos menos información respecto a su parti-
cipación en las compras públicas de Canadá y EEUU. El TLCAN cubre 
las compras efectuadas por dependencias y empresas del gobierno 
federal en cada uno de los países signatarios. Las disposiciones se 
aplican a las adquisiciones de las dependencias del gobierno federal 
cuyo monto supere los 50 mil dólares para bienes y servicios y 6.5 
millones de dólares para obra pública. Para el caso de adquisiciones 
de empresas públicas, aquéllas cuyo monto exceda 250 mil dólares 
para bienes y servicios y 8 millones de dólares para obra pública. 
Este capítulo no cubre compras a nivel subnacional de estados o 
provincias. En el TLCAN, por primera vez, México abrió una porción 
significativa de su mercado de compras del sector público a los pro-
veedores de EEUU y Canadá, en condiciones preferenciales, para la 
adquisición que el gobierno hace de bienes, servicios y obra pública.

De acuerdo con datos de la OCDE, el mercado de compras públicas 
de los EEUU representa alrededor de 11% de su PIB y aproximada-
mente 12% para Canadá mientras que para México éste es menor a 
7%.16 En 2010, los gastos totales de contratación pública en EEUU 
fueron superiores a 1,1 billones de dólares, lo que representa más 
que el PIB de la mayoría de los países del mundo.17 En términos ge-
nerales, las principales categorías de gasto en bienes y servicios son 
tecnologías de y productos y servicios de seguridad donde México 
no ha logrado la competitividad de países como India.18 

En general, no parece que el TLCAN haya sido aprovechado por 
el sector privado mexicano para acceder a los mercados de compras 
públicas de EEUU o Canadá. Vender directamente a los gobiernos de 
EEUU o Canadá requiere, por lo general, una presencia en dichos 
mercados para poder participar en ferias, congresos y reuniones uno 
a uno con los usuarios finales y los tomadores de decisiones. En su 
mayoría, los empresarios mexicanos se establecen en EEUU o Ca-

16 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Government 
at a Glance. 2011. 

17 Schaus y Gruenewald, 2011.

18 Ídem.
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nadá y cuando participan en licitaciones lo hacen como empresas 
locales y no a través de las disposiciones del TLCAN. Sería deseable 
buscar la forma de apoyar a empresas mexicanas que tengan la ca-
pacidad para ello y poder aprovechar el potencial de negocios en los 
mercados de compras públicas en Norteamérica. 

El Futuro del TLCAN

Aunque el TLCAN ha tenido resultados positivos, sus críticos han 
buscado desde su renegociación hasta su denuncia, pues éstos man-
tienen que el Tratado no trajo mejoras en los niveles de vida de la 
mayoría de la gente y en lugar de activar una convergencia entre las 
tres naciones, sólo acentuó las asimetrías económicas y regulatorias 
que habían existido entre los tres países.19 Inclusive durante su cam-
paña presidencial en 2007, el presidente Obama ofreció renegociar el 
Tratado en caso de resultar electo, lo que dejó a un lado una vez que 
asumió la presidencia de los EEUU. En enero de 2014, el Secretario 
de Estado de ese país, John Kerry, declaró “no creemos necesario 
reabrir el TLCAN, pero creemos que tenemos que construir sobre 
él para construir y revitalizar la idea de una dinámica América del 
Norte.”20 Los retos que hoy enfrenta la región como un motor eco-
nómico difícilmente se van a resolver mediante una renegociación 
del TLCAN; más bien se requieren iniciativas regionales orientadas 
a fortalecer la posición competitiva de la región impulsadas por un 
liderazgo político que coloque al tema como una prioridad en la 
agenda de política exterior de los tres países. 

¿De dónde partimos? La integración regional se ha estancado desde 
el inicio del nuevo milenio como resultado del ingreso de China a la 
OMC en 2001 y de los ataques terroristas a EEUU el 11 de septiembre 
de 2001. China ha pasado a ser el principal socio comercial de Esta-
dos Unidos, el segundo de México y el tercero de Canadá lo que ha 
impactado el comercio intrarregional. Asimismo, después del 11 de 
septiembre las políticas impuestas para atender el tema de la seguridad 

19 Gallagher, Kevin P., Timothy A. Wise, con Enrique Dussel Peters. (2009) “The Future 
of North American Trade Policy: Lessons from NAFTA” 

20 EEUU. Departamento de Estado. “Joint Press Availability With Canadian Foreign Mi-
nister John Baird and Mexican Foreign Secretary Jose Antonio Meade,” 17 de enero 
de 2014. 
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elevó el costo de hacer negocios en Norteamérica y creó barreras en 
donde antes no existían como son la Ley Patriota de EEUU de 2001,21 
la Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta 
ante el Bioterrorismo de 200222 (la Ley de Bioterrorismo), la Iniciativa 
de Seguridad de Contenedores23 o la Asociación Aduanera y Co- 
mercial contra el Terrorismo (C-TPAT, por sus siglas en inglés). El 
cumplimiento de este tipo de legislación ha elevado los costos pa- 
ra las operaciones comerciales en EEUU afectando la competitividad 
de las exportaciones mexicanas pero también las de América del 
Norte dada la integración productiva que hoy existe.

El incremento en los precios de los energéticos ha impactado los 
costos de transporte desde Asia hacia Norteamérica en tanto que el 
incremento en los costos de la mano de obra de China han hecho 
a México un destino más atractivo para la inversión productiva a fin 
de atender la demanda en el mercado norteamericano. Igualmente,  
la falta de avances en el sistema multilateral de comercio con una Ronda 
Doha estancada y la proliferación de tratados comerciales regionales 
hacen aún más relevante la necesidad de apuntalar al TLCAN. El reto 
está en cómo aprovechar esta coyuntura para maximizar los benefi-
cios de este Tratado y fortalecer a la región como una potencia pro-
ductiva a nivel mundial y competir frente a Asia y la Unión Europea. 

El TLCAN ha alcanzado la mayoría de edad en un contexto de se-
guridad que no estaba presente cuando el Tratado se concibió y 
negoció, lo que ha obligado al sector privado, funcionarios, diplo-

21 La Ley Patriota da a los funcionarios federales mayor autoridad para rastrear e inter-
ceptar comunicaciones con fines de recolección de inteligencia extranjera del orden 
público y confiere al Secretario del Tesoro las competencias normativas para combatir 
la corrupción de las instituciones financieras para el blanqueo de dinero extranjero. 

22 La Ley contra el Bioterrorismo exige a los productores nacionales y extranjeros que 
fabrican, procesan, empacan o almacenan alimentos para el consumo humano o 
animal en Estados Unidos a registrarse con la Administración de Alimentos y Drogas 
(FDA por sus siglas en inglés). La ley también requiere que la FDA reciba notificación 
previa antes de la importación de alimentos con el fin de realizar inspecciones de las 
importaciones de manera más eficaz y ayudan a proteger el suministro de alimentos 
de la nación contra los actos terroristas y otras emergencias de salud pública.

23 A Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI por sus siglas en inglés) aborda la 
amenaza a la seguridad fronteriza y el comercio mundial que plantea la posibilidad de 
que un contenedor marítimo se use como arma terrorista. La CSI propone un régimen 
de seguridad para asegurarse de que todos los contenedores que representan un 
riesgo potencial de terrorismo puedan ser identificados e inspeccionados en puertos 
extranjeros antes de ser colocados en los buques con destino a Estados Unidos. 



Escenarios para la profundización de la integración comercial90

máticos, expertos y académicos a ofrecer alternativas que impriman 
mayor dinamismo a la región. Diversos expertos y estudiosos han 
identificado una serie de áreas en donde es necesario trabajar para 
avanzar en la integración productiva de la región si se pretende que 
ésta compita de manera eficiente frente a la Unión Europea y a Asia, 
ambas regiones que han logrado niveles de integración de más de 
75% y 50%, respectivamente. 

Mucho se habla que hay que pasar a la versión “TLC 2.0: una nueva 
versión ampliada de comercio y cooperación.”24 Diversos autores y 
expertos han indicado una serie de áreas en donde los tres países po-
drían trabajar para construir la agenda futura del TLCAN tomándolo 
como punto de partido y sin que ello signifique su renegociación.25 

Jaime Serra lo resume de la siguiente forma:

La integración ordenada, que resultaría de liderazgos visiona-
rios, implicaría, entre otras cosas, que se adoptara un acuerdo 
migratorio comprehensivo, que se evolucionara hacia la intro-
ducción de una política común de competencia, en sustitución 
de las medidas contra prácticas desleales de comercio (ver Art. 
1504 del TLCAN), que se acordara un programa para promo-
ver la complementariedad en la producción agrícola (ver Art. 
703 del TLCAN), que se facilitara la complementariedad en 
materia energética (ver Art. 601 del TLCAN) y que se resolviera 
la disputa en materia de transporte terrestre y se cumpliera 
cabalmente lo establecido por el TLCAN en esta materia. En 
este escenario, descrito sólo de manera incompleta, la región 
sería más competitiva en el nuevo entorno internacional y el 
bienestar de los tres países crecería.26 

Entre los temas que podrían considerarse para profundizar la in- 
tegración norteamericana están: a) trilateralizar la agenda de temas 
vinculados a la integración productiva; b) cooperación regulatoria;  

24 Thomas McLarty citado en “TLCAN: el futuro es la meta,” en Excélsior, 2 de enero de 2014. 

25 Entre los expertos que destacan en sus propuestas de cómo seguir avanzando ha-
cia la integración de América del Norte están Michael Hart, Carla Hills, Jaime Serra 
Puche, Luis Rubio, Carol Wise, Jaime Zabludovsky, Robert Zoellick, y de manera 
destacada Robert Pastor, por mencionar algunos.

26 Jaime Serra Puche (2011). La Apertura Comercial de México. Conferencia presentada 
en la celebración del LXX Aniversario de la Casa de España: http://www.sai.com.mx/
admin/uploads/archivos/arch201106020315465525Apertura.pdf, pp. 28 y 29
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c) integración energética; d) mejora del funcionamiento de la frontera 
y el transporte terrestre; e) educación e innovación; y f) migración. 

a. Trilateralizar la agenda. Los tres países tienen el reto de desarrollar 
una nueva estrategia regional que deje de lado el manejo bilateral 
de las agendas entre EEUU y México y EEUU y Canadá, y realmente 
les permita unir sus ventajas comparativas para competir de manera 
efectiva frente a países de Asia, y particularmente de China.27 Hoy 
los temas fundamentales para la región se tratan de manera bilateral. 
Los temas fronterizos se atienden en el Comité Ejecutivo Bilateral 
(CEB) para la Administración de la Frontera del Siglo XXI, y el Grupo 
de Trabajo EEUU-Canadá más allá de la Frontera (2011). Los temas de 
cooperación regulatoria se discuten a nivel bilateral en el Consejo  
de Cooperación Regulatoria de Alto Nivel México-EEUU (2010) y el 
Consejo de Cooperación Regulatoria EEUU-Canadá (2011). Por su 
parte, los temas de energía se trabajan en el Marco sobre Energía Lim-
pia y Cambio Climático México-EEUU (2009) y el Diálogo de Energía 
Limpia EEUU-Canadá (2009).28 El tratar estos temas de manera tri-
lateral y el desarrollar una agenda verdaderamente regional podría 
tener un impacto positivo sobre la competitividad de la región pues 
la fragmentación actual disminuye su efectividad.

b. Cooperación regulatoria. Hoy el tema de cómo reducir los costos 
de cumplir con las regulaciones nacionales en Norteamérica se discu-
te de manera bilateral. La convergencia de normas y reglas permitiría 
que los productos estuvieran sujetos a normas uniformes en los tres 
países sin necesidad de repetir pruebas en cada país lo que reduciría 
sustantivamente costos de operación.

Asimismo, en el tema de acceso a mercados las ventajas arancelarias 
que México obtuvo durante los primeros años de implementación del 
TLCAN se han erosionado en la medida en que EEUU ha ofrecido 
también el mismo trato a terceros países con los que también ha esta-
blecido Tratados de libre Comercio (Chile, Centroamérica, República 
Dominicana, Perú, etcétera). Estos países gozan igualmente de acce-
so preferencial al mercado de los EEUU; por ello México también se 
incorporó en la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación 

27 Robert Pastor. (2008) “The Future of North America Replacing a Bad Neighbor Poli-
cy,” en Foreign Affairs. Julio- agosto 

28 Laura Dawson, Christopher Sands, y Duncan Wood (2013).
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Económica (TPP, por sus siglas en inglés).29 En el TPP, México busca 
asegurar su vinculación productiva en América del Norte tanto para 
exportar al mercado de Estados Unidos como para enfrentar a nue-
vos socios de nuestro vecino al norte y asegurar que las inversiones 
establecidas en México cuenten con la certeza de acceso preferencial 
tanto en América del Norte como en los países del TPP. Aunque el 
TPP no va a remplazar ni a sustituir al TLCAN, sí puede ser la vía 
para actualizar las reglas que rigen el comercio en América del Norte. 
En el TPP también se trabajan temas de coherencia regulatoria por 
lo que un trabajo regional de América del Norte podría contribuir a 
construir el TPP. 

c. Integración energética. La energía es un tema que ya puede tratarse 
en términos regionales gracias a la reforma energética recientemente 
aprobada por el Congreso en México. El tema energético fue tabú 
para México en la negociación del TLCAN hace veinte años pero hoy 
ya no lo es. La integración de un mercado energético norteamericano 
se hace posible gracias a la reciente reforma al sector energético en 
México que abre la puerta a la inversión privada nacional y extranjera 
combinada con los avances tecnológicos y la innovación en EEUU y 
Canadá en este sector. La competitividad de América del Norte pasa 
por desarrollar redes de producción y abastecimiento integradas de 
petróleo, gas natural y electricidad que garanticen el abasto de ener-
gía a precios competitivos. Un sector energético integrado y eficiente 
puede convertirse en uno de los factores clave para la integración 
regional y el impulso a la competitividad norteamericana.

d. Infraestructura fronteriza y transporte. La frontera es la principal 
ventaja competitiva con la que México cuenta hoy para sus exporta-
ciones pero también para las de Norteamérica. La cercanía geográfica 
de México al mercado de EEUU permite trasladar mercancías en cues-
tión de horas pero resulta fundamental hacer más expedito el tránsito 
de bienes y personas que hoy toma más horas de las que debería 
y eleva los costos de hacer negocios en la región. Las cadenas de 
suministro en la producción regional exigen un transporte eficiente, 

29 El TPP es la iniciativa comercial plurilateral más ambiciosa en curso orientada a crear 
un acuerdo con los estándares más elevados en el comercio internacional que busca 
facilitar los flujos de bienes y servicios que han generado las Cadenas Globales de Va-
lor (CGV). En esta negociación participan 12 países de Asia (Australia, Brunei, Japón, 
Malasia, Nueva Zelanda, Singapure y Vietnam) y el Hemisferio Occidental (Canadá, 
Chile, EEUU, México y Perú).
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seguro y sostenible, incluyendo sistemas de logística y cruces fron-
terizos eficientes y una infraestructura con más y mejores carreteras, 
vías férreas y puertos que unan a Canadá, EEUU y México en una 
región que opere sin fronteras para propósitos productivos.

e. Educación y capacitación de recursos humanos. Norteamérica cada 
vez más requiere de recursos humanos preparados en nuevas disci-
plinas para poder atender las necesidades productivas de la región. 
Una fuerza laboral competitiva es clave para mantener una región di-
námica, de ahí que se deba de pensar en la capacitación y formación 
de recursos humanos para cubrir la nueva demanda por personal 
calificados en áreas que no existían hace veinte años.

f. Migración. El TLCAN no incorporó el factor laboral en su cuerpo de 
reglas, pues si para México el tema energético era tabú, para EEUU lo 
era, y sigue siendo, el migratorio. Sin embargo, la integración nortea-
mericana estará incompleta hasta no encontrar una forma de ordenar 
e integrar los mercados laborales lo que podría llevar generaciones 
debido a la brecha de ingresos existentes entre México y sus dos so-
cios al norte. Sin embargo, sí hay algunos pasos que pueden darse 
en ese sentido. Robert Pastor sugiere reglamentar mejor las disposi-
ciones sobre los servicios profesionales contenidos en el TLCAN para 
facilitar y hacer más expedita la obtención de visas del TLCAN (TN)  
para profesionales; ofrecerlas por periodos más largos y crear un progra-
ma de trabajadores temporales ampliado para mexicanos.

Al cumplirse el veinte aniversario del TLCAN, en la Cumbre de Líde-
res de América del Norte, los presidentes Enrique Peña Nieto, Barack 
Obama y el Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, buscaron 
avanzar en una nueva visión estratégica de Norteamérica con el fin de 
“promover un crecimiento económico incluyente y de amplio alcance 
para el bienestar de nuestros ciudadanos, de manera que la América 
del Norte del siglo XXI establezca nuevos estándares globales para el 
comercio, la educación, el crecimiento sostenible y la innovación.”30 
Se dispuso establecer un Plan de Trabajo para la Competitividad de 
la región enfocado en la inversión, innovación y una mayor participa-
ción del sector privado; el Plan de Transporte de América del Norte; 
el establecimiento en 2014 de un Programa de Viajeros Confiables de 
Norteamérica; la mejora del movimiento seguro de bienes a través  

30 México. Presidencia. (2014) Declaración Conjunta. 19 de febrero. 
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de la región; y promoción de los intercambios trilaterales sobre co-
rredores logísticos y desarrollo regional. Se identificaron nuevas áreas 
de oportunidad para asegurar la competitividad de la región. 

En primer lugar se destaca la necesidad de fomentar la innovación y 
acceso a oportunidades educativas de alta calidad y a la tecnología 
para promover una fuerza laboral con las habilidades necesarias para 
asegurar el éxito en la economía global del siglo XXI. También se 
propuso concentrarse en intercambios de emprendimiento e innova-
ción, y en las acciones para promover el empoderamiento económico 
de las mujeres. Una segunda área tiene que ver con el intercambio 
académico y la movilidad estudiantil. Los líderes acordaron incremen-
tar el número de intercambios estudiantiles al interior de la región en 
los respectivos sistemas de educación superior, en sintonía con las 
iniciativas Fuerza de los 100,000 en las Américas de Estados Unidos, 
Proyecta 100,000 de México y la Estrategia Internacional de Educa-
ción de Canadá. La tercera área es la de integración energética de 
América del Norte para lo que se propuso desarrollar y garantizar 
fuentes de energía limpias y confiables para impulsar el crecimiento 
económico y el desarrollo sustentable a través de estrategias comunes 
en materia de eficiencia energética, infraestructura, innovación, energía 
renovable, fuentes de energía no convencionales, comercio ener- 
gético, y el desarrollo responsable de recursos, incluyendo la elabora- 
ción de estudios técnicos relevantes. El cuarto tema tiene que ver con 
el cambio climático que busca la cooperación en el marco multilate-
ral y regional, y la protección de la biodiversidad.

La agenda planteada por los Líderes no recogió temas importantes 
para México como son la migración, una frontera moderna y eficien-
te, el desarrollo de una infraestructura sin fronteras o la eliminación 
de la visa que Canadá exige a mexicanos desde 2009. Hay que re-
cordar que en el pasado ya hubo intentos de apuntalar la integración 
norteamericana a través de la Sociedad para la Prosperidad (P4P, por 
sus siglas en inglés) establecida en 2002 y sustituida por la Asocia-
ción para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN). 
Sin embargo, ambas iniciativas tuvieron una corta vida y un limitado 
alcance. Las iniciativas planteadas en la Cumbre de febrero de 2014 
ciertamente responden a las necesidades de buscar vías para promo-
ver la integración, pero no queda claro cómo éstas se implementarán, 
qué resultados podemos esperar ni los tiempos para lograrlos, pues 
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aunque se menciona una visión norteamericana corre por vías para-
lelas a las necesidades de fortalecer el TLCAN.

Conclusiones

El TLCAN ha llegado a la mayoría de edad habiendo impulsado el 
comercio de bienes y servicios así como las inversiones hacia la re-
gión. Hoy, la región comercia diariamente más de 2 mil millones de 
dólares. México se ha convertido en una pieza integral de la produc-
ción norteamericana y es un factor de competitividad para la región 
pero existen condiciones que deben mejorarse si se espera que el 
TLCAN y la integración norteamericana rindan mayores frutos para la 
región. De otro modo, corremos el riesgo del estancamiento lo que 
representaría perder terreno frente a otras regiones.

La agenda de reformas del gobierno del presidente Peña Nieto en 
sectores como el educativo, las telecomunicaciones, el financiero y 
destacadamente el energético ubican a México en una mejor posi-
ción para hacer su contribución a una América del Norte más fuerte 
y competitiva, y buscar incidir sobre una agenda verdaderamente 
trilateral. Pero también existen temas clave como son la migración, 
la seguridad y la inversión en infraestructura que deben incorporarse 
en la agenda de integración productiva de América del Norte. Está en 
el interés de México buscar ejercer un liderazgo político al más alto 
nivel para apuntalar el TLCAN.

El TLCAN ha sufrido de fuertes críticas de sus detractores en la región, 
pues en su momento éste se sobrevendió en sus posibles efectos y re-
sultados. Sin embargo, éste es el único instrumento con el que cuenta 
la región, y sobre todo México, para enfrentar a sus competidores en 
Asia y Europa. En la agenda no se prevé la renegociación del TLCAN 
pero sí requiere de un nuevo marco que incorpore la agenda de te-
mas que le darán un nuevo impulso a la integración y a la competi- 
tividad de América del Norte; es decir un TLCAN versión 2.0.
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Introducción

Veinte años después de la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), importantes empre-
sas de las llamadas “Industrias Avanzadas” (IA) como lo son la 
automotriz, la aeroespacial, la farmacéutica, la de instrumentos 

de precisión, la de maquinaria, la electrónica y la informática, han 
desarrollado una nueva forma de organización industrial, una red de 
clústeres de cadenas de suministro desplegados a lo largo y ancho 
de los territorios de Canadá, Estados Unidos de América y México1. 
De hecho, las IA representan ya el 47% del comercio de bienes en 
América del Norte2. Al mismo tiempo que el valor agregado de los 
productos manufacturados en la región del TLCAN ha aumentado, el 
comercio intraregión ya no se caracteriza sólo por el intercambio de 
productos terminados. En realidad, los tres países firmantes del TL-
CAN coproducen bienes tanto para sus mercados, como para el resto 
del mundo. Un nuevo sistema regional de manufactura y logística 
está en consolidación.

1 San Martín-Romero, 2014; Cedillo-Campos, 2014a; OCDE, 2013. 

2 O’Neil, 2013.
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Actualmente, gracias a los modernos sistemas de información y a 
una sofisticada administración logística, las empresas pueden fabricar 
e integrar productos en diferentes partes del mundo; sin embargo, 
existen otros aspectos que las empresas están tomando en cuenta al 
momento de diseñar sus cadenas de suministro. Aspectos como las 
interrupciones a los flujos de transporte ocasionados por desastres 
naturales, actos terroristas o actividades criminales, así como el au-
mento de los precios de la energía, de los costos laborales y de la 
variabilidad asociada a los largos tiempos de tránsito, provocando el 
incremento en los inventarios de seguridad a lo largo de sus cadenas 
de suministro, está impulsando a las empresas a reubicar sus sitios de 
producción cerca de los mercados de consumo3. Una estrategia deno-
minada near-sourcing, la cual con base en análisis integral de costos 
a lo largo de toda la cadena de suministro, ha determinado para un 
importante número de empresas, que las ventajas de contar con ope-
raciones de manufactura en Asia no resultan tan importantes como 
para ignorar aquellas, que derivadas de sólo cruzar las fronteras den-
tro de una misma región4.

Es así como el fenómeno de la globalización inversa se está convir-
tiendo en una tendencia en la medida en que más empresas regresan 
de Asia para relocalizar sus operaciones de aprovisionamiento y ma-
nufactura en la región de América del Norte5. Es en este contexto que 
el presente documento, tiene por objetivo analizar las perspectivas y 
retos que un Plan de Logística y Transporte para América del Norte, 
debe considerar para su pertinente elaboración e implementación. 
Está organizado en secciones. En la número 1, Sistema productivo re-
gional, se establece cómo la estructura productiva dentro de la región 
del TLCAN ha evolucionado hacia una nueva forma de organización 
industrial que le está otorgando una ventaja competitiva diferenciada 
considerable, el desarrollo de una red de clústeres de cadenas de su-
ministro. En la sección número 2, Surgimiento de clústeres de cadenas 
de suministro, se caracterizan los elementos fundamentales que cons-
tituyen esta nueva forma de organización industrial y deben ser con-
siderados por los países miembros del TLCAN para el desarrollo de 

3 Hameri and Hintsa, 2009; The White House, 2012; Ping-Shun and Ming-Tsung, 2013; 
Serdarasan, 2013; Bueno and Cedillo-Campos, 2014.

4 Bookbinder y Fox, 1998; White, 2010; OCDE, 2013; Cedillo-Campos et al., 2014c.

5 SCD, 2011, 2012; Ghemawat and Altman, 2013; Pastor, 2013; Cedillo-Campos et al., 
2014c; San Martín-Romero, 2014.
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un Plan de Transporte y Logística para América del Norte. La sección 
número 3, Planeación de la logística y el transporte para la competitivi-
dad regional, identifica la necesidad de una política regional integrada 
de infraestructura, transporte y logística que asegure el incremento de 
la competitividad regional en los próximos 20 años. Finalmente, en la 
sección número 4, se establecen aspectos críticos que serán de gran 
importancia competitiva para la región, y cómo el desarrollo de un 
Plan de Transporte y Logística para América del Norte resulta funda-
mental para alcanzar su potencial de crecimiento económico y social.

Sistema productivo regional

Desde la firma del TLCAN en 1994, un número creciente de empresas 
tanto estadounidenses, como canadienses y mexicanas, han organi-
zado sus sistemas de producción sobre la base de materias primas y 
componentes, que les son suministrados desde empresas ubicadas 
en uno o los tres países. Como resultado, las cadenas de suministro 
han entretejido un sistema productivo regional. De hecho, gracias a 
la tendencia de la subcontratación con el fin de aprovechar mejor las 
ventajas competitivas de cada país, las cadenas de suministro se han 
dispersado a lo largo y ancho de la región de América del Norte. 

Esto ha fortalecido a la región, haciéndola más atractiva6. Entre 1994 
y el final de la década de 2000, el comercio de América del Norte 
se triplicó y la inversión extranjera directa creció seis veces7. Pero 
además, el comercio intra TLCAN se incrementó desde un 41% del 
comercio total de los tres países en 1990, hasta un 48% en 2011. De 
manera específica, el valor del comercio entre los EEUU y México 
intercambiado por autotransporte, se incrementó de 74 mil millones 
de dólares en 1994, a 335 mil millones en 20138. Incluso aunque la 
orientación exportadora de México, que cuenta con acuerdos de li-
bre comercio con 44 naciones, hace que sea uno de los países más 
abiertos del mundo, su economía se basa en gran medida en las 
exportaciones hacia los EEUU, las cuales representan casi una cuarta 
parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Actualmente, México 

6 Wilson y Lee, 2013.

7 Pastor, 2011.

8 Rita, 2014.
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es el tercer socio comercial de los EEUU; en 2013, le compró más que 
cualquier otro país, con excepción de Canadá. De hecho, por cada 
dólar del comercio entre los dos países, México importó casi el 44%, 
mientras que, por ejemplo China, sólo compró aproximadamente el 
22%9. No obstante, el cruce de la frontera entre los tres países sigue 
siendo uno de los retos más importantes para la competitividad de 
las cadenas de suministro del TLCAN10. 

Antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001, se desarrolló una 
serie de esfuerzos para organizar una frontera sin costuras con el fin 
de mejorar el desempeño económico de la región del TLCAN. En ese 
contexto, el Banco de la Reserva Federal de Dallas, reconoció que las 
maquiladoras mexicanas ubicadas en la región fronteriza con Texas 
ayudaban a impulsar el desarrollo económico en ambos lados de la 
frontera11. Sin embargo, después de los ataques terroristas la principal 
prioridad de los EEUU fue el prevenir otro atentado. La significativa 
cooperación transfronteriza iniciada con el TLCAN y reforzada por la 
firma de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del 
Norte (ASPAN) quedó estancada12.

EEUU, le asignó mayor importancia a mejorar los procesos de inspec-
ción de los contenedores marítimos, que a los procesos de inspección 
de los vehículos de carga que entran a ese país a través de puertos 
fronterizos terrestres a pesar de tener una importancia similar para 
el comercio. En 2009 la cantidad total de contenedores marítimos 
que entró a los EEUU fue de 9.8 millones, mientras que el número 
total de vehículos comerciales fue de 9.2 millones13. Esto resulta una 
cuestión estratégica para la región si se considera que un aumento 
en la integración regional como resultado del incremento en los flujos 
logísticos impulsados por las IA, redunda en mayor presión sobre 
los procesos transfronterizos. La oportunidad de organizar una de las 
mayores zonas de manufactura y logística en el mundo existe; sin 
embargo, si la principal razón para el incremento de los cruces trans-
fronterizos de camiones es la intensificación del comercio entre los 

9 Rita, 2014.

10 Bakir y Pakdaman, 2006; NACC, 2008; Rodriguez, 2012; Cedillo-Campos, 2012.

11 Vargas, 2001.

12 Baughman y Francois, 2009.

13 BTS, 2011.
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países, una mayor eficiencia en este punto es clave para la región 
(ver tabla 1 y mapa 1).

tabla 1. diez PrinciPales Puertos Fronterizos terrestres seGún valor del 
comercio (en miles de millones de dólares estadounidenses)14

Fuentes: Departamento del Transporte de los EEUU, Administración de la Investigación y 
Tecnología Innovadora de los EEUU, Oficina de Estadísticas del Transporte de los EEUU, 
TransBorder Freight Data, 2012.

Desde 2002, Ojah et al., establecieron que la falta de coordinación 
entre los EEUU y las autoridades mexicanas, es principalmente el 
resultado de la ausencia de un foro global para ayudar a coordinar la 
planificación y operación fronteriza. En el mismo sentido, desde un 
enfoque de análisis de costos,15 señaló como una causa del aumento 
de los costos de transacción, el gran número de actores públicos y 
privados no coordinados. De hecho, la Oficina de Aduanas y Protec-
ción de Fronteras de los EEUU16 reconoce que las demoras son un 
problema importante.

14 Clasificación con base en el total del comercio realizado entre EE.UU. y sus socios 
dentro del TLCAN en 2011. 

15 Villa (2007).

16 CBP, 2012.

490 250 240 79%

Rango Nombre

Valor del 

comercio total 

(autotransporte)

Valor de las 

exportaciones 

(autotransporte)

Valor de las 

importaciones 

(autotransporte)

 Porcentaje del valor 

total del comercio 

(todos los puertos 

fronterizoz terretres)

1  Laredo - Texas 117 54 63 19%

2  Detroit - Michigan 99 58 40 16%

3  Buffalo-Niagara Falls (N.Y.) 62 37 26 10%

4  El Paso - Texas 51 22 29 8%

5  Port Huron - Michigan 48 30 18 8%

6  Otay Mesa - California 33 11 22 5%

7  Champlain-Rouses Point (N.Y.) 24 10 12 4%

8 Hidalgo, Texas 21 9 15 3%

9 Santa Teresa, Nuevo México 18 7 10 3%

10 Pembina, Dakota del Norte 17 12 5 3%

Total de los 10 principales 
puertos fronterizos terrestres

Gran total 618 315 300 100%
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Mapa 1. localización de los PrinciPales Puertos Fronterizos terrestres que 
articulan el comercio intra tlcan (rita, 2012)

En 2007, un estudio realizado por especialistas tanto de los EEUU, 
como de México estimó que el costo por año ocasionado por las 
demoras era de 246.75 millones de dólares, tan sólo en el cruce fron-
terizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas/Laredo, Texas17. Aunque cierta-
mente no es fácil distinguir en los costos, aquellos derivados de las 
regulaciones de seguridad en la frontera, de otros que son el resulta-
do de una infraestructura insuficiente o de la falta de coordinación18. 
Es un hecho que la falta de coordinación y armonización de las po-
líticas de seguridad tienen impactos en la facilitación del comercio y 
consecuentemente, en la competitividad de las cadenas de suministro 
del TLCAN (mejor conocidas como NAFTA Supply Chains).

17 Colegio de la Frontera Norte y Peschard-Sverdrup Asso., 2007.

18 GAO, 2000, Ojah et al., 2002; Villa, 2007; Frittelli, 2010.
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El fortalecimiento de un sistema integrado de manufactura y logística 
a nivel del TLCAN, más allá de los beneficios económicos, tiene un 
orden estratégico para la competitividad de la región19. La estabilidad 
y el éxito del sector manufacturero mexicano es de vital importancia 
para la competitividad de los EEUU.20 Esto es debido a que, desde 
una perspectiva global, el sector manufacturero mexicano ofrece pro-
ductos de bajo costo al mercado de los EEUU, impulsa el crecimiento 
económico a lo largo de ambos lados de la frontera, y sirve de pla-
taforma productiva hacia los mercados de América Latina.21 De este 
modo, a pesar de que las empresas internacionales han desarrollado 
una importante presencia global, hoy tienden a integrar cadenas de 
valor regionales, prefiriendo conseguir componentes intermedios más 
cerca de los sitios de producción y consumo final con el objetivo de 
reducir costos y riesgos22. 

De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) concluye que el contenido extranjero de los produc-
tos manufacturados por países altamente exportadores, se compone 
de forma importante por valor agregado, aportado por empresas lo-
calizadas en naciones vecinas dentro de una misma región23. En éste 
sentido24, llegan a una conclusión similar: la fragmentación de la 
producción favorece la proximidad.

Surgimiento de clústeres de  
cadenas de suministro

Con el TLCAN, no sólo el comercio entre los países firmantes creció, 
sino también el valor agregado del comercio. Por ejemplo, el valor 
agregado de las exportaciones de México hacia EEUU es más del 
doble entre 2004 y 2013 (ver gráfica 1), lo que refleja el crecimiento 
de las IA en la región25.

19 San Martín-Romero, 2014.

20 Haytko et al., 2007.

21 Bowersox y Calantone, 1998; Cedillo-Campos, 2014a; Cedillo-Campos, 2014b.

22 Deloitte, 2013.

23 OCDE, 2013.

24 Johnson y Noguera, 2012.

25 Villa, 2014.
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gRáfica 1. incremento de la relación Peso-valor de las mercancías  
intercambiadas Por méxico y canadá en el marco del tlcan

Relación peSo vS. valoR de laS MeRcancíaS inteRcaMbiadaS

Fuente: Villa, 2014.

En 2011, los EEUU intercambiaron aproximadamente 1.2 miles de 
millones de dólares en bienes y servicios con Canadá y México, su 
primer y tercer socio comercial respectivamente. Para poner esta cifra 
en perspectiva, el total de comercio de los EEUU con Japón, Corea 
del Sur y las naciones (BRICS) de Brasil, Rusia, India, China y Sudá-
frica apenas alcanza la misma cantidad.

En realidad, en el marco del TLCAN, muchos productos son trans-
portados a través de las fronteras varias veces, con el objetivo de 
aprovechar las ventajas competitivas diferenciadas que cada clúster 
industrial local aporta a un producto final26. Esto ha favorecido que 
sobre la base de los clústeres industriales locales, se desarrollen clús-
teres de cadenas de suministro a lo largo de los principales corredores 
de transporte de carga del TLCAN.

26 Maniyika, 2012.
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Ante una alta competencia, compartir la producción de acuerdo a las 
ventajas competitivas diferenciadas de cada clúster, no sólo minimiza 
el costo de los bienes consumidos al interior del TLCAN, sino que 
también hace que los productos exportados al resto del mundo sean 
más competitivos. De hecho, en 2011, el TLCAN envió más de 1.2 mi-
les de millones de dólares en bienes fuera de la región27. La mayoría 
de los sectores orientados a la exportación tienden a ser las IA, las 
cuales son altamente demandantes de trabajadores con conocimien-
tos y habilidades técnicas significativas.

La interrelación de las cadenas de suministro desarrolladas a lo lar-
go de los tres países es cada vez más estrecha. Datos sobre el valor 
agregado del comercio revelan que por cada 100 dólares en valor de 
los bienes finales que importa EEUU desde México, 40 dólares son 
en realidad de contenido estadounidense. La proporción equivalente 
de Canadá es de 25 dólares. Por el contrario, por cada 100 dólares en 
las importaciones procedentes de China y la Unión Europea, sólo 4 y 
2 dólares, respectivamente, son de valor agregado estadounidense28. 

Debido a que hoy se reconoce al territorio de localización, como el 
contexto físico que facilita el desarrollo de fortalezas relacionales e 
impulsa la efectividad en la innovación y competitividad de las ope-
raciones de manufactura y servicio, las empresas más competitivas a 
nivel global reconocen que, en gran medida han alcanzado su éxito 
debido a que se instalaron en regiones capaces de acompañarlas en 
sus propios desafíos competitivos29.

Es por ello que actualmente se considera que, soluciones sólo efi-
cientes (de bajo costo), ya no serán suficientes para competir en el 
mercado global. De hecho, las empresas en el sector de las IA no 
sólo van a necesitar de mayor innovación logística al interior de las 
organizaciones, sino que también van a requerir una mayor agilidad 
y precisión en la toma de decisiones por parte de las agencias públi-
cas, con el interés de acompañar su alto desempeño. El futuro tanto 
de las empresas, como de las regiones estará cada vez más interre-
lacionado30.

27 Helper et al., 2012.

28 Koopman et al., 2010.

29 Marshall, 1961; Storper, 1997; Porter, 1998; Theo, 2000; Li et al., 2000.

30 Cedillo-Campos, 2012; Cedillo-Campos y Sánchez, 2013.
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Como resultado de las presiones competitivas dentro de la región del 
TLCAN han surgido una red de clústeres de cadenas de suministro, 
en un esquema similar al que ha seguido la industria automotriz a 
nivel global31. De acuerdo con Sturgeon32, desde una perspectiva 
geográfica, la industria automotriz ha desarrollado una estructura sis-
témica jerarquizada en varios niveles donde el nivel más inmediato 
es el “clúster industrial local”. En este nivel las relaciones son am-
pliamente dominadas por la empresa ensambladora, alrededor de la 
cual se desarrollan las actividades productivas. Si bien el autor resalta 
las actividades de diseño y ensamble como elementos centrales del 
clúster industrial local, generalmente en los mercados emergentes, la 
relación de colaboración entre las empresas ensambladoras trasna-
cionales y los actores locales (autoridades, centros de investigación, 
universidades y pequeñas y medianas empresas) es muy baja y pocas 
veces involucra actividades de diseño e innovación (ver figura 1).

figuRa 1. estructura de la industria automotriz

Fuente: Sturgeon et al., 2007.

31 Cedillo-Campos et al., 2006; Cedillo-Campos y Pérez, 2010; Sánchez et al, 2011.

32 Sturgeon et al. 2007.
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Para Sturgeon33, el “sistema de producción nacional” es conforma-
do por al agrupamiento de clústeres industriales localizados en un 
determinado país. En mercados emergentes, si bien estas empresas 
pueden compartir un espacio geográfico nacional, no necesariamen-
te desarrollan relaciones productivas, económicas o de innovación 
común, lo que debilita el potencial de red que una mayor y mejor in-
teracción puede no sólo aportarle a las regiones donde se localizan, 
sino a ellas mismas como entidades de negocio. Enseguida, al nivel 
del “sistema de producción regional”, se desarrollan interacciones 
entre diferentes sitios de producción complementarios dentro de una 
misma región económica (TLCAN, Unión Europea, MERCOSUR, etcé-
tera). En mercados emergentes, este nivel funciona adecuadamente 
ya que regularmente estos mercados se encuentran en la periferia 
de los mercados maduros, en consecuencia, las interacciones tienen 
lugar bajo la dirección de operaciones localizada en los mercados 
maduros. Finalmente, en el último nivel del sistema de producción 
automotriz, el “sistema de producción global”, destaca la importancia 
de las relaciones de suministro a escala global que tienen lugar en 
esta industria.

Sin embargo, al analizar la estructura de la cadena de valor automo-
triz dentro del TLCAN, actualmente resulta evidente que existe otro 
nivel de análisis que es necesario integrar. Las cadenas de suminis-
tro que confluyen dentro de los clústeres industriales locales como 
elemento de interacción global-local de la producción industrial. En 
realidad, actualmente existe una alta imbricación de las relaciones 
de suministro, lo que representa una oportunidad para comunalizar 
entre varias industrias (principalmente las de ensamble) procesos, ac-
tividades y servicios. Un nuevo enfoque global-local integrando una 
visión empresa-territorio, se muestra evidente en la nueva arquitectu-
ra de manufactura y logística de la región del TLCAN (ver figura 2).

33 Sturgeon et al., 2007.
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figuRa 2. estructura de análisis inteGral clúster industrial -  
cadena de suministro

Fuente: Cedillo-Campos, 2012.

Es en este contexto que las plataformas logísticas, dada su función 
de integradoras y distribuidoras de mercancías, son fundamentales en 
la efectiva operación global-local de los flujos logísticos, y en conse-
cuencia, emplazamientos privilegiados alrededor de las cuales poten-
ciar la creación de agrupamientos de cadenas de suministro. De este 
modo, no sólo puede asignárseles, a varias cadenas de suministro, 
un nuevo rol de integradoras de procesos comunes aprovechando las 
economías de escala que los corredores intermodales pueden ofrecer 
a las empresas, sino que también, serían elementos estructurantes del 
territorio para mejorar su competitividad (ver figuras 3 y 4).

figuRa 3. PlataFormas loGísticas como nodos Para  
el desarrollo de clústeres de cadenas de suministro

Fuente: Cedillo-Campos, 2012.
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PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ
$ 10 mil millones (Dólares)
$  2  mil millones (Dólares)
$  1  mil millones (Dólares)

$ 200 millones (Dólares)
$ 1 mil millones (Dólares)
$ 3 mil millones (Dólares)

Durante las últimas dos décadas34, la producción automotriz en la 
región del TLCAN se ha organizado en clústeres a lo largo de los 
corredores Norte-Sur, que van desde la zona de los grandes lagos en 
los EEUU y Canadá, hasta el centro de México (ver figura 5).

figuRa 4. estructuración loGística del territorio nacional

Fuente: ALG, 2013.

figuRa 5. PrinciPales clústeres de cadenas de suministro  
en la reGión del tlcan

Fuente: Helper et al., 2012.

34 Helper et al. 2012.
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De este modo, hoy es claro que para que la integración de provee-
dores sea altamente efectiva, el ambiente de negocios local, así como 
el transporte y la logística, se convierten en variables cruciales para 
obtener una ventaja competitiva sostenible35. Esto es particularmente 
cierto en casos donde las empresas tienen que enfrentar la comple-
jidad causada por interacciones dinámicas entre el ambiente local y 
las presiones globales del mercado36.

Planeación de la logística y el transporte  
para la competitividad regional

Para las empresas cuyo mercado meta es la región de América del 
Norte, los costos de transporte y ventajas logísticas, de localizarse a 
proximidad de su mercado final, son indicadores clave para traer des-
de Asia sus operaciones de manufactura37. El surgimiento y paulatina 
implementación de los sistemas de producción “justo en secuencia”38, 
requiere de la entrega confiable de los embarques permitiendo re-
ducir los costos de inventario y almacén, al tiempo que se alcanzan 
las economías de escala que mejoran el desempeño económico de las 
plantas de producción. Así por ejemplo, los envíos desde China pue-
den alcanzar los 5,000 dólares por contenedor, mientras que para las 
mismas condiciones, desde México el costo es de 3,000 dólares39.

Por otro lado, considerando la confiabilidad en los tiempos de trán-
sito, es una realidad que los productos manufacturados en plantas 
localizadas dentro de la región del TLCAN pueden llegar al mercado 
final de los EEUU en unos pocos días, mientras que los contenedores 
procedentes de China pueden tardar hasta varios meses en llegar a 
su destino. En el pasado, en la carrera por incrementar su competi-
tividad relativa, muchas empresas se enfocaron estrictamente en los 
costos laborales y pasaron por alto los costos asociados al transporte 
y la logística, derivados de operar cadenas de suministro más largas y 
complejas. Sin embargo, debido a que esos costos se han vuelto más 

35 Cedillo-Campos y Pérez, 2010; San Martín-Romero, 2014.

36 Cedillo-Campos et al., 2006.

37 Sirkin et al., 2012.

38 Cedillo-Campos et al, 2014b.

39 Brewer, 2013.
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evidentes con el tiempo, el esquema para el análisis de costos de 
las empresas parece haber cambiado, sobre todo en industrias de en- 
samble que dependen de cadenas de suministro con inventarios  
ajustados (lean) y en consecuencia, más dependientes de la confia- 
bilidad en los tiempos de entrega o lead times40.

Actualmente, el grado de eficiencia en costos y confiabilidad de una 
red de transporte y logística de una región o país, determinan en 
gran medida su capacidad para participar plenamente en la economía 
mundial41. Entender los elementos que permitan el diseño y opera-
ción de redes de transporte seguras y eficientes, es cada vez más un 
aspecto estratégico en el desempeño de las cadenas de suministro 
de la región de América del Norte42. Para las empresas exportadoras, 
conocer el nivel de operatividad de su sistema de distribución de 
mercancías, implica poder valorar cuantitativamente tanto los costos 
asociados, como el comportamiento de su operación tanto en estado 
estable (operación normal) como en estado de incertidumbre (ante 
riesgos de falla). Lo que se conoce como el nivel de confiabilidad y 
de vulnerabilidad de una red43. De hecho, en 2010, según el Banco 
Mundial (BM): “además de factores como tiempo y costo, el desempe-
ño logístico depende cada vez más de la confiabilidad y previsibilidad 
de la cadena de suministro.” Así, en la medida en la que las operacio-
nes logísticas se vuelven más complejas, la confiabilidad de las redes 
de transporte y logística se vuelven “un aspecto clave del desempeño 
logístico”44.

Con el impulso al diseño e integración de cadenas intermodales de 
transporte a nivel de América del Norte, un gran número de em-
presas exportadoras han desarrollado sistemas de entregas “Justo a 
Tiempo”, (JIT), que incluso están evolucionando a la implementación 
de otras formas de organización más exigentes, como lo es el “Justo 
en Secuencia” (JIS). Sin embargo, el paradigma de base para impul-
sar estos enfoques logísticos, es el supuesto de una alta fiabilidad de 
todos los procesos y participantes de la cadena de transporte y logís-

40 Manyika et al., 2012.

41 Hausman et al., 2012.

42 San Martín-Romero, 2014; Bueno-Solano y Cedillo-Campos, 2014a.

43 Muñoz, 2004; Jane, 2010.

44 Tadachi et al, 2003; Cedillo-Campos et al., 2014d; Dullaert et al., 2013.
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tica45. Supuesto que es cada día más inverosímil si se consideran los 
múltiples factores potenciales que pueden interferir en la operación 
del transporte (desastres naturales, congestión de las infraestructuras, 
acciones criminales, atentados terroristas, fallos humanos involunta-
rios, etcétera). 

En consecuencia, un elemento importante para la elaboración de un 
Plan de Transporte y Logística para América del Norte, es el conside-
rar los mecanismos que faciliten la medición cuantitativa tanto de los 
costos, como de los tiempos y de la confiabilidad de ambos. El desa-
rrollo de un plan de envergadura regional, tiene como reto compren-
der, prever y permitir la adaptación de los sistemas de transporte y 
logística al contexto de las nuevas formas de consumo y producción 
de productos con mayor sofisticación y mayor valor agregado. Es 
en este contexto que el desarrollo de un indicador de fluidez en las 
cadenas de suministro operando dentro del área del TLCAN (NAFTA 
Fluidity Performances Index) se vuelve indispensable.

Por otro lado46, existe una alta correlación entre la productividad, 
competitividad y el flujo físico de bienes, por lo que la competitivi-
dad de las economías se ve beneficiada cuando existen políticas inte-
gradas de infraestructura, transporte y logística. Con base en la visión 
transversal de la logística, varios casos de éxito fueron estudiados 
por los autores; ellos les permitieron reconocer la importancia de no 
sólo impulsar la generación de políticas integradas de infraestructu-
ra, transporte y logística en los diferentes niveles de gobierno, sino 
también del involucramiento en dichas políticas del sector privado, 
académico y de la sociedad civil.

Así para el caso destacado de Corea del Sur, no sólo se creó un Co-
mité Presidencial para la Mejora de la Competitividad Logística, sino 
que también se desarrolló un Plan Nacional de Logística y Transpor-
te. Lo anterior buscó integrar las visiones de los diferentes actores, 
cada uno con distintas perspectivas en una política integral nacional. 
Sin embargo, cabe resaltar que fue hasta la promulgación de la Ley 
Nacional de Logística y Transporte que se obtuvieron los mejores 
resultados. Gracias a dicha ley, se lograron resolver los problemas de 
ajuste e integración al interior del gobierno, así como la consistencia 

45 Wagner y Silveira-Camargos, 2011.

46 Cipoletta et al., 2010.
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y coherencia de las políticas y leyes sectoriales involucradas, además 
de integrar mejor a otros sectores de la sociedad. Dentro de los pun-
tos importantes que apoyaron el éxito estuvieron:

• Preeminencia del Plan Nacional de Logística y Transporte por 
sobre cualquier otro plan sectorial. De este modo, cualquier 
nueva política debía tener coherencia funcional con la polí-
tica nacional y un efecto de sinergia. Tal medida otorgó una 
coherencia a la política y resolvió el tema de la competencia 
entre ministerios.

• Desarrollo de las políticas desde la perspectiva de las fun-
ciones logísticas (transporte, almacenamiento, empaque y 
embalaje, etcétera), independientemente del modo de trans-
porte por el que se moviera la carga.

• Compromiso con un horizonte de planificación de 10 años, 
buscando al mismo tiempo, estabilidad para evitar cambios 
frecuentes, pero cierta flexibilidad para enfrentar de mejor 
forma los continuos cambios en las condiciones internas y la 
competencia externa.

• Establecimiento de un Comité Nacional de Logística para 
analizar y decidir las políticas nacionales, involucrando la 
participación de los distintos sectores de la sociedad relacio-
nados con el proceso logístico.

• Promoción de la estandarización e integración de los sis- 
temas de información para crear una gran base de datos  
logísticos a nivel nacional, evitando la generación de sistemas 
de información aislados y controlados individualmente por 
cada institución (aduanas, puertos, aeropuertos, ministerios, 
etcétera).

Para el caso de la región de América del Norte, cada país miembro 
ha desarrollado sus propias políticas nacionales de impulso a su com-
petitividad logística. Sin embargo, el actual estado de madurez en la 
integración regional, requiere de la mayor coordinación que un Plan 
de Logística y Transporte puede aportar.
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Conclusiones

Actualmente, tanto las empresas, como las regiones locales, están 
enfrentando a nivel global un complejo conjunto de factores en evo-
lución dinámica, que transforman contantemente sus ambientes com-
petitivos. Esto les está requiriendo mayores capacidades analíticas y 
una cuidadosa consideración de los procesos de diseño de sus mode-
los competitivos, así como una sustancial mejora en sus capacidades 
de toma de decisiones para responder a la demanda. Con la creciente 
globalización, las competencias en manufactura se estandarizaron y 
replicaron con cierto éxito en casi todas las latitudes geográficas en 
donde las empresas han decidido instalarse; sin embargo, sólo ciertos 
países han logrado desarrollar capacidades distintivas que les han 
permitido alcanzar un desarrollo económico basado en la logística y 
el transporte, la ingeniería y la innovación constante, más que sólo en 
mano de obra de bajo costo. Ante un sustancial incremento en el nú-
mero de regiones con altas capacidades de manufactura, hoy asistimos 
a una mayor interrelación global, en donde los flujos de suministro son 
el eje articulador de la cooperación y colaboración internacionales.

En nuestra región, con la firma del TLCAN, se creó la región de libre 
comercio más grande del mundo, la cual une 444 millones de perso-
nas que producen 17 trillones de dólares en bienes y servicios47. Las 
perspectivas a largo plazo para la competitividad de América del Nor-
te son brillantes debido a una combinación favorable de tendencias 
recientes48. Estas tendencias incluyen abundante oferta de energía, 
un perfil demográfico mucho más joven que la de otros bloques 
comerciales como Europa o China, una economía mexicana con cre-
ciente potencial, y la apertura al comercio y la inversión mundiales. 
Sin embargo, el resto del mundo avanza aceleradamente también, 
como resultado, el futuro de América del Norte exige una mayor 
integración de las tres economías así como la significativa mejora de 
los procesos transfronterizos. 

Es necesario un nuevo modelo dinámico que permita medir los efectos 
que las demoras e interrupciones causadas por la baja estandarización 
de los procesos transfronterizos entre los tres países, están derivando 
en bajas a la competitividad de toda la región. Se debe considerar 

47 Helper et al., 2012.

48 Klier 2012.
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que la alta variabilidad en los procesos transfronterizos se transmite a 
lo largo de las cadenas de suministro operando dentro del TLCAN49, lo 
cual causa incrementos en los tiempos de tránsito de las mercancías 
y en consecuencia, aumento de los inventarios de seguridad, lo que 
conlleva sobre costos que deben ser pagados por consumidor final y 
pérdida de competitividad regional ante otros bloques económicos. 
En ese sentido, el presente documento contribuye al debate sobre 
el desarrollo de un Plan de Logística y Transporte para América del 
Norte con tres aportaciones. 

Primero, las demoras y/o interrupciones que actualmente sufren  
las empresas con cadenas de suministro transfronterizas, reducen la 
competitividad regional. En consecuencia, un Plan de Logística y 
Transporte para América del Norte debe considerar la seguridad regio-
nal desde una perspectiva sistémica que permita una mejor interacción 
logística entre los tres países. Está claro que la falta de coordina- 
ción para hacer más fluidos los cruces de frontera, crean variabilidad 
en los flujos logísticos, lo cual degrada el desempeño de las cadenas de 
suministro transfronterizas como un activo competitivo del TLCAN.

Segundo, actualmente la mayoría de los proveedores localizados en 
cualquiera de los tres países con operaciones intra TLCAN, conside-
ran que el tiempo normal para cruzar la frontera con México es de 
entre 24 a 48 horas, lo cual puede parecer trivial, pero si se considera 
el incremento en el valor agregado de las mercancías que se inter-
cambian, el valor por hora del inventario en tránsito no cuantificado 
reduce considerablemente la competitividad del TLCAN. En una in-
vestigación reciente50, probaron que existe una alta correlación entre 
la variabilidad propagada a través de la cadena de suministro y la 
competitividad regional. De hecho, revelaron la importancia del pro-
grama C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) para 
mejorar la eficacia de las cadenas de suministro transfronterizas, y al 
mismo tiempo, identificaron áreas de oportunidad para estandarizar 
los procesos transfronterizos, así como para integrar más transpor-
tistas y empresas a este programa. De acuerdo con el gerente del 
Programa C-TPAT en la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza 
de los EE.UU. (CBP), en México, el programa C-TPAT sólo tenía 1,568 
miembros certificados, 709 de las cuales eran operadores logísticos 

49 Cedillo-Campos et al., 2014c.

50 Idem.
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terrestres y 859 empresas fabricantes, por lo tanto, la mayor parte 
de las empresas mexicanas orientadas a la exportación todavía no 
forman parte de la C-TPAT y, en consecuencia, del programa FAST 
(Free and Secure Trade) que permite agilizar los procesos de cruce 
fronterizo. En este contexto, los costos económicos de las demoras 
y la variabilidad pueden llegar a reducir las ventajas en bajos costos 
laborales y proximidad geográfica (sólo por mencionar dos), que 
buscan las empresas al localizarse en México. En ese sentido, nuestro 
análisis es consistente con el expuesto por Haralambides y Londo-
ño-Kent (2004), quienes encontraron que el tiempo y las ineficiencias 
de costos en el proceso de cruce de la frontera, pueden llegar a disipar 
las ventajas económicas del libre comercio y desafían el espíritu del 
TLCAN.

Tercero, dado que los procesos de inspección de seguridad y vigilancia 
en las fronteras son importantes fuentes de variabilidad, nuestra con-
tribución no sólo resaltó la importancia de considerar estos procesos 
dentro de un Plan de Logística y Transporte para América del Norte, 
sino también la relevancia de establecer esquemas que faciliten la 
medición del desempeño de los procesos de cruce fronterizo entre 
los tres países. Finalmente, es importante destacar las experiencias 
internacionales que señalan la importancia de acompañar a un Plan 
de Logística y Transporte, con una Ley que facilite el alineamiento de 
los esfuerzos. Ella no sólo ayuda a reducir la competencia entre las 
agencias públicas involucradas haciendo más eficiente su actuación, 
sino que establece un marco general que da certeza al resto de los 
actores sociales, al tiempo que los integra al desarrollo de la compe-
titividad regional a través de la logística y el transporte como palanca 
de desarrollo.
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El objetivo de este artículo consiste en examinar cómo la región 
de América del Norte –y especialmente México– se ha inser-
tado en la nueva dinámica global, enfatizando la naturaleza y 
el alcance de los llamados acuerdos mega-regionales como la 

Asociación Económica Estratégica Trans Pacífico (TPP por sus siglas 
en inglés) en proceso de formalización, y la planeada Asociación 
Trans Atlántica de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés). 

Una nueva dinámica global:  
¿Qué ha cambiado?

Con el advenimiento del siglo XXI se han reconfigurado la geopolíti-
ca y la economía a nivel mundial. En 1872 Estados Unidos sobrepa-
só al Reino Unido como la mayor economía del orbe; el desarrollo 
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industrial, el comercio y los flujos de inversión entre Norteamérica y 
Europa hicieron del siglo XX el siglo del Atlántico norte. En 2014, casi 
un siglo y medio después, el PIB chino –medido por el método de  
la paridad de poder de compra– se perfila para sobrepasar al esta-
dounidense, por lo cual China está a punto de convertirse de nuevo 
en la más grande economía mundial1. 

El siglo XXI es el siglo de Asia, dice el profesor Kishore Mahbubani, 
de la Universidad Nacional de Singapur, en su libro “El nuevo he-
misferio asiático: el irresistible desplazamiento del poder global hacia 
el Oriente”2. Ello no debería sorprendernos, pues de acuerdo con 
el historiador británico Angus Maddison, China o India han sido las 
mayores economías del mundo durante dieciocho siglos de nuestra 
era, antes del ascenso de Occidente3. 

En grandes líneas, Mahbubani argumenta que el regreso de Asia es 
imparable e irresistible, y que América Latina, entre otras regiones del 
mundo, pueden aprender de la historia del crecimiento de Asia. Tras 
la crisis global detonada en el otoño de 2008 por la burbuja inmobilia-
ria estadounidense, que se extendió a todos los países industrializados, 
Europa sigue en un prolongado letargo, mientras que Estados Unidos 
ha logrado una ligera recuperación. Mahbubani apunta que Europa 
representa el pasado, Estados Unidos de América representa el pre-
sente y Asia representa el futuro. Sin embargo, aunque el volumen de 
su PIB sea inferior al de China, Estados Unidos seguirá siendo quizá 
durante varias décadas la superpotencia preminente a nivel global 
por su supremacía militar, su muy dinámica capacidad de innovación 
tecnológica y su probable autosuficiencia en materia energética4.

Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y la desaparición del bloque 
soviético algunos meses después, parecía que nos encaminábamos a 
un mundo unipolar dominado por Washington de manera absoluta. 
No ha sido así. El ascenso de China, la renovada voluntad de Vladi-
mir Putin por imponer unilateralmente sus designios, expandiendo 
las fronteras de Rusia en su periferia inmediata e instalándola de 

1 Giles, 2014. 

2 Mahbubani, 2009. 

3 Maddison, 2007. 

4 Lowenthal, 2013. 
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nuevo como un actor global, y el propósito del gobierno del primer 
ministro japonés Shinzo Abe de reconstruir las fuerzas armadas japo-
nesas han redefinido el mapa mundial. 

Estados Unidos, Japón y Alemania se han convertido en economías 
post-materiales, insertas en la sociedad del conocimiento: la inves-
tigación científica, el desarrollo de patentes internacionales, la in-
geniería de productos, el branding por el cual los consumidores 
prefieren sus productos, y su red de distribución global los ubican en 
un nicho que China tardará todavía algunos años en alcanzar. Pekín, 
y específicamente el gobierno que encabeza el presidente chino Xi 
Jinping desde noviembre de 2012, han decidido abandonar el mo-
delo económico basado en el crecimiento a toda costa, incluida una 
explotación exhaustiva e insostenible de los recursos. La prioridad 
está ahora en un nuevo modelo que busca dar protagonismo a las 
fuerzas del mercado y potenciar el consumo interno. Sin embargo, su 
rezago en ingreso monetario y en calidad de vida respecto a Estados 
Unidos, Canadá y Europa es aun muy significativo: según el Fondo 
Monetario Internacional, en 2013 el ingreso por habitante y año de 
China era apenas de $9,844 dólares, frente a los $36,899 de Japón, 
$40,007 dólares en Alemania, y $53,101 dólares en Estados Unidos5. 
Por lo que respecta al desarrollo humano, la brecha es aún enorme: 
en 2013 Estados Unidos ocupaba el quinto lugar, Japón el 17 y China 
se ubicaba en el lugar 916.

Por otra parte, los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfri-
ca) han dado un paso significativo con la decisión anunciada en su 
sexta cumbre de jefes de estado y de gobierno, en julio de 2014 en 
Fortaleza, Brasil, en el sentido de constituir el Banco BRICS, que es-
tablece un reclamo por la precaria gobernanza económica global hoy 
día, sobre todo por las crisis fiscales reiteradas originadas en Estados 
Unidos y en Europa. Este reclamo apunta a una redistribución del 
control y de la operación de las instituciones financieras internacio-
nales; busca una transformación profunda de la combinación entre la 
capacidad de decisión (power-sharing en la literatura anglófona) y la 
capacidad de asumir responsabilidades (burden-sharing) desde los 
países industrializados avanzados hacia los países del Sur. 

5 Fondo Monetario Internacional, 2014. 

6 Organización de las Naciones Unidas, 2014. 
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En buena medida, el entramado de los organismos internacionales, de 
las instituciones financieras internacionales y del comercio mundial 
reflejan al mundo diseñado y cristalizado en Bretton Woods en 1944. 
El mundo ha cambiado profundamente en los últimos setenta años, 
y las instituciones creadas hace siete décadas ya no sirven para res-
ponder a los desafíos del siglo XXI. El rediseño institucional de la 
gobernanza global sigue siendo una asignatura pendiente. 

La formación del Grupo de los 20 en 2008 como agrupación de jefes de 
Estado y de gobierno de una amalgama de G7 (Estados Unidos, Ja-
pón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá)+BRICS+otras 
economías emergentes y potencias medias (Arabia Saudita, Argen- 
tina, Australia, Corea del Sur, Indonesia, México, Turquía) apuntaba 
originalmente a hacer frente a la crisis global de la producción y el 
empleo, pero enfrenta hoy crecientes demandas de hacerse cargo de 
temas globales como la política de drogas, el crimen transnacional 
organizado y otros desafíos a la gobernanza global.

Sabemos que el poder se está desplazando geográficamente, del 
Oeste al Este y del Norte hacia el Sur, pero también está sufriendo 
una profunda mutación por lo que respecta a quién y cómo lo ejer-
ce. El poder ya no se concentra únicamente en los gobiernos. Cada 
vez cobran mayor importancia los llamados actores no estatales o no 
gubernamentales; las compañías que marcan el liderazgo mundial, 
como: Apple, Microsoft, Google o Ali Baba no existían hace tres dé-
cadas, mientras que los grandes conglomerados de la vieja industria 
se ven obligados a ceder su lugar. 

Al mismo tiempo, las superpotencias ven acotado su poder: el pre-
sidente estadounidense Barack Obama se ha visto obligado a ceder 
frente al presidente ruso Vladimir Putin tanto en su plan para hacer 
caer al mandatario sirio Bachir El Assad en 2013, como en su impo-
tencia ante la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en 
2014. Ello no significa, empero, que Putin sea todopoderoso, pues al 
tiempo que se acentúa su expansionismo geográfico y su populari-
dad interna sigue en ascenso, el valor del rublo ha caído a su mínimo 
histórico, la fuga de capitales es enorme, la inversión se ha detenido 
y la actividad económica se contrajo. El Kremlin ha debido echar 
mano de los fondos de pensiones para mantener a flote grandes em-
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presas cuyas finanzas han colapsado al perder acceso a los mercados 
financieros internacionales7.

Mientras China adopta el papel de espectador del declive relativo de 
Occidente, ha sido excluida de las negociaciones del Acuerdo Trans-
pacífico, enfrentando el contrapeso de Estados Unidos como aliado 
de Japón y Corea del Sur en los diferendos políticos y los conflictos 
por el control de islotes circunvecinos que Pekin mantiene con Tokio 
y con Seúl, así como en el mar de China meridional con Filipinas y 
Vietnam. 

El poder no solo se está redistribuyendo y dispersando, sino también 
experimentando un marcado desgaste, señala Moisés Naim, colum-
nista y antiguo editor de la revista Foreign Policy, en su libro “El fin 
del poder”. Empresas que se hunden, militares derrotados, papas 
que renuncian, y gobiernos impotentes: el poder ya no es lo que 
era. Quienes ocupan hoy posiciones de poder se ven más desafiados 
por micro-poderes, más restringidos en su capacidad de ejercerlo y 
enfrentan mayor riesgo de perderlo que en cualquier otro momento 
del pasado8. 

Como lo manifiesta el editorialista español José Ignacio Torreblanca: 
“después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente pasó de hacer 
la guerra a hacer las normas que regían el orden internacional. Pero 
ahora, ni está dispuesto a adaptar esas normas, ni tiene la capacidad 
de imponerlas, ni sabe cómo persuadir a los demás para que las 
acepten. Paralizado por su impotencia, se ha convertido en especta-
dor pasivo de su propio declive”9.

Cambios en la manufactura y  
en el comercio mundial 

Al igual que el poder político experimenta una gran transformación, 
la producción, el comercio y el consumo mundiales atraviesan una 
profunda mutación. Los grandes centros manufactureros nacidos al 

7 Naim, 2014. 

8 Naim, 2014. 

9 Torreblanca, 2014. 
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calor de la Revolución Industrial en el siglo XIX y la llamada industria 
“vieja” han dado paso a industrias que se desplazan geográficamente 
y ciudades que se reinventan. Un ejemplo de ello es la industria si-
derúrgica: mientras Charleroi (Bélgica) languidece, Pittsburgh se rein-
venta y Shanghai conoce un auge sin precedentes. 

A partir de los años ochenta, con el rápido crecimiento chino y sus 
menores costos de producción, se dio una ola de mudanzas de centros 
manufactureros norteamericanos y europeos hacia el continente asiá-
tico. China utilizó ese periodo para adaptar tecnologías, desarrollar su 
propia base industrial y consolidar su plataforma comercial, hasta lle-
gar a ser, con mucho, el mayor exportador mundial (véase cuadro 1). 

Sin embargo, China tampoco es todopoderosa. Al lado de la Chi-
na industrializada, moderna, la de los rascacielos, la globalización y 
gran dinamismo económico, hay una China muy pobre. El ingreso 
del 48% de la población que vive en esta China más pobre y rural es 
un tercio de lo que ganan sus compatriotas en las ciudades, mientras 
que los esfuerzos gubernamentales por controlar la información, cen-
surar Internet y limitar el intercambio de ideas inhiben la innovación, 
ingrediente indispensable para el crecimiento sostenido10. 

cuadRo 1. PrinciPales exPortadores e imPortadores mundiales de mercancías, 
2012 (miles de millones de dólares y ParticiPación Porcentual)

Rango Exportadores Valor 
Partic.

porc. % 
Rango Importadores Valor 

Partic. 
porc.% 

1 China 2049 11.1 1
Estados 
Unidos 

2336 12.6

2 Estados Unidos 1546 8.4 2 China 1818 9.8

3 Alemania 1407 7.6 3 Alemania 1167 6.3

4 Japón 799 4.3 4 Japón 886 4.8

5 Países Bajos 656 3.6 5 Reino Unido 690 3.7

6 Francia 569 3.1 6 Francia 674 3.6

7
Corea, 
República de 

548 3.0 7 Países Bajos 591 3.2

8 Federación Rusa 529 2.9 8
Hong Kong, 
China 

553 3.0

10 Naim, 2014. 
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9 Italia 501 2.7  
importaciones 
nacionales

140 0.8

10
Hong Kong, 
China 

493 2.7

 
exportaciones 
nacionales 

22 0.1 9
Corea, 
República 

520 2.8

 re-exportaciones 471 2.6 10 India 490 2.6

11 Reino Unido 474 2.6 11 Italia 487 2.6

12 Canadá 455 2.5 12 Canadá 475 2.6

13 Bélgica 447 2.4 13 Bélgica 437 2.4

14 Singapur 408 2.2 14 México 380 2.0

 
exportaciones 
nacionales 

228 1.2 15 Singapur 380 2.0

 re-exportaciones 180 1.0  
importaciones 
nacionales 

199 1.1

15
Reino de Arabia 
Saudita 

388 2.1

16  México 371 2.0 16
Federación 
Rusa

335 1.8

17
Emiratos Árabes 
Unidos

350 1.9 17 España 335 1.8

18 Taipei chino 301 1.6 18 Taipei chino 270 1.5

19 India 294 1.6 19 Australia 261 1.4

20 España 294 1.6 20 Tailandia 248 1.3

Fuente: World Trade Organization, International Trade Statistics 2012, en www.wto.org

Durante tres décadas ese traslado de la manufactura del norte hacia 
el sur y del oeste hacia el este apuntaba a ser permanente. Hoy las 
cadenas de producción y distribución son globales y no conocen 
fronteras. En los próximos años está por verse si el encarecimiento 
relativo de la mano de obra en China, los crecientes costos de los 
combustibles en el transporte transoceánico, y el imperativo de me-
jorar los estándares en el control de calidad de los productos en el 
país donde está el consumidor final, resultarán en el regreso masivo 
de plantas manufactureras a América del Norte. La evidencia encon-
trada hasta ahora indica que el anunciado regreso de numerosas 
compañías no se ha materializado, que el impacto en el empleo es 
mínimo, y que solo se han mudado a su país de origen aquellas para 
las cuales los costos de energía son altamente significativos, dado 
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el bajo precio del gas natural en Estados Unidos y lo que se perfila 
como autosuficiencia energética en este país.11

Además de Asia, una segunda región que presentó un crecimiento 
dinámico durante la primera década del siglo XXI fue América Latina. 
La crisis del 2008 afectó a las principales economías de esta región 
como Brasil, México y Argentina –los tres países con el sector manu-
facturero más desarrollado–, pero para el resto del hemisferio fue un 
ligero desequilibrio dentro de los indicadores macroeconómicos. Va-
rios países de esta región hicieron tanto cambios estructurales como 
reglamentarios; por ejemplo, Chile y Perú modificaron su política de 
recaudación fiscal y monetaria. En el caso de Sudamérica, la exporta-
ción de productos y otros recursos naturales, así como la importación 
de bienes y servicios mantuvieron el dinamismo de su sector externo, 
sobre todo en aquellos países capaces de agregar valor a sus expor-
taciones agrícolas, mineras, y energéticas. Los países sudamericanos 
que exportan productos agropecuarios, energéticos y minerales han 
expresado en distintos foros, hasta ahora sin mucho éxito, que para 
contar con China como socio comercial, resulta crucial ir más allá de 
los productos para incluir en sus ventas al gigante asiático las manu-
facturas y otros productos de mayor valor agregado. 

En cualquier caso, el fin de los años de altos precios de las mate-
rias primas de exportación, tasas de interés negativas y abundante 
liquidez coincide con la disminución de la calidad democrática en la 
región, y por consiguiente, a la mitad del segundo decenio del siglo 
XXI América Latina se encuentra de nuevo con la incertidumbre y 
el desafío de resolver la ecuación de siempre: la interacción entre el 
desequilibrio macroeconómico, la inestabilidad política y la conflic-
tividad social12. 

El grueso del comercio mundial es intra-regional; es decir, tiene lugar 
ahora dentro de los propios bloques regionales. Los mayores socios 
comerciales de Estados Unidos son Canadá y México13; el comercio 
intra-europeo es muy superior al registrado por este bloque con el 

11 Wright, 2014. 

12 Schamis, 2014. 

13 China es el segundo socio comercial de cada uno de los países miembros del TLCAN, 
pero el intercambio canadiense y mexicano con Estados Unidos sobrepasa con mu-
cho, respectivamente el monto del comercio de cada uno de estos países con China. 
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resto del mundo, y China comercia cada vez más con las economías 
de su entorno geográfico, incluídas Taiwan, Hong Kong, Japón, Co-
rea, Australia y los países de Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático (ANSEA). 

Estados Unidos ha ido redefiniendo sus flujos comerciales con base 
en los factores económicos ya mencionados, pero también apelando 
a razones geopolíticas. Ante el estancamiento de la ronda Doha de la 
Organización Mundial del Comercio, Washington ha preferido impul-
sar, por un lado, acuerdos comerciales bilaterales con determinados 
países, al tiempo que articula en sus propios términos los llamados 
acuerdos mega-regionales hacia los dos principales océanos del pla-
neta. Cerca de 90 por ciento del comercio internacional se hace por 
barco, lo que significa que el control de los océanos, tanto a través 
de la marina de guerra como de buques mercantes, se convierte en 
un objetivo estratégico para las superpotencias14. Por lo que respecta 
al comercio global, el transporte marítimo es con mucho la manera 
más eficiente de transportar insumos, recursos naturales y productos 
terminados al mundo. 

El TLCAN a veinte años  
de su entrada en vigor

La paradoja del TLCAN es que fue concebido en un contexto mun-
dial totalmente diferente al que vivimos veinte años después de su 
entrada en vigor. El pacto comercial tuvo un impacto significativo 
en los flujos de comercio e inversión, pero sólo un modesto efecto 
en las variables que más importan, como la distribución del ingreso, 
el empleo y el crecimiento. En los hechos predominó la visión del 
TLCAN como una región abierta al comercio mundial en lugar de un 
bloque comercial más competitivo, al tiempo que se perdió el objeti-
vo de promover la convergencia económica de México a los niveles 
de ingreso de Estados Unidos y Canadá. 

El mayor problema no es lo que el TLCAN hizo, sino lo que no hizo: 
fomentar un proceso de integración regional para dinamizar a la eco-
nomía mexicana e inducir la convergencia de su ingreso per cápita 
de México y sus salarios medios hacia los niveles de Estados Unidos. 

14 La fuente es la Organización Marítima Internacional (2014). 
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No se han adoptado políticas como los fondos de cohesión regional 
y social para promover la convergencia de las regiones menos desa-
rrolladas15.

En 2014, tanto Washington como Ottawa y la Ciudad de México se 
ven a sí mismos de vuelta a la etapa de acuerdos bilaterales duales, 
dejando de lado su naturaleza de bloque regional. La cumbre de lí-
deres de América del Norte llevada a cabo el 19 de febrero de 2014  
en Toluca, México, no tuvo como resultado ningún planteamiento en 
el sentido de que los tres socios del TLCAN se vincularan a otros 
bloques regionales de manera concertada o conjunta. En Toluca no 
escuchamos una gran visión compartida por los líderes de Estados 
Unidos, Canadá y México. No llegó la idea-fuerza conjunta para con-
vencernos a nosotros mismos de que hoy es el momento de América 
del Norte. No hubo un cambio en la narrativa ni se innovó la con-
versación. 

Washington, Ottawa y la Ciudad de México no se comprometieron a 
tomar como un bloque unificado las grandes decisiones para hacer de 
América del Norte la región más competitiva del mundo. Las iniciati-
vas sobre energía, educación, facilitación comercial y de viajes, medio 
ambiente y cooperación en seguridad representan un enunciado de lo 
que cada uno está dispuesto a hacer por su lado, pero están lejos de 
constituir una hoja de ruta o respecto a lo que los tres gobiernos  
se proponen hacer juntos. La atención de los líderes y sus preocupa-
ciones centrales están en otra parte. Las exigencias políticas internas 
dominan su agenda. La integración avanza, pero los líderes no han 
mostrado voluntad política de avanzar en hacerse cargo de articular 
regionalmente soluciones conjuntas a problemas comunes.  

La gran asignatura pendiente del TLCAN es la movilidad humana y 
específicamente la movilidad laboral entre los tres países. De acuerdo 
con la Dirección de Estadísticas Laborales del gobierno estadouni-
dense, durante las próximas dos décadas México y Centroamérica 
aportarán una buena parte de la fuerza de trabajo que ayudará a re-
juvenecer la población económicamente activa de Estados Unidos y 
Canadá y les otorgará un margen de competitividad respecto a China, 
Japón y Europa. México debe persuadir a sus socios del TLCAN que 
la movilidad laboral es un ingrediente fundamental de la competitivi-

15 Pastor, 2001.
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dad regional; lo que apenas hace unos años parecía imposible, hoy 
luce más factible dado que la migración irregular neta de México a 
Estados Unidos llegó a cero en 2010. 

La complementariedad demográfica entre México y Estados Unidos 
puede aprovecharse de manera óptima únicamente durante los próxi-
mos quince años; después de 2025 lo impedirá el envejecimiento de 
la población mexicana. América del Norte puede beneficiarse de un 
esquema de movilidad laboral con base en una migración legal, or-
denada y regulada. No hay una determinación por parte de Ottawa, 
Washington y la Ciudad de México en el sentido de profundizar el 
TLCAN. La integración trilateral carece de una hoja de ruta hacia ade-
lante, y sólo tendrá futuro en la medida en que los tres países logren 
insertarse exitosamente en el marco de los bloques globales16. 

El TLCAN no fue pensado y tampoco sirve como un marco de refe-
rencia para que sus socios se vinculen de manera conjunta con otros 
bloques. De hecho, México ha buscado insertarse en estos nuevos blo- 
ques regionales con resultados mixtos. Fue invitado a las conversaciones 
del TPP cuando sus grandes líneas ya estaban definidas, y sin capaci-
dad para cambiar nada sustancial. Con todo, México, Estados Unidos  
y Canadá podrían fortalecer las cadenas de suministro en América  
del Norte si llegan juntos a la región Asia-Pacífico. Las negociaciones del 
TPP representan la primera ocasión en que los socios del TLCAN están 
sentados juntos en una mesa de negociación desde su propio tratado.

La Asociación Estratégica Trans pacífico:  
¿una huída hacia adelante?

El génesis del nuevo siglo asiático se prefiguraba desde la confor-
mación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 
en 1989. Aunque APEC no es una organización cuyos acuerdos sean 
vinculantes, dicho foro ha sido el marco de referencia para el surgi-
miento o auge de otras agrupaciones regionales como la ANSEA y a 
partir de 2005, el P4 conformado por Brunei Darussalam, Chile, Nueva 
Zelandia y Singapur. 

16 Heredia, 2013. 
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En 2008 Australia, Perú y Vietnam piden participar. Posteriormente, 
Estados Unidos se sumó a las conversaciones y desde entonces se 
convierte en el país que administra la sustancia y los tiempos del TPP, 
hasta congregar actualmente a 12 países como miembros iniciando 
por los P4, Australia, Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Perú, 
Vietnam17 y Japón. Tailandia está en proceso de incorporarse a las 
conversaciones. 

A lo largo de los últimos cinco años se sumaron a las conversaciones 
del TPP los siguientes países: Australia, Canadá, Estados Unidos, Mé-
xico y Vietnam. En esta región se ha registrado un crecimiento anual 
promedio entre 5 y 7%18, y además se prevé que para el año 2020 
entre 30 y 35% del comercio mundial podría corresponder a esta cir-
cunscripción geográfica19. 

Ello nos remite a las preguntas iniciales de este ensayo: ¿por qué el 
bloque NAFTA no se plantea negociar de manera conjunta su ingreso 
a los bloques mega-regionales?, y ¿cómo pueden complementarse 
este tipo de asociación con el ya existente TLCAN? 

Primero, el TTP congrega socios comerciales de cuatro regiones di-
ferentes: América del Norte, Sudamérica, Asia del Este, y Oceanía. 
Segundo, su diseño geopolítico excluye a países que aun siendo 
miembros de la Organización Mundial del Comercio, no comparten 
el paradigma económico dominante, ni las normas y prácticas comer-
ciales y de inversión consistentes con aquel; ello excluye directamente 
a China. Tercero, esta asociación sienta las primeras bases de un nuevo 
esquema de agrupación económica considerando también un cam-
bio radical en las reglas, directrices y políticas económicas.

Quienes han diseñado al TPP gustan de jactarse de que se trata de 
un acuerdo de nueva generación, al incluir disposiciones que en 
otras asociaciones no se consideraban como: normas relativas al 
medioambiente, los derechos laborales, la propiedad intelectual, la 

17 Luz María de la Mora. Introducción. México en el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico 
de Asociación Económica (México: CIDE, 2013) 

18 The World Bank Data: East Asia and Pacific 2009-2013. http://data.worldbank.org/
region/EAP (Fecha de consulta: 7 de agosto, 2014)

19 Luz María de la Mora. La vía hacia el Pacífico. México en el Acuerdo Estratégico 
Trans-Pacífico de Asociación Económica (México: CIDE, 2013: 5-6).
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competitividad, el acceso a Internet, la protección de patentes para 
medicamentos y la inclusión de las pequeñas y medianas empresas 
en el esquema de comercio internacional.

Sus críticos y detractores, sin embargo, señalan que lejos de ser un 
tratado de nueva generación, el TPP se distingue por dar nuevas fa-
cultades y atribuciones a los consorcios transnacionales por encima  
de los gobiernos electos a nivel nacional. Lo ubican como una carta de 
derechos de las grandes compañías globales, cuyos derechos crecen 
en detrimento de la soberanía de los estados nacionales, quienes 
incluso pueden ser demandados en las cortes por las compañías glo-
bales para resolver diferendos y contenciosos. 

México, Estados Unidos y Canadá no han adoptado posturas comu-
nes ni una estrategia coordinada en el TPP. En suma, la tesis de que 
el Acuerdo Transpacífico va a mejorar al TLCAN parece más una hui-
da hacia adelante que una estrategia de los tres socios para exportar 
juntos al Asia-Pacífico y aprovechar oportunidades en común.  

En el caso del otro acuerdo mega-regional abordado en este ensayo, 
el Acuerdo Trans Atlántico (TTIP), Canadá y México ni siquiera han 
sido invitados. Washington ha dejado en claro que se trata de un 
acuerdo suyo exclusivamente con la Unión Europea, como veremos 
a continuación. 

La Asociación Trans Atlántica para el  
Comercio y la Inversión (TTIP, por sus   
siglas en inglés)

En junio de 2013 Washington inició negociaciones con Bruselas hacia 
lo que se pretende sea el tratado de integración económica entre los 
dos bloques que dominaron el comercio mundial desde el final del 
siglo XIX hasta el inicio del siglo XXI. Aun cuando no se conocen 
detalles de las conversaciones preliminares, ha transcendido que el 
pretendido acuerdo incluye disposiciones en ámbitos como acceso 
a mercados, regulación y cooperación, normas relacionadas con el 
comercio, y políticas en torno al medio ambiente.20 Las partes tienen 

20 Shayerah Ilias, Vivian C. Jones, “Proposed Transatlantic Trade and Investment Part-
nership (TTIP): In brief”, Congressional Research Service, núm 24, (Washington, DC: 
2014), 108.
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como asignatura pendiente acordar los mecanismos de solución de 
controversias. 

Alrededor de 30% del comercio mundial se realiza entre Estados  
Unidos y la Unión Europea (UE); asimismo, las inversiones mutuas se 
sitúan en un monto de 3.7 billones (en lengua española) de dólares.21 
¿Habrá un efecto negativo o positivo para las terceras partes? Las es-
tadísticas de la Comisión Europea dejan entrever que EEUU y la UE 
se verán beneficiados con esta asociación, de manera que, al incre-
mentar el volumen de intercambio comercial, también aumentan sus 
compras y sus negocios con terceros países, considerando al mismo 
tiempo la reducción de costos de exportación de un mercado a otro. 
Un análisis hecho por el Congressional Research Service argumenta 
que la consolidación de este tratado tendría tres características únicas 
en su tipo: 

a. Sería el tratado de mayor potencial que jamás haya ne- 
gociado Estados Unidos en su historia, medido por una 
combinación del tamaño del mercado, de la población y 
de la cobertura de las inversiones de su contraparte. 

b. Este tratado busca sentar las bases para el diseño, la nego-
ciación y la instrumentación de los tratados de libre comer-
cio a negociar en el siglo XXI. 

c. El TTIP podría tener impactos muy significativos en los 
tratados multilaterales, porque pretende tener una perso-
nalidad “exclusiva”, es decir, no se tiene en consideración 
la integración de nuevos socios comerciales.

Este tratado no solo implica una fusión económica, sino que también 
supone un espacio alternativo para dar continuidad a negociaciones 
inconclusas como “la Ronda de Doha”, aunque también se considera 
que podría ser un contrapeso para las potencias medias en Asia-Pa-
cífico. Adicionalmente, muchos economistas, analistas y legisladores 
de cada parte tienen altas expectativas sobre la funcionalidad de este 
tratado, aun cuando su estructura y su contenido siguen en proceso 
de negociación. Se pretende trabajar en su estructuración mediante 
dos mecanismos: el primero, afinando los componentes ya incluidos, 

21 Ibidem,111. 
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y el segundo, a través de una coordinación entre las partes para las 
futuras modificaciones legislativas.22

El dilema mexicano: ¿son el TLCAN,  
TPP y TTIP complementarios o  
competidores entre sí?

A pesar de que el TTIP y el TPP siguen en proceso de formulación 
y de negociación, respectivamente, hay expectativas de que en am-
bos acuerdos mega-regionales pudieran incluirse temas no cubiertos 
dentro del TLCAN. 

La pérdida de peso geopolítico por parte de Europa se ha convertido 
en un dato duro, por lo cual Estados Unidos y China son las únicas 
dos grandes superpotencias hoy día, aunque no puede decirse que 
ninguna de las dos sea dominante de manera exclusiva. El liderazgo de 
Estados Unidos en Asia se construyó a lo largo de las siete últimas  
décadas, a través de tratados bilaterales de seguridad y del desplie-
gue de numerosas instituciones multilaterales, en donde por cierto están 
presentes los chinos. Su liderazgo en Europa se construyó también 
desde la segunda posguerra, con la reconstrucción impulsada por 
el Plan Marshall, y asimismo con el esquema de seguridad regional 
definido por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
La reconfiguración del mapa europeo a partir de la caída de la Unión 
Soviética y del bloque socialista liderado por Moscú, ha permitido  
la expansión de los designios estadounidenses en Europa, así como la 
inclusión de numerosos países de la antigua órbita soviética en la Unión 
Europea y en la propia OTAN. 

A su vez, China está edificando una amplia gama de coaliciones de 
seguridad, como la Organización de Shanghai para la Cooperación 
(SCO por sus siglas en inglés, en la cual participan la propia China, 
Rusia, y las repúblicas exsoviéticas del Asia Central); los BRICS; una 
alianza trilateral con Japón y Corea, que se ha ido difuminando por 
los conflictos recientes; y el Partenariado Económico Comprehensivo 
Regional (RCEP por sus siglas en inglés), el cual incluye a los diez 

22 The European Commission. Transatlantic Trade and Investment Partnership. The 
Regulatory Part. (September 2013) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/
tradoc_151605.pdf (Fecha de consulta: 8 de agosto de 2014) 
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países de ansea -(la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, 
integrada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, 
Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam)-, más China, Japón, Corea, 
Australia, India y Nueva Zelandia. En todos estos foros China juega un 
papel dominante, mientras que Estados Unidos está ausente o no 
se la ha permitido ingresar, como en el caso de su petición de con-
vertirse en observador de la SCO. En este sentido, el semanario The 
Economist llega a la conclusión de que China no sólo está retando al 
orden mundial existente, sino que lentamente, de manera desorde-
nada y sin un propósito aparente, está construyendo un nuevo orden 
mundial23. Otra cosa distinta es que más allá de sus intenciones lo 
logre, sobre todo porque Washington ejerce un poderoso contrapeso 
a estas aspiraciones. De cualquier manera, Japón y Corea, que man-
tienen contenciosos territoriales con China, mantienen en dos carriles 
diferentes los ámbitos político-diplomático y económico, por lo cual 
continúan su comercio, sus inversiones y sus conversaciones trilate-
rales con Pekín más allá de los diferendos que los separan de China. 

En la economía mundial es importante la globalización, pero es más 
importante aun la regionalización de las tres principales regiones del 
mundo: Asia del Este aporta 22% del PIB mundial, Europa 28% y 
América del Norte 29%. 

Los sucesivos gobiernos de México en las administraciones del pre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto han señalado 
que este país no puede, ni tampoco debe quedar excluido de los 
nuevos esquemas de integración mega-regionales. Hace falta por ello 
articular una estrategia mexicana propia, no un seguidismo de lo que 
haga Estados Unidos, y tampoco una tácita adopción de las decisio-
nes que otros países tomen. 

El presidente Enrique Peña Nieto ha recibido elogios por sus recien-
tes reformas constitucionales y estructurales, pero su visión de hacer 
de México una plataforma manufacturera y logística en América del 
Norte, que genere y aproveche las sinergias y complementariedades 
de recursos naturales, capital humano y tecnología, se ve opacada 
por dos razones fundamentales: a) los graves problemas de inse-
guridad pública en entidades claves para la internacionalización de 
México, como son Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa 

23 The Economist, 2014. 
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y Michoacán, entre otros; y b) el escepticismo de que las reformas 
constitucionales y estructurales aprobadas en 2013-2014 beneficiarán 
al grueso de la población y no solo a las élites económicas y políticas 
del país.  

Peña Nieto ha sostenido reuniones cumbres con el presidente Oba-
ma, el presidente chino Xi Jinping, con la canciller federal alemana 
Angela Merkel, quienes son los líderes de los tres principales bloques 
económicos a nivel mundial. Cada cumbre de líderes de gobierno es 
vista como una oportunidad extraordinaria para que éstos den un 
jalón a la historia, destraben negociaciones atoradas, propongan so-
luciones compartidas a problemas comunes y dibujen la gran visión 
que pueda motivar a sus ciudadanos. Invariablemente, sin embargo, 
los hechos se quedan a la zaga de los grandes propósitos expresados 
en las cumbres porque México ha carecido de una estrategia propia 
para su inserción global que sea consistente con sus intereses nacio-
nales. 

México no puede quedarse al margen de ninguna oportunidad de 
asociación estratégica en términos económicos y comerciales, pero 
en cualquier escenario deberá: 

a. Definir claramente sus intereses nacionales. 

b. anclar y hacer consistente su estrategia de inserción global 
con las reformas internas y la realidad económica y política 
nacional; y finalmente. 

c. asegurarse de que las dos premisas anteriores sirvan para 
mejorar el desarrollo humano y la calidad de vida de los 
mexicanos, objetivo último de toda política pública. 

México cuenta con los atributos necesarios para convertirse en una 
plataforma manufacturera y logística de clase mundial. Su ubicación 
geográfica entre los océanos Pacífico y Atlántico, y al lado del mer-
cado estadounidense; su dotación actual y su potencial de recursos 
energéticos; su mano de obra especializada, considerada por las in-
dustrias siderúrgica, automotriz y aeroespacial entre las más com-
petitivas del mundo en la relación costo-calidad; y su estabilidad 
macroeconómica, lo posicionan de manera favorable en la cadena 
de suministro global. 
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Sin embargo, ello no va a ocurrir en automático. Toda política exte-
rior debe empezar por los vecinos; en este sentido, México necesita 
convencer a sus socios del TLCAN que la competitividad futura de 
América del Norte depende más de aprovechar su interdependencia, 
sinergias y complementariedades, que de ganar acceso a los merca-
dos de países ubicados en otros continentes. 

Adicionalmente, la geografía no puede hacer por sí misma lo que 
sólo la calidad de las instituciones políticas y jurídicas puede lograr. 
Los beneficios de la estrategia comercial de México deben sentirse 
al interior del país; de otra forma, cualquier política carecerá de legi-
timidad y sustento24. El TLCAN se adoptó en México sin programas 
de integración regional que vincularan al norte manufacturero con 
el sur que provee materias primas; y sin una política industrial que 
fortaleciera la capacidad productiva propia. 

Ningún tratado internacional puede sustituir el papel que juega una 
política nacional de desarrollo. Sólo podremos vincularnos de manera 
inteligente con los acuerdos mega regionales y con los bloques co-
merciales prioritarios para México cuando tengamos una estrategia 
para integrarnos territorialmente hacia adentro de nuestro país, y en-
tre la economía globalizada y aquella cuyo referente es el mercado 
interno, para construir una sociedad más incluyente y equitativa. 

Santa Fe, DF, septiembre de 2014.

24 De la Mora, 2012.
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Introducción

Este trabajo tiene como propósito contribuir a una mejor  
comprensión de la naturaleza y dimensiones de la migración 
documentada de mexicanos a los Estados Unidos y Canadá, 
ambos socios comerciales de México desde la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). No 
obstante que la emigración indocumentada es mayor, aquí sólo se 
analiza la primera. Misma que a menudo se pierde de vista; sin em-
bargo, parece ser una opción de emigración cada vez más utilizada 
por los mexicanos.

El énfasis en la seguridad de las políticas estadounidenses después 
del 11 de septiembre es ya un hecho consumado. A nivel internacional 
la agenda política privilegia la migración ordenada y segura; esto 
es, la que ocurre por los canales establecidos por los países y que 
cumple las leyes migratorias respectivas. Un tipo de migración en la 
cual los mexicanos han sido partícipes y que se utiliza conforme se 
le presentan las opciones y facilidades.

Flujos migratorios documentados 
de mexicanos en América  

del Norte

rodolFo cruz Piñeiro

yolanda silva quiroz
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Cada año emigran mexicanos hacia los Estados Unidos a través de las 
diferentes visas que existen, de trabajadores agrícolas, no agrícolas y 
personal con altos niveles de calificación. También hay un número 
importante de nacionales que residen actualmente en ese país bajo la 
figura de Residente Legal Permanente (RLP), y parece ser mayor cada 
año. Entre las diferentes opciones para la emigración laboral docu-
mentada, la visa TN parece ser la más prometedora. Los programas 
de trabajadores huéspedes aún son inexistentes, aunque bien podría 
explorarse como medio de regulación de los flujos; lo cual sin duda 
traería retos, pero también beneficios para ambos países.

México es el segundo país de origen más importante de donde  
provienen el 10 por ciento de los trabajadores extranjeros que han 
llegado en los últimos años a Canadá. Entre ambos países ya opera 
un programa de trabajadores bilateral que se ha consolidado y am-
pliado a lo largo de muchos años. Además, como se muestra en el 
capítulo, Canadá ha adquirido una importancia mayor como país de 
destino de los mexicanos que salen cada año por motivos familiares, 
humanitarios, económicos y educativos.

Antecedentes

Cuando se propuso el Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN) se dijo que éste reduciría la migración mexicana a Es-
tados Unidos; bajo el supuesto de que el libre comercio promovería 
la inversión, crearía trabajos, incrementaría el ingreso de los mexi-
canos y traería una convergencia económica entre los países1. No 
obstante que aquéllas, parecían un conjunto de buenas prospectivas, 
lo cierto es que a veinte años de distancia de su entrada en vigor, el 
flujo de mano de obra no fue liberado. Por el contrario la migración 
mexicana a los Estados Unidos incrementó considerablemente y la 
población de mexicanos residente en aquel país pasó de alrededor 
de 7.0 y 7.3 millones en 19962 a 11.4 millones en 20123.

1 Zamora, 2011, 93.

2 conaPo, 1997, 2.

3 Gonzalez-Barrera y Lopez, 2013, 5.
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Con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno 
estadounidense situó el enfoque de la seguridad de sus fronteras en 
el centro de la agenda política internacional. Las medidas implemen-
tadas colocaron en el mismo conjunto de intereses el combate al trá-
fico de drogas, el control inmigratorio y la lucha contra el terrorismo4. 
El resultado más visible de tal agenda para México ha sido el incre-
mento de controles fronterizos en la línea divisoria México-Estados 
Unidos; lo que además se ha traducido en más kilómetros de muro 
fronterizo, aumento del personal de la patrulla fronteriza, uso de tec-
nología más sofisticada, lo que ha sido igual a un mayor presupuesto 
gastado.

Por lo anterior, los países han planteado la necesidad de la gestión de 
los flujos migratorios de forma ordenada y segura. La migración or- 
denada según la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) son los “movimientos de personas de su lugar de residencia a 
otro, respetando la legislación que regula la salida y el viaje del país 
de origen, el tránsito y el ingreso en el territorio del país de tránsito 
o receptor”5. Entre las prácticas más aceptadas para regular y orde-
nar la entrada de personas a un territorio se encuentran los visados, 
las reglamentaciones para obtener la residencia, uso de tecnología 
biométrica en las fronteras, facilitar la migración temporal (turistas, 
estudiantes, hombres de negocios, visitas familiares, personas espe-
cializadas, diplomáticos, trabajadores de empresas y otros necesarios 
para cubrir la demanda del mercado), políticas de inmigración (re-
unificación familiar, integración, razones humanitarias) y migración 
laboral (de personal altamente calificados y pocos calificados).6 

Aunque la inmigración indocumentada de mexicanos en Estados 
Unidos es numerosa, no se debe perder de vista la intensa movilidad 
documentada de personas que también ingresan cada año. Con el 
Estudio Binacional de México y Estados Unidos, se estimó que para 
el año 1996 en EE.UU había entre 7 y 7.3 millones de mexicanos re-
sidiendo en ese país, de los cuales alrededor de 4 millones sí tenían 
autorización para permanecer7. De acuerdo a cifras del Pew Hispanic 

4 Delano y Serrano, 2010, 487.

5 OIM, 41.

6 OIM, 2005,184-196.

7 Corona y Tuirán, 2008, 14.
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Center, en el año 2012, 11.4 millones de personas nacidas en México 
residían en Estados Unidos, dos millones más de los estimados en 
el año 2000 (9.4 millones)8; de los cuales alrededor de 5.4 millones 
tendrían estatus legal.

gRáfica 1. Población nacida en méxico residente en los estados unidos, 
seGún estatus leGal, 2000-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de Passel, Cohn y Gonzalez-Barrera (2012; 2013).

Las estimaciones sobre población mexicana residente en Estados 
Unidos, muestran que el número de mexicanos con estatus legal tuvo 
un crecimiento más o menos constante entre el año 2000 y 2009, en  
los que pasó de 4.9 a 5.9 millones de personas. Es de llamar la aten- 
ción que aunque el volumen de inmigrantes nacidos en México  
descendió de 12.6 a 11.4 millones de 2009 a 2012, la población indocu- 
mentada presentó el descenso más importante (7.0 a 6.1 millones de 
2007 a 2012). Los que cuentan con estatus legal también disminuyeron 
pero en menor medida (5.9 a 5.4 millones de personas).

Los datos sobre número de condiciones de residente legal permanen-
te (RLP)9 otorgadas, también sugieren una mayor inmigración legal 

8 Gonzalez-Barrera y Lopez, 2013, 5.

9 Un residente legal permanente o Green Card es una persona que según las leyes de 
inmigración estadounidenses adquiere la residencia legal de forma permanente. Con 
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en los Estados Unidos por parte de mexicanos. En la gráfica 2 se 
muestra que entre 2000 y 2013 un total de 2 570 369 mexicanos obtu-
vieron el estatus de RLP. Después del año 2000 en el que se otorgó el 
mayor número (218 822), cada año el gobierno de los Estados Unidos 
ha aprobado en promedio 153 mil nuevos RLP. Después del 2008 el 
volumen nuevamente presentó una caída, pero en los últimos cuatro 
años las variaciones han sido menores. 

gRáfica 2. mexicanos que obtuvieron el estatus de residente leGal  
Permanente Por autoridades miGratorias estadounidenses, 2000-2013

Fuente: Elaboración propia con base en U.S. Department of Homeland Security, Yearbook 
of Immigration Statistics.

La ligera estabilidad en el número de mexicanos que adquieren este 
estatus migratorio depende de varios factores. Después de los tiem-
pos de espera y trámites burocráticos, el más importante es el hecho 
de que según la ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and 
Nationality Act INA) la cuota anual de RLP es de entre 416 mil y 675 
mil para todas las nacionalidades y sistemas de preferencias (sean 
estas relación familiar, por empleo y diversidad). La mayor propor-
ción en el año 2013 se otorgó a la región de Asia, mientras que los 
mexicanos obtuvieron el 14%.10

base en la cual adquiere el derecho de vivir y trabajar permanentemente en cualquier 
lugar de los Estados Unidos, tener propiedades, asistir a escuelas públicas, colegios, 
universidades, integrarse a las fuerzas armadas y pueden posteriormente aplicar a la 
ciudadanía si cumplen con los requisitos de elegibilidad.

10 Monger y Yankay, 2014.
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La inmigración actual de mexicanos a los Estados Unidos es el resulta-
do de la gestión migratoria realizada por el gobierno estadounidense 
en las últimas décadas. Una que ha cambiado según diferentes co-
yunturas políticas y económicas; que sin duda ha impreso un interés 
cada vez mayor por la seguridad de sus fronteras y las de todo Amé-
rica del Norte. En la siguiente sección se describen con mayor detalle 
los flujos migratorios México-Estados Unidos.

Emigración de mexicanos  
a los Estados Unidos

A principios de 1942 la administración del entonces presidente de 
Estados Unidos, Roosevelt, negoció un tratado binacional de impor-
tación temporal de trabajadores agrícolas mexicanos, mejor conocido 
como el Programa Bracero11. Este constituye el antecedente de los 
programas de trabajadores huéspedes en Estados Unidos. Aunque en 
un principio se planteó como una medida temporal en la época de la 
Segunda Guerra Mundial, éste se prolongó hasta 1964.

Fue tal la importancia del programa bracero, que en los años en que 
se redujo el número de trabajadores contratados, la inmigración in-
documentada aumentó12. En el mismo sentido, “la expansión del re-
clutamiento de braceros que se dio en 1948 y 1949 de nuevo generó 
un descenso en la tasa de detenciones en 1948, pero la restricción de 
reclutamiento de braceros en 1950 dio origen a un nuevo incremento 
en la tasa de detenciones”13. Después de 1965 la migración indocu-
mentada a Estados Unidos aumentó “no por causa de una oleada 
de inmigración de mexicanos en sí misma, sino a causa de haber 
cancelado el programa de trabajo temporal y de haber restringido el 
número de visados permanentes de residencia a 20 000, lo cual deja-
ba sin una vía legal a los flujos ya bien establecidos”14.

Con la Immigration and Nationality Act (INA) también conocida 
como McCarran Walter Act -1952-, los Estados Unidos establecieron 

11 Massey, Durand y Malone, 2009 p. 43.

12 Idem.

13 Ibidem, p. 46.

14 Massey y Pren, 2013, 216.
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un sistema de cuotas de inmigrantes con base en orígenes nacionales. 
Sistema que tuvo una de sus modificaciones más importantes con las 
enmiendas de 1965; año en el que se estableció una cuota de 20 000 
visas anuales por país y de 120 000 para el hemisferio occidental 
compuesto por América Latina, el Caribe y Canadá15. Este límite 
representa el primer intento por limitar el número de inmigrantes  
latinoamericanos en Estados Unidos, en el cual por supuesto estaban 
los mexicanos.16

Es de resaltar que con la misma McCarran Walter Act de 1965 se 
institucionalizó por primera vez la contratación de trabajadores tem-
porales para las épocas de escasez de mano de obra. Con lo que se 
estableció al mismo tiempo una diferencia no del todo clara entre 
trabajadores especializados y no calificados que ingresarían bajo las 
visas H-1 y H-2 respectivamente17; en las cuales pudieron participar 
los mexicanos hasta 1986. Dentro del primer tipo de visados para tra-
bajadores especializados destacan también las visas especiales para 
enfermeras; creadas a través de la Ley de Asistencia de Enfermeras, 
cuya vigencia fue del año 1989 al primero de septiembre de 199518. 
En 1999 mediante la Ley de Asistencia para Áreas Marginadas (Nursing 
Relief for Disadvantaged Area Act) nuevamente se dieron facilidades 
para enfermeras por medio de la visa H-1C.

En el marco del Tratado del Libre Comercio con América del Norte 
(TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá se crearon las visas 
TN. Dentro de sus principales características se encuentran: a) el tener 
como objetivo la inmigración de ciudadanos con ciertas credenciales 
y estar dentro de las 60 profesiones prioritarias, b) se puede renovar 
indefinidamente, c) no tiene cuota máxima de solicitudes por año; 
aunque en el Tratado se estipuló un límite de 5 500 para mexicanos 
por 10 años a partir de 199419.

Entre los años 2001 y 2013 el gobierno estadounidense ha emitido  
46 216 visas TN a extranjeros, de los cuales el 99.3% fueron otorgadas 
a mexicanos. En el año 2001 México recibió 769 visas de este tipo, 

15 Massey, op cit., 2009, 49.

16 Idem.

17 Trigueros, 2008, 122.

18 Piñeiro y Ruiz, 2010, 108.

19 Jimenez, 2013, 12.
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salvo el reducido número en 2003 (415 visas) la tendencia fue ascen-
dente hasta llegar a un total de 4 741 en 2008.

Lo que llama la atención de las cifras observadas, es que su uso 
siempre fue menor al límite de 5 500 que se había establecido, por 
lo menos hasta el año 2005. A inicios del periodo que se analiza, el 
porcentaje de utilización fue de 13.98% y para 2005 fue de 34.33%. 
Aunque técnicamente la restricción de las 5 500 visas se terminaría a 
partir de 2005, en los años siguientes el número apenas fue superado 
con 7 601 y 9 480 en 2012 y 2013. El menor número de visas otorga-
das a mexicanos en los años 2009 y 2010 puede haber ocurrido por 
la crisis económica mundial iniciada en 2008. 

gRáfica 3. total de visas tn emitidas Por los estados unidos, 2001-2013

Fuente: Elaboración propia.

México no ha aprovechado las oportunidades que el mercado laboral 
profesional estadounidense tiene. Las razones de ese desaprove- 
chamiento se pueden encontrar en: el rezago de los profesionistas, 
el manejo del idioma inglés, y el marco normativo de los Estados  
Unidos20. No obstante lo anterior, si se considera que la restricción 
cuantitativa ya se ha eliminado, este tipo de visado es una oportuni-
dad que pueden aprovechar los migrantes mexicanos profesionales.

Por otra parte están las visas H-1; que son las que se otorgan a los 
trabajadores de alta calificación profesional o mérito profesional dis-

20 Ruiz y Mercado, 1997; Cruz y Ruiz, 2010.
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tinguido (H-1B) y a las enfermeras (H-1C). La cuota máxima anual 
de visas emitidas dentro de la categoría H-1 es de 65 mil; aunque su 
modificación puede ocurrir si existe una solicitud previa de los em-
pleadores y con previa aprobación del congreso21. El otorgamiento 
de las mismas se basan en el nivel educativo, las habilidades y ex-
periencia equivalente22. Las principales profesiones de los extranje-
ros que las han recibido son: analistas y programadores de sistemas 
computacionales, seguidas por las de médicos, científicos, ingenieros 
y profesores universitarios.

Dos terceras partes de este tipo de visas se conceden a asiáticos y 
una quinta parte a europeos. En los últimos trece años a mexicanos 
se les han otorgado 36 675 visas H-1B del 1 714 856 total otorgado a 
todos los países. Como se puede observar en la gráfica 4, en térmi-
nos porcentuales, los profesionales de México recibieron cada año 
alrededor del 2.0% de las visas. Recientemente en el año 2012 se 
alcanzó una participación del 2.6%, equivalente a 3 543 visas y a un 
incremento del 33.85% con respecto a 6% más observado en el año 
previo. Aunque en términos absolutos en 2013 se emitieron más a 
mexicanos (3 686), éste representó apenas un 4% de incremento con 
respecto al monto recibido en 2012.

gRáfica 4. ParticiPación Porcentual de los mexicanos en las visas h-1b emiti-
das Por el Gobierno estadounidense, 2001-2013 (escala loGarítmica base 10)

Fuente: Elaboración propia.

21 Jiménez, 2013, 11.

22 Trigueros, 2008, 124.
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Las visas para trabajadores con baja calificación en Estados Unidos son 
las H-2A y H-2B. Las H-2A permiten el ingreso de trabajadores agrícolas 
por un periodo de un año, renovables por un total de tres años ininte-
rrumpidos23; no existe una cuota máxima de visas emitidas anualmente. 
Las visas H-2B están destinadas a facilitar el ingreso a los Estados Unidos 
de trabajadores temporales no agrícolas. Al igual que en las H-2A, el 
periodo de duración de las mismas es de un año prorrogable a tres, 
con una cuota máxima de 66,000 trabajadores anuales. En este tipo de 
visas se incluyen a trabajadores calificados y no calificados, exceptuan-
do a médicos y trabajadores agrícolas24. El único año en que se aprobó 
un incremento de 35 mil trabajadores más fue en 200525.

En la gráfica 5 se muestra el total de visas que cada año han recibi-
do los nacionales de México en el marco de las categorías H-2A y 
H-2B. Con relación a las primeras, se debe destacar que entre 2001 
y 2013 el gobierno de los Estados Unidos emitió 619 907 visas H-2A 
para trabajadores agrícolas; de las cuales el 92.75% fueron otorgadas 
a mexicanos. Lo que llama la atención de los montos de visas del 
primer lustro de la década pasada es su aparente estabilidad, que 
bien parece indicar que se trataba posiblemente de renovaciones y 
no propiamente que nuevos inmigrantes se incorporaran al trabajo 
en los campos agrícolas de aquel país. 

gRáfica 5. visas h-2a y h-2b otorGadas Por estados unidos  
a mexicanos, 2001-2013

Fuente: Elaboración propia

23 Wassem y Collver, 2001, 4.

24 Trigueros, 2008, 131.

25 DHS, 2005.
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Es a partir del año 2006 que se observan ligeros incrementos cada año 
en el total de visas H-2A. Los años más fuertes de la crisis económica 
mundial (2009 y 2010) coinciden con disminuciones de alrededor del 
6%. Los últimos dos años nuevamente aumentaron en un 18 y 13% 
las visas para trabajo agrícola en Estados Unidos. 

Nótese en la gráfica 6, que el número de visas H-2 que el gobierno 
estadounidense ha otorgado a mexicanos parece estar asociado a las 
condiciones del mercado laboral. Los años en los cuales las tasas de 
desocupación son más altas coincide con disminuciones en las visas 
para trabajadores agrícolas y no agrícolas. En contraste, aquellos en 
los cuales las tasas fueron bajas, las contrataciones fueron mucho 
más altas. En el primer quinquenio de la década pasada, esta corres-
pondencia se acentuó en el caso de las visas H-2B; en 2008 ocurrió 
con ambos tipos de visas para trabajadores temporales, mientras que 
los dos últimos años se presentó el mismo comportamiento con las 
H-2A (véase gráfica 6).

gRáfica 6. visas h-2 emitidas a mexicanos y tasas de desocuPación  
en los estados unidos, 2001-2013.

Fuente: Elaboración propia

Los datos antes mostrados permiten señalar que la inmigración de 
mexicanos a los Estados Unidos ocurre también y cada vez en mayor 
media por los canales legalmente establecidos. En los últimos años, 
el número de mexicanos que ha emigrado al vecino país del norte 
a través de las visas para trabajadores temporales ha aumentado, a 
pesar de estar relacionado a la demanda del mercado laboral. Las 
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llegadas de mexicanos altamente especializados también incrementó, 
aunque el uso de las visas TN creadas en el marco del TLC es aún 
menor. 

Los mexicanos que emigran a los Estados Unidos por motivos de 
ejercicio profesional o especializado ha crecido en menor medida 
que los de baja calificación. No obstante, su importancia numérica es 
mayor y “tienden a ser renovadas a una tasa más acelerada que la de 
todas las admisiones para no inmigrantes”.26

Canadá es el otro socio comercial de México en América del Norte. 
Aunque no es el principal destino de sus emigrantes, un flujo impor-
tante de personas ha emigrado en los últimos años. A continuación 
se mencionan los canales más utilizados por los mexicanos que han 
optado por Canadá como su país de destino al salir de México.

Flujos de mexicanos hacia Canadá

En los últimos años, México ha tenido un papel preponderante como 
país de origen de trabajadores extranjeros en Canadá. Según datos 
del gobierno canadiense, México es el segundo país de origen más 
importante de donde provienen el 10% de los trabajadores extran-
jeros que han llegado en los últimos años (Estados Unidos ocupa el 
primer lugar). Como se muestra en la gráfica 7, el número de mexi-
canos trabajando en aquel país prácticamente se duplicó de 2003 
a 2012, con cifras alrededor de las 20 mil personas. Los descensos 
observados en los años 2009 y 2010 pueden haber ocurrido debido a 
la implementación de las visas para mexicanos.

26 Cruz y Ruiz, 2010, 110.
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gRáfica 7. entradas de trabajadores mexicanos a canadá, 2003-2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Citizenship and Immigration Canada

El modelo de flujos ordenados de personas de México hacia Canadá 
que opera actualmente es el Programa de Trabajadores Agrícolas Tem-
porales (PTAT). Éste se estableció el 17 de junio de 1974 a través de 
un memorándum de entendimiento, firmado entre los gobiernos de 
México y Canadá para la admisión en Canadá de trabajadores agríco-
las migratorios mexicanos. Este programa se basó en la experiencia 
del Programa Bracero entre México y Estados Unidos y estaba desti-
nado a los agricultores y jornaleros mexicanos de regiones donde ese 
empleo fuera esporádico.27

La principal diferencia entre el PTAT y el Programa Bracero es que 
éste es un acuerdo laboral bilateral que se revisa periódicamente y 
tiene por objetivo “facilitar el desplazamiento de trabajadores agríco-
las temporales mexicanos a las provincias que determine el gobierno 
canadiense, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado de 
trabajo agrícola”28. El acuerdo contempla las condiciones de empleo 
en Canadá que deben tener los mexicanos en ese país, éstas son:

• La jornada normal de trabajo no deberá exceder de ocho 
horas diarias ni de cuarenta horas semanales.

27 Vanegas, 2000, 323.

28 Verea, 2010, 112.
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• El salario debe ser pagado semanalmente en el lugar de traba-
jo y de acuerdo con el nivel pagado al trabajador canadiense 
por el mismo tipo de trabajo (en promedio son 5.50 Dólares 
canadienses por hora).

• El alojamiento deberá ser adecuado y gratuito, lo mismo que 
su alimentación.

• El transporte de ida y vuelta será pagado por el empleador.

• El pago de compensación a trabajadores se hará por heridas 
personales sufridas o enfermedades contraídas como resulta-
do del trabajo.

• Se les otorga seguro de gastos médicos, atención hospitalaria 
y beneficios de fallecimiento.

• Se les hará un contrato mínimo de seis semanas y máximo 
de seis meses29.

gRáfica 8. trabajadores temPorales aGrícolas enviados a canadá  
en el marco del Ptat, 1974-2013*

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La relevancia de este modelo de gestión migratoria radica en su es-
tructuración y consolidación a través de los años que ha permitido 
su permanencia y ampliación. En 1973 inició con 203 trabajadores y 

29 Verea, 2010, 113.
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hasta septiembre de 2013 han participado 261 265 trabajadores. Aun-
que en los primeros cinco años de la década de los 90 el número de 
mexicanos fue relativamente estable, sin superar los 5 000, el total 
trabajadores agrícolas ha aumentado a lo largo de casi dos décadas 
(véase gráfica 8); hacia el mes de septiembre de 2013 se registraron 
18 463 mexicanos participando en el programa.

Verea afirma que el éxito de este programa se evidencia en que 
durante más de 35 años éste se ha ampliado y actualmente abarca 
nueve provincias canadienses: Alberta, Columbia Británica, Isla del 
Príncipe Eduardo, Manitoba, Nueva Brunswick, Nueva Escocia, Onta-
rio, Quebec y Saskatchewan. Con respecto al lugar de origen de estos 
mexicanos, la mayoría de ellos provienen de los estados de Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México y Guanajuato30; pero 
en los últimos años se han incorporado prácticamente todos los esta-
dos, diversificando con ello las regiones de origen de la emigración 
de mexicanos a Canadá.

Un examen más detallado de los datos a nivel estatal permite advertir 
que la mayor dispersión de los estados de origen ha redundado en la 
pérdida de importancia relativa de los principales. En la gráfica 9 se 
muestra el comparativo de la proporción de trabajadores mexicanos 
en el PTAT según estado de origen en los años 2003 y 2013. 

gRáfica 9. trabajadores temPorales aGrícolas enviados a canadá  
en el marco del Ptat seGún estado de oriGen, 2003 y 2013*

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social y Durand, 2007.

30 Durand, 2007, 74.
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Los datos evidencian que los principales estados se han manteni-
do, pero su aporte porcentual fue menor en 2013 con respecto a lo 
observado una década previa. El Estado de México de concentrar  
el 23.86% descendió a 15.39, Tlaxcala pasó de 17.76 a 10.27%, Pue- 
bla de 8.35 a 6.11% y Guanajuato de 7.54 a 6.50%. Por el contrario,  
los estados que incrementaron su participación porcentual fueron  
Chiapas (1.10 a 3.44), Durango (1.0 a 2.4), Michoacán (4.17 a 6.17), 
Sinaloa (0.36 a 1.88), Sonora (0.10 a 1.42), Veracruz (4.85 a 6.25), 
Yucatán (0.98 a 1.79) y Zacatecas (0.61 a 1.59).

La duración del programa y su carácter bilateral lo convierten en un 
modelo de gestión de la movilidad humana, aceptable en términos de 
sus implicaciones para los países involucrados y de beneficios para los 
migrantes destinatarios. El tamaño del flujo de mexicanos que cada 
año emigra a ese país y retorna, finalizados sus contratos, habla tam-
bién de la consolidación de un modelo, que si bien es una forma de 
control migratorio, reconoce la dependencia de la mano de obra 
agrícola. Si bien reproducirlo en el contexto de la migración Méxi-
co-Estados Unidos sería deseable, es evidente que los retos y factores 
de éxito pueden variar dada la historicidad y características de esta 
movilidad.

Otro mecanismo de control migratorio clásico que los Estados han 
utilizado para regular la entrada de personas a su territorio son los 
visados. A partir del 13 de julio de 2009 el gobierno canadiense 
impuso unilateralmente el requisito de visas a mexicanos. La causa 
de esta medida fue el incremento considerable de las solicitudes de 
refugio por parte de mexicanos debido a la creciente violencia por 
el narcotráfico31. “De 2004 a 2008 esta cantidad se triplicó al pasar de 
6940 a 17,796 extranjeros, como población humanitaria presente en 
Canadá”32.

Si se observa la gráfica 10, se puede notar el incremento en el nú-
mero de entradas de mexicanos por razones humanitarias a Canadá 
desde el año 2005. Tal aumento se mantuvo hasta el año 2008 en que 
los mexicanos concentraron 25.03%. En el año 2009 se observó un 
marcado descenso que se enfatiza desde el año 2010, para llegar a ni-
veles que no superan el 2%. Es posible que el establecimiento de las 

31 Verea, 2010, 95.

32 Verea, 2010, 117.
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visas y las mayores restricciones de ingreso a Canadá para mexicanos 
expliquen la tendencia observada en la gráfica 10.

gRáfica 10. entradas de Población Por razones humanitarias a canadá, 
2003-2012 (Porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Citizenship and Immigration Canada.

Un tercer mecanismo de regulación de los flujos migratorios en Ca-
nadá es el sistema de puntos para inmigrantes. Éste fue adoptado 
desde 1967 con el objetivo de admitir a extranjeros con base en fac-
tores tales como la edad, educación, dominio del idioma y predecir 
la demanda de trabajadores en ciertas ocupaciones y lugares33. En la 
actualidad, este sistema busca seleccionar a inmigrantes altamente ca-
lificados y que van a ser exitosos económicamente en el largo plazo. 
Por lo que además del nivel educativo y dominio del idioma (inglés 
o francés) el sistema de puntos vigente valora la experiencia laboral, 
una promesa de empleo y la capacidad de adaptación34 al contexto 
canadiense35. 

El programa contempla una cuota límite anual de 25 000 solicitudes 
con subcuotas de 1000 para cada una de las 50 ocupaciones priori-
tarias, así como 500 extra para estudiantes extranjeros que están por 
concluir o han concluido recientemente un doctorado canadiense. 

33 Ferrer, Picot, y Craig, 2012, 2.

34 Este factor incluye la educación del esposo o cónyuge, haber trabajado en Canadá por 
un año mínimo, un mínimo de dos años de estudios de tiempo completo en Canadá 
o puntos por tener una relación familiar en Canadá (Ferrer, Picot, y Craig, 2012, 11).

35 Ferrer, Picot, y Craig, 2012, 11.
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Los únicos que no tienen tope son los que ya tienen una oferta de 
empleo de un empleador en ese país (Citizenship and Immigration 
Canada, 2014).

Es indudable la importancia adquirida por Canadá como destino de 
migrantes mexicanos. A ella además de llegar aquellos con motiva-
ciones humanitarias, familiares y económicas, llegan en promedio  
2 734 migrantes de origen mexicano con motivos de estudio. Según 
estadísticas del Citizenship and Immigration Canada, entre 2003 y 
2012 ingresaron 27 341 estudiantes mexicanos, cuyos montos anuales 
presentan incrementos importantes (véase gráfica 11). Tan sólo el 
año 2012 el incremento fue de 12.98% con respecto al año anterior, 
donde el aumento fue de apenas 1.94%.

gRáfica 11. total de entradas de estudiantes mexicanos a canadá,  
2003-2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Citizenship and Immigration Canada.

El programa Global Entry  
México-Estados Unidos

En América del Norte los tres países socios han firmado una serie 
de acuerdos en materia de seguridad, los flujos de personas han 
quedado incluidos en estos. En marzo de 2005 firmaron la iniciativa 
trilateral Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del 
Norte (ASPAN). Su objetivo fue incrementar la cooperación y com-
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partir información necesaria para incrementar la prosperidad de los 
Estados Unidos, Canadá y México. La agenda incluyó dos grandes 
ejes: prosperidad y seguridad. En el eje de seguridad, los países se 
comprometieron a instrumentar un sistema de información comparti-
da sobre criminales –narcotráfico, lavado y/o falsificación de dinero 
y terroristas–. Además de reforzar la cooperación en la lucha contra 
actividades criminales y terroristas de índole transfronterizo36. 

Para la construcción de fronteras inteligentes y más seguras, el plan 
supuso en el largo plazo el establecimiento de infraestructura para 
reducir los cuellos de botella y congestión en los principales puertos 
de cruce fronterizo37. La utilización de tecnología permitiría evitar 
inspecciones innecesarias y fortalecer los programas de viajeros con-
fiables. Todo lo cual apunta a la promoción de la movilidad de per-
sonas que cumplan con los criterios que se establezcan. El programa 
Global Entry surgió así como un mecanismo de control migratorio, 
pero básicamente de seguridad.

Evidencia de esta afirmación se puede encontrar en el artículo 78 de 
los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios publica-
dos en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2012:

Artículo 78. El programa viajero confiable es un programa del go- 
bierno federal que permite a mexicanos y personas extranjeras 
de bajo riesgo su internación al territorio nacional de mane-
ra expedita a través de filtros migratorios automatizados. Para 
calificar a las personas de bajo riesgo, sus datos biográficos 
se verifican en las bases de datos de diversas instituciones y 
dependencias que colaboran en este Programa, para descartar 
amenazas a la seguridad nacional o pública.

En el mismo procedimiento se define como viajero confiable a todo 
mexicano o extranjero que no cuenta con registros negativos en las 
bases de datos del INM, el Centro de Investigación y Seguridad Na-
cional (CISEN), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), entre otras. Hasta el momento sólo existe 
convenio de operación del programa con los Estados Unidos, aunque 
el ejecutivo federal puede suscribirlos con otros países.

36 Disponible en: http://www.sre.gob.mx/eventos/aspan/faqs.htm

37 Villareal y Lake, 2009, 2.
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Para obtener la membresía el solicitante deberá ingresar su solicitud y 
la autoridad migratoria es quien entrevistará al extranjero para emitir 
la resolución. Lo que se debe destacar del procedimiento es que ade-
más de los datos de identificación y la entrevista, el INM captura por 
medios electrónicos: la información del pasaporte, imagen de rostro, 
huellas dactilares de los cinco dedos de ambas manos, imagen de iris 
y firma digital. Mismos que se utilizan para validar la información en 
los kioscos automatizados.

Los tres aeropuertos internacionales donde opera en México son: el 
de la Ciudad de México, Cancún y San José del Cabo. El titular de la 
membresía de viajero confiable podrá ingresar a México por 180 días, 
con la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar ac-
tividades remuneradas. La vigencia total de la membresía es de cinco 
años y reduce el tiempo de espera a menos de un minuto38.

El 19 de mayo de 2010 los presidentes de México y Estados Unidos 
firmaron la declaración La frontera del Siglo 21. Los ejes de ésta fue-
ron la seguridad, el facilitar los flujos de personas y bienes, fortalecer 
la seguridad pública y las relaciones de las comunidades fronterizas. 
En este contexto, es que ambos gobiernos se comprometieron a ex-
pandir el programa Global Entry para pasajeros y aeropuertos de 
ambos países (U.S Embassy, 2010). 

No obstante la sofisticación tecnológica, el programa tiene algunas 
limitantes, no sólo en México sino también en los Estados Unidos. De-
bido a su naturaleza voluntaria, sólo abarca a una pequeña proporción 
de los flujos de viajeros a través de los aeropuertos mexicanos. Requie-
re sistemas biométricos automatizados que trabajen correctamente, 
que recopilen una gran cantidad de datos de quienes entran y quienes 
salen del país; por ende la demanda de infraestructura es mayor39.

Datos oficiales indican que de diciembre de 2013 a junio de 2014, 
un total de 812 personas solicitaron la membresía al programa de 
Viajeros Confiables. Del total, sólo a 447 se les otorgó después de la 
verificación de sus antecedentes migratorios, aduanales y penales; 
esto es sólo un 54.4% de respuesta favorable.

38 Presidencia de la República, 2014, 525.

39 Koslowski, 2011, 20.
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cuadRo 1. total de entradas aéreas de Personas bajo el ProGrama de 
viajero conFiable, seGún País de nacionalidad, enero - junio de 2014

Nacionalidad Ene Feb Mar Abr May Jun Total

Total  7  16  65  66  87 138 379 

Estados Unidos  -  2  8  12  15  29  66 

México  7  14  57  54  72 109 313 

 Mexicanos residentes en el país  7  14  55  53  69 104 302 

 Mexicanos residentes en el extranjero  -  -  2  1  3  5  11 

(-) Significa cero. La información es de carácter preliminar.    
Nota: La información se refiere a los eventos de entrada al país de extranjeros y mexica-
nos por los puntos aéreos de control y registro migratorio.  
Fuente: Unidad de Política Migratoria, seGob, con base en los registros electrónicos del 
INM en los puntos de internación aéreos a México.

Hasta el momento el programa parece ser pequeño pero con pros-
pectiva de crecimiento, tanto en magnitud como en utilización. Si se 
considera únicamente el número de membresías actuales se puede 
argumentar que aún son pocas personas las que participan en el 
programa de viajeros confiables. Por el contrario, si se analizan las 
entradas aéreas de personas por los tres aeropuertos donde ya operan 
los kioscos biométricos, el mayor porcentaje se concentra en pobla-
ción mexicana. Sólo 66 extranjeros ingresaron bajo este programa en 
el primer semestre del año (véase cuadro 1). Los datos mensuales 
sugieren un mayor uso cada mes, lo cual sin duda estará asociado al 
número de membresías que se otorguen a mexicanos y estadouniden-
ses, así como a la incorporación que pueda realizarse de otros países.

Conclusiones

A lo largo del texto se mostraron las tendencias y niveles de la emi-
gración documentada de mexicanos a los países que son de destino, 
pero al mismo tiempo socios comerciales en el TLCAN. No se consi-
dera la migración de retorno, aunque se sabe que después de la crisis 
económica mundial de 2008, un número importante de connaciona-
les regresó al país; así como tampoco se enfatizó en la emigración de 
forma indocumentada.
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La movilidad de personas de origen mexicano de forma documenta-
da, tanto a Estados Unidos como a Canadá, se ha incrementado en 
los últimos años. Una migración a la que a menudo se le minimiza 
por su comparación con la que ocurre de forma indocumentada; sin 
embargo, da cuenta de dinámicas y procesos de gran relevancia para 
los países miembros del TLCAN. Se trata de un flujo al que se le acep-
ta en mayor medida como parte de las políticas de gestión migratoria 
de los países. Por lo cual es relevante dar cuenta de los avances y 
oportunidades en las vías a través de las cuales se puede promover 
la migración ordenada y segura.

En el caso de la emigración documentada a Estados Unidos, se puede 
concluir que hay nichos de oportunidad para los mexicanos, ya que 
no siempre se ha utilizado el tope máximo de visas para ingresar a 
laborar a ese país. Hay limitantes también por las preferencias dadas 
a los extranjeros de otras nacionalidades. Sin embargo, es indudable 
que en el país se puede avanzar en negociaciones para ampliar el 
número de visas que se otorgan cada año a nuestro país y en que 
se abran las diferentes opciones existentes y no se limiten a otros 
orígenes nacionales.

El énfasis en la economía en América del Norte es el libre comercio; 
sin embargo, como ya se ha señalado en esa apertura de fronteras, 
la movilidad de personas no se incluyó. Resulta contradictorio que 
los gobiernos planteen mayor apertura comercial sin considerar a las 
personas, como mano de obra o conocimientos, que construyen, ma-
nufacturan, diseñan y son parte fundamental de la cadena productiva 
de esos bienes y servicios. Si bien cada Estado es libre de imponer los 
controles migratorios que mejor le parezcan convenientes, también  
es claro que imponer de forma unilateral visas y candados a sus socios 
comerciales es un contrasentido a lo que implica el libre mercado.

En los Estados Unidos reside un número considerable de mexicanos, 
de forma indocumentada, pero hasta en tanto no se apruebe una 
reforma migratoria, difícilmente podrán tener condiciones laborales 
y de vida mejores. Al ser éste el principal destino de emigración de 
los nacionales de México, es indudable que se deben explorar otros 
canales para regular y regularizar los flujos laborales de personas. Los 
programas de trabajadores temporales tienen larga data en la historia 
de la migración mexicana con Canadá, y el Programa Bracero en el 
pasado con Estados Unidos. Avanzar en este sentido si bien no será 
la panacea de la migración, sí puede ser una opción.
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Introducción

Hace 20 años se firmó el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) entre México, EEUU y Canadá. El TLCAN 
tuvo un fuerte impacto en la reestructuración de la economía 
mexicana, el aumento del volumen del comercio exterior y 

los flujos de inversión extranjera. Uno de los principales objetivos 
de este tratado es el intercambio comercial; los resultados fueron 
satisfactorios, el comercio total de México con EEUU y Canadá creció 
457% de 1993 a 2013. El tratado también ha tenido impacto en otros 
aspectos de la relación trilateral, como los intercambios de flujos de 
conocimiento e innovación, aunque han sido menos significativos. 

Este capítulo tiene como objetivo analizar la relación trilateral en ma-
teria de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) entre México, EEUU 
y Canadá, a través de un análisis de las diferencias en las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación, las asimetrías existentes y 
los espacios de oportunidad. En particular, se explorará la viabilidad 
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de un programa de conocimiento e innovación trilateral que lleve a 
América del Norte hacia una región de conocimiento.

México, EEUU y Canadá: una relación  
creciente en materia de CTI

Los antecedentes institucionales de la cooperación científica entre 
México y EEUU se relacionan a la creación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 1970. Específicamente, en el 
año de 1972 se firma el Acuerdo de Cooperación Científica y Téc-
nica entre México y EEUU. Mediante dicho acuerdo se estableció el 
Programa de Cooperación Científica y Técnica en áreas de interés 
mutuo, entre las que destacan: agricultura, salud, química, medio am-
biente y energía1. El acuerdo es un programa marco que permanece 
vigente hasta el día de hoy, y busca promover acuerdos de carácter 
específico entre universidades e instituciones de investigación. Su 
principal objetivo es incrementar las capacidades científicas y tecno-
lógicas de ambos países para fortalecer su desarrollo económico y 
social, intensificar relaciones entre científicos y técnicos, y desarrollar 
oportunidades adicionales para tener un mejor aprovechamiento de 
esfuerzos combinados del intercambio de personas, ideas, habilida-
des, experiencias e información2. 

El TLCAN, firmado en 1994 entre México, EEUU y Canadá, enmarca 
los principios bajo los que se regularía el intercambio comercial, y 
aunque no se hace explícita una estrategia en materia de CTI, refuerza 
el acuerdo de 1972 entre México y EEUU, y coincide en la promoción 
de algunos sectores estratégicos ya enunciados en el acuerdo, a saber: 
agrícola, medio ambiente y energía, telecomunicaciones y servicios 
financieros. Además, se introduce el transporte como uno de los sec-
tores importantes en el intercambio comercial. 

En el 2004 se estableció la Alianza México-Canadá, en el marco del 
60 Aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas en-
tre ambos países y de los diez años de firma del TLCAN. Es una 
iniciativa bilateral que busca impulsar la cooperación entre los dos 

1 Antal y Aroche, 2010.

2 Secretaría de Relaciones Exteriores, 1972.
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países e incluye participantes gubernamentales, del sector privado y 
otros sectores. Dentro de los ocho diversos grupos de trabajo3 que 
fueron conformados por la Alianza, destaca un grupo de trabajo dedi-
cado al comercio, inversión e innovación. La agenda de cooperación 
técnica y científica de ambos países abarca principalmente los temas 
de ciencia y tecnología, desarrollo, energía, medio ambiente, recur-
sos naturales, transporte, salud y geografía, entre otros; e involucra 
instituciones de educación superior e investigación de ambos países.4

En el año 2005, y con el ánimo de reforzar el compromiso asumido en 
el TLCAN, los tres mandatarios de México, EEUU y Canadá firmaron la 
Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (AS-
PAN) en Texas, también conocido como el TLCAN Plus. La Alianza 
busca crear nuevos espacios de cooperación, a efecto de dotar de 
mayor seguridad a las sociedades, hacer más competitivas a las em-
presas y más sólidas a las economías5. La ASPAN tenía como objetivo 
el avance de los tres países en dos áreas estratégicas: seguridad y 
prosperidad. En específico, la agenda para la prosperidad, en la que 
se incluye la cooperación en CTI, tenía como objetivo promover el 
crecimiento económico, la competitividad y calidad de vida a través 
del aumento de la productividad, reducir los costos de comercio y 
transacción, tener corresponsabilidad del cuidado del medio ambien-
te, agricultura y salud pública. Los sectores estratégicos enmarcados 
en el acuerdo eran: biotecnología agrícola, comercio electrónico y 
tecnologías de información, energía, transporte, medio ambiente, sa-
lud y capital humano. 

En el 2011 se firma el Acuerdo de Cooperación en Materia de In-
vestigación e Innovación entre el gobierno de Quebec y México. El 
Acuerdo crea un grupo de trabajo en materia de ciencia y tecnolo-
gía que tiene como objetivo el desarrollo conjunto de actividades 
y proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la investigación 
científica y tecnológica, que además respondan a las orientaciones  
y temáticas prioritarias que son: biotecnología y agronomía, biología y 
química, ciencias de la tierra, energía, medio ambiente, medicina  

3 Los ocho grupos de trabajo están dedicados a los siguientes sectores: agronego-
cios, comercio, inversión e innovación, capital humano, bosques, energía, medio 
ambiente, movilidad laboral y vivienda y desarrollo urbano.

4 Véase: http://mex-can.sre.gob.mx/?page_id=504

5 ASPAN, 2005.
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y ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, ciencias físicas 
y matemáticas, nuevos materiales, nanotecnologías, tecnologías de 
información y telecomunicaciones, ingeniería y tecnologías industria-
les, sector aeroespacial6.

Posteriormente, en mayo de 2013, los presidentes de México y EEUU 
anunciaron la creación del Foro Bilateral sobre Educación Superior, 
Innovación e Investigación (FOBESII) que tiene como objetivo pro-
mover el capital humano y el desarrollo económico de México y 
EEUU, y transformar a América del Norte en una región del conoci-
miento7. Hasta ahora el FOBESII representa el esfuerzo bilateral más 
importante en materia de CTI en la región. Debido a la importancia 
de esta iniciativa, la sección 4.2 de este trabajo analiza sus potencia-
lidades para servir como plataforma que detone la relación trilateral 
en materia de CTI.

Por último, en septiembre de 2013 se instala el Consejo México-EEUU 
para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC, por sus siglas en 
inglés). El Consejo tiene como objetivo mejorar la competitividad 
regional mediante el fortalecimiento del ecosistema emprendedor de 
alto impacto en América del Norte. El MUSEIC está compuesto por 
24 líderes (12 de cada país) de instituciones de alto impacto dedica-
das al emprendimiento. Las instituciones participantes pertenecen al 
sector privado, gobierno, academia, organizaciones no gubernamen-
tales, aceleradoras de negocio y agencias de financiamiento. Se han 
creado subcomités que atienden los temas prioritarios del Consejo 
para promover el emprendimiento, a saber: fortalecer el marco le-
gal, promover la participación de mujeres, involucrar la comunidad 
latinoamericana, integrar infraestructura, desarrollar regionalmente 
las cadenas de comercialización, desarrollar esquemas de comercia-
lización de tecnología y compartir mejores prácticas. En México, el 
MUSEIC lo encabeza el Instituto Nacional del Emprendedor (inadem) 
y en EEUU el Departamento del Estado.8

Las diferentes iniciativas enmarcadas en esta sección muestran que 
el tema de la CTI es estratégico y de creciente importancia trilateral, 
debido a su carácter transversal y sus potenciales efectos multiplica-

6 SRE, 2011.

7 FCCyT, 2013.

8 Disponible en: http://www.state.gov/e/eb/cba/entrepreneurship/museic/
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dores en diferentes ámbitos y sectores de la economía. Sin embargo, 
los acuerdos tienen diferentes matices de importancia, si bien en 
algunos de ellos la promoción de la CTI no ha sido enmarcada de 
manera directa, como el caso del TLCAN y ASPAN, sí se ha hecho 
de manera indirecta a través de la creación de grupos de trabajo que 
han promovido este ámbito de las relaciones a lo largo del tiempo.

Las plataformas de cooperación muestran que a lo largo de la histo-
ria los sectores estratégicos de los tres países se han centrado en el 
sector agrícola y biotecnología, energía, medio ambiente, servicios, 
salud, tecnologías de la información y telecomunicaciones y manu-
factura avanzada (sector automotriz y aeroespacial) como lo muestra 
el cuadro 1.
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Además, el análisis de la senda histórica de las plataformas de coo-
peración y los acuerdos también hace visible que el Acuerdo de 
1972 entre México y EEUU, así como el TLCAN sentaron las bases 
para la delimitación de los sectores estratégicos en CTI en la relación 
trilateral. Asimismo, se observa que los acuerdos binacionales como 
el Acuerdo de 1972, la Alianza de 2004 y, sobre todo el FOBESII 
de 2013 pueden potencializar en el largo plazo un impacto en la 
relación trilateral en CTI. Por ello, se espera que los acuerdos men-
cionados, en particular el FOBESI, tengan impacto en la creación de 
una plataforma institucional que promueva a lo largo del tiempo una 
región de conocimiento, que se inició entre México y EEUU, pero 
posteriormente incluya a Canadá.

Asimetrías en capacidades e incentivos  
para la CTI 

Esta sección analiza la relación trilateral en materia de CTI destacando 
el desempeño de México frente a EEUU y Canadá. Nos enfocaremos 
en explicar las diferencias en las capacidades científicas, tecnológicas 
y de innovación, las asimetrías generadas, así como los factores que 
las explican.

Niveles de desarrollo

Los tres países difieren en sus características estructurales, tales 
como: el tamaño medido por la población o la superficie, el tamaño 
del mercado y el bienestar. Estas características pueden condicionar 
las capacidades de CTI de los países, y constituyen uno de los deter-
minantes de las asimetrías en CTI entre México, EEUU y Canadá. El 
cuadro 2 muestra un conjunto de indicadores socioeconómicos.
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cuadRo 2. américa del norte en ciFras: tamaño y bienestar

 Canadá EEUU México

Población (2013) 35,158,304 316,128,839 122,332,399

Superficie en km2 9,984,670 9,831,510 1,964,380

PIB (miles de millones de dólares, PPP, 
2013)

1,526.079 16,799.700 1,842.563

PIB por habitante (dólares basado en 
PPP, 2013) 

43,207 53,143 16,463

Índice de Desarrollo Humano (2012) 0.91 0.94 0.77

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos.

Si bien son tres países grandes, por su población y superficie, desta-
can diferencias en cuanto al tamaño de las economías (medido por 
el PIB); las condiciones de vida (medidas por los niveles de bienestar 
relativo de su población, PIB por habitante) y el Índice de Desarrollo 
Humano. EEUU presenta los mayores valores en estos indicadores. 
Canadá es una economía más pequeña, incluso más pequeña que la 
mexicana, pero con altos niveles de bienestar. EEUU y Canadá se ubi-
can entre las economías ingresos altos, mientras que México continua 
atrapado entre las economías de ingreso medio-alto.

Uno de los temas centrales que están detrás de los resultados eco-
nómicos y sociales de los países son los niveles de productividad. La 
gráfica 1 presenta la brecha de productividad de varios países res-
pecto con Estados Unidos. México tiene una brecha muy grande, la 
mayor de los países incluidos en la gráfica. Canadá también tiene una 
menor productividad laboral que EEUU, aunque muy superior a la de 
México. El análisis del periodo muestra que la tasa de crecimiento de la 
productividad laboral de México y Canadá es inferior a la de EEUU, 
por lo que incrementan su brecha a lo largo del tiempo. Los niveles 
de la brecha de productividad se reflejan en el Índice de Competiti-
vidad Global (2013-2014) del World Economic Forum, México ocupó 
el lugar 55, mientras que EEUU el lugar 5 y Canadá el 14.
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gRáfica 1. brecha de Productividad (tasa de crecimiento  
de la Productividad laboral relativa a eeuu)

Fuente: OECD iLibrary,  Productivity Statistics.

Este comportamiento de la productividad laboral contribuye a expli-
car las asimetrías en los niveles de desarrollo, y es a la vez un resul-
tado de los esfuerzos realizados en CTI.

Capacidades de CTI 

Los países difieren en cuanto a las capacidades existentes en CTI. El 
cuadro 3 presenta algunos indicadores de esfuerzo y de resultados en 
CTI, que reflejan claras asimetrías en las capacidades de CTI con las 
que cuentan los tres países. 

cuadRo 3. cti de américa del norte en ciFras

 Canadá EEUU México

Gasto en I+D/PIB, 2011 (%) 1.74 2.77 0.43

GIDE privado como % del PIB (2011) 0.9 1.9 0.2

Gasto de I+D por universidades 2010 (%) 17.86% 3.02% 4.59%

Artículos en revistas indexadas/población , 2013 0.43 0.31 0.03

Promedio anual patentes en EEUU/población, 2013 0.0197 0.0443 0.0002

Fuente: PNUD, OCDE, USPTO, CONACYT y RICYT

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

1996

Estados Unidos

Canadá

España

Corea

Chile

México

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0



Entre flujos de conocimiento, asimetrías y espacios de oportunidad186

Uno de los principales factores que explica las asimetrías existentes 
en materia de CTI se encuentra, sin duda, en las diferencias en el 
gasto de I+D como porcentaje del PIB. El esfuerzo realizado por 
México es muy inferior al realizado por sus socios comerciales. En 
el año 2011, el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental 
(GIDE) representó el 2.77% del PIB de EEUU, el 1.74% de Canadá y 
sólo el 0.43% de México. El esfuerzo del sector privado difiere signifi-
cativamente; el GIDE privado como porcentaje del PIB representa en 
EEUU el 1.9% del PIB, en Canadá el 0.9%, y en México el 0.2%. Los 
valores de los indicadores de esfuerzo se relacionan con los indicado-
res de resultados. En este sentido, se observan diferencias significativas 
en cuanto al número de artículos indexados y al número de patentes 
normalizados de acuerdo al tamaño de la población. 

La gráfica 2 muestra que existe una relación entre el PIB per cápita 
y el esfuerzo realizado por los países en I+D, medido a través del 
GIDE como porcentaje del PIB. Se puede observar que existe una 
relación entre el mayor esfuerzo realizado por EEUU y Canadá y el 
mayor bienestar relativo de su población, en relación a México.

gRáfica 2. relación entre Pib Per cáPita y el Gasto en i+d

Fuente: World Bank, World Development Indicators.

Un segundo factor tiene que ver con la solidez de las relaciones entre 
los diversos actores dentro del sistema nacional de innovación. La 
literatura reporta que los sistemas nacionales de innovación de EEUU 
y Canadá son más maduros, y se caracterizan por tener relaciones 
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más intensas entre los actores: universidades, laboratorios, empresas, 
departamentos de Estado, agencias de financiamientos y complejos 
industriales9. Mientras que en México las relaciones de los diversos ac-
tores que conforman el sistema nacional de innovación todavía tienen 
que fortalecerse, sobre todo las del sector privado con las universida-
des y centros públicos de investigación10.

Sobre las asimetrías en las capacidades 
científicas

Exploremos con más detalles las capacidades científicas. En el 2013, 
según datos de la base de datos Scopus11, considerando los artículos 
sin réplica, México participó con 0.8% del total de los artículos in-
dexados en el mundo, es decir, 30,780 artículos. Las principales áreas 
de conocimiento y su participación en el total mundial son: medicina 
que participa con 1.6%, ciencias del medio ambiente, inmunología y 
microbiología, cada una participa con 1.1% en el total, por último las 
áreas ciencias de los materiales, odontología y neurociencias en las 
que participa con 1% en cada una en el total de los artículos publi-
cados a nivel mundial.

En el 2013, EEUU participa con el 29.4% (971,671) del total de los ar-
tículos indexados en el mundo. Las principales áreas de conocimiento 
y su participación en el total mundial por orden de importancia son: 
psicología con 41.1%, neurociencias con 34%, ciencias sociales con 
32.1%, enfermería con 31.6% y ciencias de la tierra y del planeta con 
29.4%. Por su parte Canadá, participa con el 3.8% (152,620) del total 
de los artículos indexados producidos a nivel mundial. Las principales 
áreas son psicología con 6.5%, neurociencias con 6%, ciencias de la 
tierra y del planeta con 5.6%, ciencias de la computación con 5.3% y 
ciencias de la decisión con 5.2%. Los datos reflejan que tanto EEUU 
como Canadá tienen fuertes capacidades científicas en psicología, neu-
rociencias y ciencias de la tierra y el planeta. 

9 Niosi, 2000; Mowery y Rosenberg, 1993; Atkinson, 2014.

10 Dutrénit et al, 2010.

11 Scopus es una base de datos mundial de revistas indexadas. Véase: http://www.
elsevier.com/
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Como se observa en el cuadro 4, del total de los artículos en revistas 
indexadas de nuestro país, el 15.7% (4,878) se realiza en colabora-
ción con investigadores estadounidenses. De los 4,878 artículos el 
16.4% corresponde al área de medicina, 13.2% a agricultura; 10.2% a 
bioquímica, genética y biología molecular; 10.8% a física y astrono-
mía y 5.6% a ciencias de la tierra y planetaria.

cuadRo 4. méxico. artículos Publicados en colaboración (Porcentaje 
resPecto al total de artículos), seGún País, 2010-2013

Tipo de colaboración 2010 2011 2012 2013

México-Estados Unidos 16,07% 15,92% 16,24% 15,74%

México-Canadá 2,98% 3,18% 3,06% 2,57%

México-Estados Unidos-Canadá 1,34% 1,62% 1,46% 1,20%

Fuente: FCCyT con datos de Scopus

Por su parte, la colaboración de investigadores de México con Canadá 
para producir artículos representa el 2.6% del total de los artículos de 
nuestro país, es decir, 799 artículos que corresponden a las siguientes 
áreas de conocimiento: medicina con 19%; agricultura y ciencias de 
la biología con 10.3%; bioquímica, genética y biología molecular con 
8.4%; física y astronomía con 8.1%; y ciencias de la tierra y planetarias 
e ingenierías con 6.5%, respectivamente.

En el 2013, la colaboración trilateral −entre México, EEUU y Canadá− 
para producir artículos indexados fue de sólo 360 artículos, lo que 
representa el 1.2% del total de los artículos producidos por México. 
Las principales áreas de conocimiento del total trilateral son medicina 
con 28.6%; física y astronomía con 10.6%, ciencias de la agricultura 
y biología con 9.4%; bioquímica, genética y biología molecular con 
9.2% y ciencias de la tierra y planetarias con 6.9%.

Los datos anteriores permiten ver que hay una clara asimetría entre 
México y sus socios comerciales en la producción de artículos in-
dexados y como resultado en la participación en total mundial, que 
está asociada a las características de tamaño, población y presupues-
to dedicado a las actividades de CTI de cada país. 
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El cuadro 4 muestra también que México colabora más con EEUU 
que con Canadá en la producción de artículos indexados. Asimismo, 
la colaboración trilateral todavía se encuentra en bajos niveles, lo 
que abre un espacio de una oportunidad para incrementarla a través 
de programas o plataformas específicas. Por último, el análisis de 
la colaboración de México con sus socios comerciales muestra que 
los sectores clave son medicina, biotecnología, física y ciencias de la 
tierra y planetaria. Dichas áreas de conocimiento, a excepción de  
la medicina, no pertenecen a las cinco primeras áreas de publicación 
mundial de México, lo que significa que un aumento de la colabora-
ción trilateral en la producción de artículos indexados potenciaría la 
mayor producción de artículos en áreas de conocimiento que ya han 
acumulado capacidades a lo largo del tiempo como física y astrono-
mía, ciencias de la agricultura y biología. 

Incentivos a la I+D 

Ahora bien, las asimetrías son también pronunciadas en términos del 
fomento a la innovación y de la participación que tienen las empre-
sas en el GIDE. Los factores que explican las asimetrías en este rubro 
tienen un claro matiz institucional. Mientras que EEUU y Canadá 
llevan a cabo políticas activas tanto de incentivos directos como in-
directos para promocionar la inversión privada en I+D, México se ha 
quedado rezagado en este tema. 

La gráfica 3 presenta el volumen de estímulos fiscales a la I+D (tamaño 
de los círculos), el porcentaje que representa el apoyo gubernamen-
tal total a la I+D privada (incentivos directos e indirectos) respecto al 
PIB y el gasto privado en I+D como porcentaje del PIB (BERD/PIB). 
La gráfica ilustra que existe una relación entre el volumen de incenti-
vos a la I+D y el gasto en I+D realizado por el sector privado. EEUU 
está a la cabeza en el volumen de apoyo gubernamental a la I+D 
en comparación con el resto de los países, que se corresponde con 
un elevado gasto privado en I+D como porcentaje del PIB. Canadá 
también presenta un elevado volumen de apoyo gubernamental a la 
I+D, aunque inferior al de EEUU, y presenta también un elevado gas-
to privado. En contraste con México, se observa un reducido apoyo 
gubernamental al fomento de la I+D, que se asocia con un muy bajo 
gasto privado en este.
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gRáfica 3. volumen de aPoyo Fiscal a la i+d emPresarial y Gasto Privado 
en i+d como % del Pib, 2011 (millones de dólares, PPP)

Fuente: OECD (2013) 

La gráfica 4 presenta el comportamiento de los países respecto al tipo 
de incentivos a la I+D utilizados, directos e indirectos. En términos de 
la importancia del total de estímulos a la I+D privada, el porcentaje 
de estímulos a la I+D respecto del PIB es muy inferior en México que 
en sus principales socios comerciales.
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gRáfico 4. estímulos directos e indirectos a la i+d  
como Porcentaje del Pib, 2011

Fuente: OECD Scoreboard 2013

En términos del tipo de incentivos utilizados, la evidencia internacional 
y de nuestros socios del TLCAN muestra que existe complementa-
riedad entre los incentivos directos e indirectos a la I+D, es decir, los 
países tienden a usar una cartera de incentivos que incluye a ambos. 
EEUU y Canadá combinan ambos tipos de incentivos, aunque EEUU 
ha priorizado los estímulos directos y Canadá los indirectos. En con-
traste, desde 2009 México ha eliminado los estímulos indirectos y se 
ha concentrado sólo en los estímulos directos (Programa de Estímulos 
a la Innovación). 

El panorama presentado en este apartado permite hacer visibles las 
asimetrías en las capacidades científicas, tecnológicas y de innova-
ción, así como en la estructura de estímulos provenientes de la polí-
tica de innovación en los tres países. Se presentaron también algunos 
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estructurales de la economía. Sin embargo, estas mismas asimetrías 
en las capacidades pueden verse desde otra perspectiva, es decir, 
como espacios de oportunidad para promover los intercambios, mo-
vimientos y flujos de conocimiento entre los tres países. 

De las asimetrías a espacios  
de oportunidad trilateral

Algunas experiencias de articulación en CTI

A pesar de las diferencias y asimetrías en capacidades de CTI entre 
México, EEUU y Canadá, muchas de ellas inevitables, y como resulta-
do de un proceso de globalización en la producción de conocimiento, 
existen varias iniciativas binacionales en materia de CTI, particular-
mente entre EEUU y México. En el recuadro 1 destacamos algunas 
iniciativas localizadas en México.

RecuadRo 1. exPeriencias de articulación binacional de cti

Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región de América del 
Norte (PIERAN). Este programa fue creado bajo el auspicio de la Secretaría 
de Educación Pública en 1993 para promover la investigación y formación de 
recursos humanos sobre América del Norte, así como la colaboración entre 
investigadores mexicanos con investigadores de EEUU y Canadá. El programa 
tiene como objetivo estimular la investigación en temas significativos de las 
relaciones de México con EEUU y Canadá y financiar estudios comparativos 
trilaterales sobre asuntos que tienen o tendrán consecuencias importantes sobre 
los países que conforman la región. Por otra parte, busca crear o fortalecer 
las relaciones de cooperación entre investigadores afiliados a instituciones 
académicas de los tres países, alentar la investigación y el conocimiento de los 
académicos mexicanos sobre EEUU y Canadá, y contribuir a la formación de 
investigadores sobre el área.

Corredor de Materiales. Fue un programa financiado por el gobierno federal 
estadounidense a través del Departamento de Energía, que se desarrolló de 
1999 a 2003. El objetivo principal era desarrollar la cooperación en investigación 
y comercialización en el sector de materiales a través de la frontera. En el 
programa participaron las siguientes instituciones: University of California, San 
Diego; University of California, Riverside (UC); University of Arizona; Arizona 
State University (ASU); University of New Mexico; New Mexico Institute of Mining 
and Technology; UTEP; University of Houston; CIMAV y Centro de Nanociencias y 
Nanotecnologías CNyN (antes Centro de Ciencias de la Materia Condensada)-
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UNAM. Las principales líneas de investigación que se trabajaron en el programa 
tenían que ver con energías alternas y materiales para el desarrollo sustentable. 
Se incluyeron proyectos de investigación en nanotecnología especialmente en 
catálisis y materiales nanoestructurados con aplicación al sector energía.

Laboratorio Binacional Sustentable. Fue una iniciativa creada en 2005 en 
Santa Teresa, Nuevo México. Es una organización binacional sin ánimos de lucro 
que crea y promueve empresas basadas en tecnología a lo largo de la frontera 
México-EEUU. Tiene como objetivo último hacer de la frontera México-EEUU un 
modelo de prosperidad y desarrollo económico.

Consorcio de educación e investigación en Zonas Áridas. Fue creado a 
partir del 2010 y formalizado mediante un Acuerdo de Colaboración en el 2013 
entre la UNAM y la University of Arizona (UA). El objetivo del consorcio es 
promover la formación de recursos humanos e investigación de sustentabilidad 
y adaptabilidad de zonas áridas en el contexto global de cambio climático. Los 
principales objetivos son: generar el conocimiento básico de los aspectos físicos, 
biológicos y sociales de la región; monitorear la evolución física, biológica 
y social de la región; crear las estrategias necesarias para la adaptación a los 
cambios que incluyan la formación de los recursos humanos, el fortalecimiento 
de capacidades sociales y la promoción de alianzas público-privadas; y crear 
grupos binacionales de investigación en problemas medio ambientales y su 
impacto social.

Laboratorio Binacional de Altas Energías (High Altitude Water Cherenkov 
Observatory, HAWC). Creado el 1 de agosto de 2013, inició operaciones de 
la primera fase del Observatorio HAWC, que se usará para estudiar los objetos 
astrofísicos y el origen de los rayos cósmicos. El observatorio está localizado en 
las laderas del volcán Sierra Negra y Pico de Orizaba, en los límites de los estados 
de Puebla y Veracruz, a una altitud de 4100 metros. El observatorio ya cuenta 
con el arreglo de 100 detectores de Cherenkov, de los 300 que comprenden el 
proyecto final. En el financiamiento del proyecto están articuladas instituciones 
de México: CONACYT, la UNAM, el INAOE; y de EEUU: National Science 
Foundation, Los Alamos National Laboratory, Department of Energy y University 
of Maryland.

Estrategia Binacional para el Desarrollo Regional del Golfo de México y 
el Caribe. Es una iniciativa de cooperación entre diferentes instituciones del 
Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México y el 
Caribe (México) y el Gulf of Mexico University Resarch Collaborative (EEUU). 
Fue creada en 2014 y tiene como objetivo el desarrollo sustentable y social 
de la región, identificar y fortalecer las vocaciones económicas, incrementar 
las capacidades de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
identificar e implementar líneas de acción, así como proponer e instrumentar 
soluciones sustentables a problemas ambientales, sociales y económicos en la 
región del Golfo de México. 
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Laboratorio Binacional de Astrofísica en San Pedro Mártir en Baja 
California. El proyecto comprende la operación de un telescopio en la 
Universidad de Arizona y otro en Baja California, ambos servirían como base de 
un laboratorio binacional. Hasta la fecha, se ha aprobado la primera etapa del 
diseño preliminar de un nuevo telescopio de 6.5 metros para el Observatorio 
de Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, en Baja California, el cual podría 
iniciar operaciones en 2018.

Centro de Investigación Binacional en Manufactura Avanzada CIATEQ-
University of Texas. El objetivo de este Centro es alinear las cadenas 
de valor en sectores estratégicos de la manufactura avanzada de México y 
EEUU, expandir la participación de pequeñas y medianas empresas, apoyar 
la acumulación de capacidades tecnológicas de las empresas para integrar las 
cadenas de valor en ambos países y, potencialmente, alcanzar el liderazgo 
competitivo de la región del TLCAN. Los sectores prioritarios son automotriz, 
aeroespacial y eléctrico-electrónico. Desde principios del año 2014 ambas 
instituciones han llevado a cabo un reconocimiento mutuo de capacidades 
e identificación de áreas de interés. El centro creará un grupo binacional 
y multidisciplinario que coordinará y negociará apoyos públicos y dará 
seguimiento a los resultados; se elaborarán programas de formación de recursos 
humanos con una aproximación transfronteriza cross-border; y se integrará un 
portafolio con nuevos desarrollos tecnológicos para disminuir las brechas en los 
mapas de ruta de manufactura avanzada.

Los diferentes proyectos presentados en el recuadro 1 están con-
centrados en iniciativas binacionales con EEUU. Adicionalmente hay 
varias iniciativas relacionadas con la formación de recursos humanos, 
como la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Edu-
cativo y Cultural (comexus), encargado de administrar los programas 
de becas “Fulbright-García Robles”.

Lo anterior refleja que existen mayores espacios de oportunidad 
para incrementar la colaboración en CTI con Canadá. De acuerdo 
al análisis de los sectores estratégicos enmarcados en los acuerdos 
de cooperación en CTI entre los tres países, así como al análisis de 
sus capacidades, los espacios de oportunidad para potenciar la co-
laboración entre México, EEUU y Canadá para realizar proyectos de 
investigación se concentran en biotecnología, energía, medio am-
biente, manufacturas avanzadas, salud y tecnologías de información. 
En particular con Canadá se podrían explorar proyectos en energías 
renovables, el medio ambiente y manufactura avanzada.
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Institucionalizando la relación en CTI con EEUU: el FOBESII 

El FOBESII fue creado el 2 de mayo de 2013 por los presidentes de 
México y EEUU en el marco de la visita a México de Barack Obama 
a la Ciudad de México. Nace de la preocupación por impulsar una 
mayor integración en América del Norte a través de la promoción de 
lazos no sólo comerciales y productivos, sino también para el desa-
rrollo económico y el bienestar social sostenido de EEUU y México, 
a través de la formación de capital humano, la investigación y la 
innovación12. 

A partir de entonces, se creó un Grupo de Consulta Mexicano del 
FOBESII que está compuesto por 35 instituciones de los sectores 
académico, público, privado y social para analizar la situación actual 
de los vínculos educativos, académicos y científicos entre México 
y EEUU, y elaborar recomendaciones de acciones para promover 
una mayor interacción. Del lado estadounidense participan cerca de 
50 instituciones entre las que destacan: representantes del Departa-
mento de Estado, universidades y colegios de Texas, Nuevo México, 
Arizona y California, representantes de la Comisión México-Estados 
Unidos para el Sector Educativo (comexus) y la Fundación México-Es-
tados Unidos para la Ciencia (Fumec), así como diversos representantes 
del sector privado.

El FOBESII busca impulsar una plataforma binacional para fomentar 
la cooperación educativa, ampliar el acceso a la educación superior 
de calidad y servir de espacio para el intercambio de políticas y de 
información, ampliar el acceso a la educación superior de calidad, 
y generar un plan de acción en políticas públicas de innovación e 
investigación.

El Grupo de Consulta Mexicano tiene un Secretariado Técnico, en-
cabezado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y 
Universia, y ha estado compuesto por los siguientes ocho subgrupos 
de trabajo:

1. Pertinencia

2. Movilidad en licenciatura

12 FCCyT, 2013.
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3. Posgrado

4. Investigación e intercambio académico

5. Desarrollo tecnológico e innovación

6. Prácticas profesionales 

7. Idiomas

8. Promoción

Para promover la interacción entre los diferentes subgrupos con sus 
contrapartes estadounidenses se realizan talleres periódicos, tanto en 
EEUU como México, donde se analizan las diversas propuestas y 
mecanismos, así como la viabilidad de ejecución. Desde la creación 
del FOBESII hasta la fecha se han llevado a cabo cuatro talleres bi-
nacionales: (i) Promoción, en la Ciudad de México; (ii) Desarrollo de 
la Fuerza Laboral, en Washington D.C.; (iii) Potencial de la Frontera 
Norte, en El Paso; y (iv) Educación Superior, Innovación e Investiga-
ción en Tucson13. 

Para cumplir con el objetivo de este documento, a continuación nos 
centraremos en el trabajo del subgrupo de desarrollo tecnológico e 
innovación. Dicho subgrupo es el encargado de definir propuestas 
binacionales y sus mecanismos de implementación para potenciar 
el desarrollo tecnológico y la innovación. En este subgrupo del lado 
mexicano participa la Academia de Ingeniería, la Asociación Mexica-
na de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnoló-
gico (adiat), la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio 
Educativo y Cultural (comexus), el FCCyT, el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (imPi), la American Chamber of Commerce, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educa-
ción Pública, la Fundación INCIDE, la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM y Universia. El subgrupo ha estado coordinado por el director 
ejecutivo de la Fundación México-EEUU para la Ciencia (Fumec). 

En el subgrupo de desarrollo tecnológico e innovación se han dis-
cutido diferentes propuestas, entre las que destacan: el análisis de 
posibles centros binacionales de innovación, partiendo de iniciativas 
existentes en los dos países; el desarrollo tecnológico en Pymes y 
su interacción con universidades; la colaboración entre la Academia 
de Ingeniería de México y la National Academy of Engineering en 

13 SRE, 2014.
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programas relacionados con desarrollo tecnológico e innovación; las 
oportunidades de colaboración con las empresas de EEUU estableci-
das en México; los procesos de manufactura avanzada; las estrategias 
binacionales para enfrentar la competencia del Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en in-
glés)14 y el análisis y aprendizaje de modelos exitosos de EEUU para 
la colaboración universidad-industria. 

A continuación nos centraremos en tres de las propuestas más sóli-
das discutidas en el subgrupo, a saber: a) los centros de innovación 
binacionales, b) los procesos de manufactura avanzada, y c) modelos 
exitosos de interacción universidad-industria.

a. Análisis de la viabilidad de centros  
de innovación binacionales

Esta propuesta parte de la idea de aprovechar la infraestructura, ca-
pacidades y recursos ya existentes en los centros de investigación 
en ambos países. Se intenta enfocar la atención en proyectos que se 
puedan concretar en soluciones a problemas reales y temas de interés 
prioritarios para México y EEUU. La propuesta radica en promover la 
colaboración de centros de investigación que cuenten con capacida-
des ya existentes o desarrollar centros virtuales de investigación para 
aprovechar las ventajas que las tecnologías de información ofrecen y 
con ello integrar las bases de datos de investigadores y armonizar y 
cerrar las brechas de las capacidades de CTI. Se propone la creación 
de centros binacionales por regiones. Una región podría concentrar 
a lo largo de la frontera México-EEUU, el Golfo de México, otra el 
Pacifico, entre otras definiciones de región. Se trata de privilegiar 
proyectos que cuenten con la participación de una variedad de ins-
tituciones como universidades, centros de investigación, empresas y 
otras instituciones.

Algunos temas que el subgrupo ha identificado como prioritarios, y 
que coinciden con aquellos mencionados en el cuadro 1 como sec- 
tores estratégicos con EEUU, son: energía, agua, salud, biotecnología, 
seguridad, maquiladoras y desarrollo sustentable. Para la región del 

14 El TPP, por sus siglas en inglés, es el Acuerdo de Asociación Transpacífico creado en 2005 
que tiene por objetivo la creación de una plataforma para una potencial integración eco-
nómica en la región del Asia-Pacífico.
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Golfo de México, los hidrocarburos en aguas profundas (seguridad, 
planeación, monitoreo), saneamiento ambiental y preservación de 
especies marinas. En el caso del Pacífico se detectaron como temas 
estratégicos el incremento de la competitividad frente a los países 
que integran el TPP, la preservación de especies marinas y la optimi-
zación logística en el manejo de productos. En el resto de las regio-
nes se podrían potenciar el sector automotriz, aeroespacial, energías 
renovables, dispositivos móviles, tecnologías de la información y ca-
denas productivas emergentes.

En específico, el subgrupo ha discutido la propuesta de crear un Cen-
tro Binacional Virtual de Manufactura Avanzada para capitalizar la 
actual asociación entre el Centro de Tecnología Avanzada (ciateq) y 
la Universidad de Texas, campus Austin y Panamericana, para llevar a 
cabo investigaciones, programas educativos y soporte técnico a la in-
dustria de manufactura avanzada. Esta propuesta podría servir como 
modelo para más de 30 posibles centros virtuales de investigación15.

Sin duda, el establecimiento de centros binacionales potenciará los 
espacios de expansión y articulación de capacidades de investigación 
científica, grupos de investigación y generación de una plataforma de 
vinculación entre diferentes actores de los sectores público y privado.

b. Manufactura avanzada

Esta propuesta tiene como objetivo alinear el esfuerzo de empresas, 
universidades e instituciones que participan en manufactura avanzada 
de ambos países. Para cumplir ese cometido, se propone establecer 
un grupo de trabajo bilateral, crear una base de datos expertos para 
fortalecer los programas de formación de expertos de manufactura, 
operar una red de centros de manufactura avanzada que puedan apo-
yar a empresas en la integración de cadenas de proveeduría, integrar 
un consorcio público-privado que apoye el desarrollo de proyectos 
de innovación de las empresas e integrar un portafolio de nuevos de-
sarrollos tecnológicos necesarios para cerrar las brechas en los mapas 
de ruta.

15 SRE, 2014.
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Se busca la cooperación y generación de alianzas entre empresas de 
ambos países para agregar valor desde el diseño hasta el desarrollo 
del producto, incorporando esquemas de trabajo y métodos sustenta-
bles. Asimismo, se busca capitalizar los circuitos de negocios en EEUU 
para empresas mexicanas que no cuenten con una propuesta real de 
negocio y que puedan beneficiarse de la comunicación con las dife-
rentes comunidades involucradas (sobre todo las de inversionistas) 
en la cadena del valor. 

c. Análisis y aprendizaje de modelos exitosos  
para la colaboración universidad-industria 

Compartir experiencias exitosas de EEUU y México para la colabora-
ción universidad-industria orientados al desarrollo de tecnología es 
un tema que se ha discutido ampliamente en el marco de FOBESII. 
La propuesta especifica se basa en promover la participación de in-
vestigadores mexicanos en proyectos de desarrollo tecnológico de 
empresas estadounidenses que están localizadas en México, para ge-
nerar circuitos de intercambio de conocimiento y aprendizaje, así 
como para capitalizar experiencias de casos de éxito. Los programas 
asociados al Small Business Innovation Research (SBIR por sus siglas 
en inglés) han sido un punto de referencia importante.

En particular, se propone establecer estancias de investigación, prác-
ticas profesionales o estancias de trabajo de investigadores mexicanos 
en empresas estadounidenses localizadas en México para identificar 
proyectos potenciales de investigación de alto impacto. Es decir, que 
el intercambio de recursos humanos sea el móvil para la transferencia 
de conocimiento.

Para llevar a cabo la propuesta, se requiere crear un mecanismo de 
financiamiento y un fondo que solvente un programa de cursos de em- 
prendimiento y programas de posgrado en conjunto con empresas. 

Las tres propuestas antes descritas tienen la ventaja de recoger el 
trabajo y discusiones de un grupo de expertos que han identificado 
los espacios de oportunidades entre EEUU y México, además de estar 
basadas en experiencias previas de articulación, iniciativas actuales 
de intercambio de flujos de conocimiento y proyectos de investiga-
ción en marcha. Esta es, sin duda, una de las mayores fortalezas del 
trabajo realizado en el marco del FOBESII.
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Con certeza, el FOBESII ha dado un gran paso en poner en la agenda 
binacional el valor estratégico de la CTI. Asimismo, ha creado una 
inercia para institucionalizar la relación creciente en materia de CTI, 
como también lo demuestra la iniciativa de MUSEIC que se crea justo 
cuatro meses después del FOBESII (septiembre de 2013) y que busca 
capitalizar la interacción de los diversos expertos para dirigirlas a de-
sarrollar el ecosistema de emprendimiento e innovación. Se basa en 
iniciativas conjuntas dirigidas a impulsar la generación y el crecimien-
to de Pymes innovadoras, y aprovechar las capacidades existentes de 
las universidades y los centros de investigación. 

Argumentamos que para aprovechar esta inercia institucional de cre-
cientes flujos de conocimiento entre México y EEUU en un marco 
estratégico de institucionalización de la CTI, se debe también incluir 
a Canadá y formar un FOBESII trilateral que tenga como resultado la 
creación de una verdadera región del conocimiento en América del 
Norte.

Reflexiones finales: ¿hacia un FOBESII 
trilateral?

Las tendencias del mundo se dirigen hacia competir por cadenas de 
valor, crear regiones competitivas y colaborar en CTI. El caso de la 
Unión Europea es ilustrativo de esta tendencia. Eso plantea la necesi-
dad de dinamizar el TLCAN, en el sentido de trascender un acuerdo 
comercial y potenciar las cadenas ya articuladas.

Para avanzar hacia la creación de una región del conocimiento en 
América del Norte es necesario consolidar las iniciativas iniciadas, e 
incluir a Canadá en los esfuerzos institucionales, propuestas y pro-
yectos aquí presentados. La inercia institucional que se ha creado en 
las iniciativas en CTI entre México y EEUU conforman una platafor-
ma para facilitar la participación de Canadá en las mismas. En este 
contexto, FOBESII se configura como el catalizador de la integración 
trilateral en materia de CTI. 

La transformación hacia un FOBESII trilateral es un proyecto que se 
debe plantear por etapas y por regiones de acuerdo a las capacidades 
y vocaciones de CTI de cada país. Es claro que México cuenta con 
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espacios de oportunidad para reducir las brechas científicas, tecnoló-
gicas y de innovación con sus socios comerciales. 

En términos de las capacidades científicas, EEUU y Canadá tienen 
fortalezas en áreas de conocimiento similares. Por ello, existe la opor-
tunidad para nuestro país de aumentar la colaboración trilateral en 
áreas de interés para sus socios comerciales como en el sector salud, 
biotecnología, energía y manufactura avanzada. El gran reto a este 
nivel es crear los mecanismos institucionales de coordinación de inicia-
tivas en el nivel trilateral. En términos de la innovación, la interacción 
se ha venido dando a nivel de las empresas, y las relaciones son asi-
métricas, dado el papel de México de las cadenas globales. Por ello, 
se requiere mayor participación del sector público para estimular 
otro tipo de interacción.

A pesar de las asimetrías existentes en CTI, México está en la ruta 
hacia la innovación, pero es necesario focalizar esfuerzos en áreas es-
tratégicas. En particular, para reducir las brechas con EEUU y Canadá, 
México tendrá que avanzar en las siguientes líneas:

1. Generar iniciativas integrales que impulsen el desarrollo 
de capital humano y de conocimiento en sectores estra-
tégicos.

2. Desarrollar en la región el capital humano basado en la 
sinergias entre el sector educativo y de investigación y el 
sector empresarial, estimulando la aplicación del conoci-
miento en la actividad productiva de alto impacto y en el 
desarrollo social de calidad.

3. Profundizar la relación con EEUU y Canadá a través de 
una mayor y mejor integración de las cadenas de valor.

4. Contribuir al desarrollo de soluciones para afrontar pro-
blemáticas comunes que afecten a las tres naciones. 

5. Desarrollar una visión compartida sobre la coordinación 
de políticas necesarias para disminuir las asimetrías.

Un claro espacio de oportunidad para incrementar la colaboración 
con Canadá radica en la promoción y creación de centros de inves-
tigación trinacionales virtuales. Anteriormente la creación de centros 



Entre flujos de conocimiento, asimetrías y espacios de oportunidad202

de investigación estaba condicionada por la cercanía geográfica. La 
realidad nos muestra que el avance de las tecnologías de información 
y softwares especializados pueden asegurar el desarrollo de centros 
de investigación virtuales con Canadá. Por ejemplo, en el sector de 
manufactura avanzada, los centros de investigación virtuales pueden 
simular el proceso de fabricación en un entorno virtual, desde la ma-
teria prima hasta el producto final. 

Sin duda, los centros virtuales de innovación son un espacio de opor-
tunidad fértil en la relación trilateral. Si se combinan las capacidades 
existentes en los centros de investigación y universidades en México 
con las experiencias de articulación con EEUU, la participación de in-
vestigadores canadienses en sectores como la manufactura avanzada 
puede detonar la creación de verdaderos espacios de conocimiento 
en América del Norte. El gran reto de los tres países, sin embargo, 
recaerá en armonizar los intereses trilaterales y encontrar los meca-
nismos adecuados para coordinar su gestión.

Es necesaria la confluencia de sector público y privado de los tres 
países, para identificar intereses comunes de la región, pero respe-
tando los intereses individuales de los países. Esto es un proceso de 
aprendizaje que debemos acelerar. 
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Introducción: la ruta hacia  
la seguridad compartida

Durante el siglo XX, las relaciones de Estados Unidos, Canadá y 
México se circunscribieron a momentos de tensión y acerca-
miento, de acuerdo a dos variables: la coyuntura internacional 
y la situación interna en cada país en materia de seguridad. 

Canadá, como ex-colonia británica, nunca se alejó de su madre patria, 
pero a la vez, a medida que Estados Unidos acrecentaba su poder, 
se fueron estrechando los vínculos entre ambos países, construyendo 
una relación especial y una alianza estratégica afianzada por las dos 
guerras mundiales. Durante la Guerra fría el acercamiento entre Cana-
dá y Estados Unidos llevó a la firma de gran cantidad de acuerdos, en-
tre los cuales, en materia de defensa sobresale el Acuerdo de Defensa 
Aérea de América del Norte (NORAD por sus siglas en inglés), firma-
do en 1957, cuya base fue la instalación de sistemas de protección e 
intersección de un probable ataque transpolar de la Unión Soviética 
con misiles nucleares, dirigidos hacia Estados Unidos1.

1 Thompson y Randall, p. 184, 1994.

México y la seguridad en América 
del Norte. Negociando con el Big 

Father en la era del terrorismo  
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En el nivel de la política exterior, Canadá asumió una postura mul-
tilateralista en la cual el respaldo a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) fue vital, contribuyendo de forma sostenida a las ope-
raciones de mantenimiento de la paz de esa organización2. En este 
sentido, Canadá y Estados Unidos están entre los diez principales 
contribuyentes3:

1. Estados Unidos (28.38%)

2. Japón (10.83%)

3. Francia (7.22%)

4. Alemania (7.14%)

5. Reino Unido (6.68%)

6. China (6.64%)

7. Italia (4.45%)

8. Federación Rusa (3.15%)

9. Canadá (2.98%)

10. España (2.97%)

De igual manera, la contribución de Canadá con tropas a estas ope-
raciones es sostenida en el tiempo. Esto distingue las posturas de 
Canadá y Estados Unidos respecto de las mexicanas, pues son paí-
ses activos en los sistemas multilaterales de seguridad internacional, 
siendo el otro frente común bilateral su adhesión a la Organización 
del  Tratado del Atlántico Norte (OTAN)4. Durante la guerra fría los 
acuerdos de seguridad fueron limitados y no tuvieron la dimensión 
que Estados Unidos logró desarrollar con la gran mayoría de los 
países latinoamericanos para contener al comunismo. Sin embargo, 
por ejemplo para respaldar el esfuerzo de defensa aérea hubo una 
cooperación importante en ese sentido5. 

En el foro hemisférico, donde ha sido persistente el liderazgo de 
Estados Unidos a través de la Organización de Estados Americanos 

2 Nossal, 1989.

3 ONU, 2014.

4 Clarkson y Mildenberger, p. 120, 2011.

5 Cornett, Lloyd H., 1965.



América del Norte: retos y oportunidades en el siglo XXI 207

(OEA), México fue socio fundador del organismo, pero Canadá se ha-
bía mantenido al margen, adhiriéndose al mismo en 1989. Esto le da 
a Canadá “doble identidad” en seguridad: atlantista e interamericana6.

Sin embargo, tras la firma de los tratados de libre comercio entre 
Canadá y Estados Unidos en 1988, y el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) en 1993, en lo económico comercial 
se comienza a construir la llamada nueva Norteamérica, incluyendo 
a México. El TLCAN no incorpora explícitamente compromisos en 
materia de seguridad por tratarse de un tratado solamente comercial, 
sin embargo, para ambos socios anglosajones, siguiendo políticas de 
seguridad globales y multilaterales y compartiendo la gran mayoría 
de ellas, era “natural” que Canadá al acercarse a América Latina a tra-
vés de la OEA y a México por medio del TLCAN, y que se plantearan 
la necesidad de buscar acercamientos en materia de seguridad7.

Por su parte, la relación México-Estados Unidos tuvo numerosos al-
tibajos. A inicios del siglo XX fue estrecha la relación entre ambos 
gobiernos, pero al deteriorarse la dictadura de Porfirio Díaz en 1910-
1911, Estados Unidos primero trató de respaldar diplomáticamente  
a los herederos del viejo régimen, encabezados por Victoriano Huer-
ta mediante el activismo del embajador Henry Lane Wilson, posterior- 
mente se produce la invasión del Puerto de Veracruz en 1914, y culmina 
con la retirada de las tropas y el reconocimiento por parte del presi-
dente Woodrow Wilson a la facción “Constitucionalista” encabezada 
por Venustiano Carranza8. A partir de que el gobierno mexicano logra 
estabilizar la situación en 1917, se dio un esfuerzo diplomático por el 
“reconocimiento” del gobierno surgido de la revolución, hecho que 
se concreta en 1923 mediante los tratados de Bucareli, firmados en 
ese año.

Desde aquellos años, tanto en Estados Unidos como en México se pro-
ducen ciclos de alejamiento, conflicto y percepciones diferentes de la 
situación geopolítica mundial, y periodos de acercamiento, los cuales 
se pueden periodizar de la siguiente manera en los últimos cien años:

6 McKenna, 1995, 131.

7 Klepak, 1993.

8 Quirk, 1962; Link, 1960, 99-104.
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cuadRo 1. etaPas cíclicas de acercamiento y conFlicto en  
la relación méxico-estados unidos 1914-2014

1. Desconocimiento del presidente Francisco I. Madero, y reconocimiento del 
gobierno de Victoriano Huerta (1911-1914)

2. Intervención de Estados Unidos en Veracruz. 1914.

3. Respaldo del presidente Woodrow Wilson a la fracción “constitucionalista” 
encabezada por Venustiano Carranza (1915-1916)

4. Respaldo al gobierno surgido de la constitución de 1917.

5. Reconocimento al gobierno mexicano a través de la firma de los Tratados 
de Bucareli, y pragmatismo en la relación bilateral: 1923-1937.

6. Expropiación petrolera y nacionalismo mexicano: 1938-1940.

7. Declaración mexicana de adhesión a los aliados: acercamiento estratégico-
militar: 1940-1945. Acuerdos migratorios.

8. Cercanía estratégica y apoyo de Estados Unidos a la industrialización de 
México: 1946-1970. Se dan márgenes de “autonomía diplomática” mexicana 
respecto a la doctrina de contención del comunismo, por ejemplo, ante la 
crisis guatemalteca de 1954 y la postura ante la revolución cubana entre 
1959 y 1964.

9. Tercermundismo y nacionalismo mexicano: 1970-1982.

10. Reacercamiento gradual, con autonomía diplomática respecto a la crisis 
centroamericana. México difiere de la “Doctrina Reagan” de contención del 
comunismo.

11. Construcción de la alianza comercial trinacional basada en el TLCAN: 1988-
1994.

12. Canadá se acerca estratégicamente a México a partir de 1994* 

13. Norteamérica amplía los lazos comerciales a un vínculo decisivo 
para respaldar la estrategia de contención del terrorismo islámico-
fundamentalista. Se firman los acuerdos de “Fronteras Inteligentes” (2001 
y 2002) y la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN-2005).

14. Inicia la “guerra al crimen organizado en México” y se fortalece la relación 
mediante la Iniciativa Mérida a partir de 2007.

Fuente: Elaboración propia.
* Bugailiskis y Andrés Rozental, 2012.
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Hay autores que señalan que en materia de seguridad la geografía 
se vuelve una especie de “destino”, por lo que es difícil evitar la cons-
trucción de una seguridad compartida9. En el siglo XXI, debido a 
las condiciones cambiantes del sistema internacional, los sistemas de 
cooperación en seguridad se derivaron hacia el combate al terrorismo, 
mientras que en América Latina, y particular en México, Centroamé-
rica y el Caribe, el crimen organizado se tornó la principal amenaza 
a la seguridad10. En el caso de las relaciones en el hemisferio, la se-
guridad de la subregión del norte es centrada en el combate al crimen 
organizado. Este factor cambia los parámetros de autonomía que ha-
bía tenido la política exterior de México11.

La reforma de la seguridad en Estados Unidos. 
Del terrorismo al narcotráfico

A partir del 11 de septiembre del 2001, la tensión en las relaciones 
internacionales afectó a México en forma directa, principalmente por 
su vecindad con Estados Unidos. Debido a la confusión reinante en 
los momentos posteriores a los atentados, se especulaba que los te-
rroristas islámicos habían ingresado por las fronteras terrestres de Ca-
nadá o de México. Súbitamente, México, al igual que la gran mayoría 
de los países del mundo, se vio obligado a responder a las demandas 
estadounidenses de seguridad. La estrategia de Estados Unidos se 
diseñó en dos frentes: a) la protección de la patria (Homeland Secu-
rity) y b) la puesta en práctica de la estrategia de acción preventiva 
contra el terrorismo (Preemptive Action). Para el primer esquema de 
defensa de Estados Unidos, la colaboración de México y Canadá es 
vital, por lo que muy rápidamente se firmaron los acuerdos guber-
namentales de fronteras inteligentes: con Canadá en diciembre del 
2001 y con México en marzo del 2002. En México no hubo grandes 
cuestionamientos para respaldar al nuevo esquema de seguridad del 
vecino. Por el contrario, la gran crítica y cuestionamiento fue en la 
política internacional que este país implementó. México no respaldó 
el esfuerzo diplomático por involucrar a la ONU en la guerra contra 

9 Wilson y Biette, 2014, 41.

10 Garzón, Juan Carlos y Olson, Eric, 2013.

11 González y Olga Pellicer, 2013.
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el terrorismo, lo que generó una situación de gran fricción entre am-
bos gobiernos12.

Los ataques a Estados Unidos derivaron en la aparición de un nuevo 
pensamiento geopolítico hiperrealista. Este tuvo su primera expre-
sión con la búsqueda de mecanismos para fortalecer la protección de 
las fronteras de Estados Unidos, involucrando de inmediato a Canadá 
y México13. El resultado fueron los dos acuerdos de cooperación anti- 
terrorista o acuerdos de fronteras inteligentes (Smart Border Agree-
ments) firmados con Canadá el 12 diciembre de 2001 y con México el 
22 de marzo de 2002. Canadá autorizó el aterrizaje de gran cantidad 
de vuelos comerciales que navegaban por el norte de Estados Unidos, 
mientras que México colaboró en la seguridad de su frontera norte, 
la más transitada del mundo con aproximadamente 350 millones de 
cruces de personas al año, de los cuales entre 400 mil y 600 mil se 
dan de forma ilegal.14 México también centró sus esfuerzos en la 
protección de las instalaciones estratégicas vitales, principalmente los 
yacimientos petroleros del Golfo de México (Sonda de Campeche) 
y se edificó un sistema de seguridad aéreo para evitar ataques terro-
ristas. Las fuerzas armadas mexicanas implementaron la “Operación 
Centinela”, incorporando en ella a 18 mil integrantes15. 

En Estados Unidos, las políticas de “Seguridad de la Patria” iniciaron 
con la aprobación del “Acta Patriótica” en el Congreso en octubre de 
200116. En términos de cooperación subregional en América del Norte, 
desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), se hablaba de la necesidad de firmar algún tratado 
o compromiso de cooperación -una especie de TLCAN-Plus- en se-
guridad y defensa, tratando de seguir algunos compromisos firmados 
 previamente entre Canadá y Estados Unidos. Entre ellos, el principal 
acuerdo es el NORAD, firmado en 1957. En el caso de México, no 
se reconoce el vínculo entre comercio y seguridad, se sostiene por el 
gobierno y una opinión pública nacionalista que no debe haber acer-
camientos estratégicos con Estados Unidos, que pudieran poner en 

12 Bondy, 2004.

13 Andreas, 2003a.

14 Peschard Sverdrup, 2003.

15 Vega, 2001.

16 US Congress, 2001.
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peligro la soberanía del país. Sin embargo, la firma de los tratados 
de fronteras inteligentes significaron un cambio de la percepción so-
beranista y nacionalista mexicana, principalmente en lo referido a la 
seguridad de las dos fronteras: la norte y la sur17.

cuadRo 2. PrinciPales asPectos de los acuerdos sobre Fronteras  
inteliGentes: méxico-estados unidos y canadá-estados unidos

Acuerdo de 22 Compromisos sobre 
Fronteras Inteligentes Estados  
Unidos-México (marzo de 2002)

 Acuerdo de 30 Compromisos sobre 
Fronteras Inteligentes entre Estados 
Unidos y Canadá (diciembre de 2001)

Seguridad de la Infraestructura

1. Planeación de largo plazo 

2. Mejora en el flujo de cuellos de  
botella fronterizos

3. Protección de la Infraestructura

4. Armonización de los puntos de 
entrada a puertos 

5. Exhibición de proyectos

6. Cooperación en puntos de cruce 
fronterizo 

7. Financiamiento de proyectos 
fronterizos

Seguridad de la Infraestructura

20. Sistemas de transportación 
inteligentes 

21. Protección de la infraestructura 
crítica 

22. Seguridad en transportación aérea 

23. Integración fronteriza y equipos 
marítimos de vigilancia

24. Coordinación para la aplicación 
conjunta de normas 

25. Integración de servicios de 
inteligencia 

26. Huellas digitales en puntos 
migratorios

27. Movimiento de deportados 

28. Legislación anti-terrorista 

29. Congelamientos de activos de 
terroristas 

30. Entrenamiento y simulacros 
conjuntos

17 Andreas, 2003b.
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Seguridad en el Flujo de Personas

8. Viajeros con documentación 
previamente revisada 

9. Información avanzada sobre 
pasajeros 

10. Viajes de negocios por el TLCAN 

11. Fronteras seguras y disuasión de 
“polleros” 

12. Consulta respecto a la política de 
expedición de visas

13. Entrenamiento conjunto 

14. Bases de datos conjuntas 

15. Revisión de personas provenientes 
de terceros países 

Seguridad en el Flujo de Personas

1. Identificadores biométricos

2. Tarjetas de residencia permanente 

3. Sistema único de inspección 
alternativa 

4. Procesamiento de refugiados y 
asilados 

5. Manejo de refugiados y asilados 

6. Coordinación de políticas de visas 

7. Previa revisión en transportación 
aérea 

8. Información avanzada sobre 
pasajeros; registro de nombres de 
pasajeros

9. Unidades conjuntas de análisis de 
los pasajeros 

10. Vigilancia de terminales de ferry

11. Bases de datos sobre inmigración 
compatibles

12. Oficiales de inmigración fuera del 
país de origen 

13. Cooperación internacional 
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Seguridad en el Flujo de Bienes 

16. Cooperación entre los sectores 
privado y público

17. Intercambio electrónico de 
información 

18. Seguridad en el transporte marítimo 
de bienes

19. Cooperación tecnológica 

20. Seguridad en redes ferroviarias 

21. Combate al fraude

22. Intercepción de contrabando

Seguridad en el Flujo de Bienes

14. Armonización de procesos 
comerciales

15. Revisión fuera del área fronteriza

16. Provisión conjunta de servicios 

17. Datos sobre clientes 

18. Consideración de contenedores en 
puertos marítimos 

19. Mejoramiento de la infraestructura

* La numeración corresponde al orden como están listados los puntos en los acuerdos.
Fuente elaborada por David A. Shirk en “NAFTA+Plus?: U.S.-Mexican Security Relations 
After the 9/11 Terrorist Attacks”, ponencia para la conferencia “Reforming the Administra-
tion of Justice in Mexico”, Center for U.S.-Mexican Studies, May 15-17, 2003.

En otras palabras, en materia de seguridad, el gobierno de México en 
las relaciones con su vecino del norte, dividió la labor de sus secreta-
rios de Estado. Desde el 11 de septiembre del 2001 se fue implemen-
tando una amplia colaboración entre la Secretaría de Gobernación, la 
Procuraduría General de la República y los sistemas de inteligencia 
con sus contrapartes en el gobierno estadounidense18. Por otro lado, 
se produjo una notable diferencia —y hasta una tensión abierta— en 
el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por su oposición 
a la estrategia contra el terrorismo y al esfuerzo por derrocar a Sadam 
Hussein en Iraq (2002-2003). En México tampoco se vio con agrado, 
en lo que corresponde a la cooperación en defensa, la creación del 
Comando Norte de Estados Unidos en el 200219. En otras palabras, en 
política exterior se siguió con los parámetros tradicionales de la “doc-
trina” de la política exterior de México, mientras que, para colaborar 
con la seguridad de la frontera norte comenzó a implementarse una 
cooperación pragmática.

18 CISEN, 2009.

19 Bondy, 2004.
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En la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos, exis-
te una compleja relación intergubernamental. Esta se puede sintetizar 
en el siguiente cuadro, donde México mostró sus diferencias abiertas 
con la postura de la administración del presidente George W. Bush 
respecto de la guerra preventiva, pero respaldó los esfuerzos para 
apoyar su seguridad interna. De forma gradual, se ha construido un 
entramado institucional que vuelve muy compleja la implementación 
de la cooperación. Esto lo podemos denominar una “interdependen-
cia compleja interinstitucional”, en el ámbito de la seguridad.

cuadRo 3. Guerra al terrorismo y relaciones  
méxico-estados unidos cooPeración y conFlicto (2001-2006)

Posición de Estados Unidos  Posición de México

Homeland Security Apoyo Total 
Agencias: Dept. of Homeland Security Secretaría de Gobernación 
Dept. of Justice PGR, SEDENA, SEMAR, PFP, 
 FBI, CIA, DEA, DIA INM, CISEN, 
Gobiernos de estados del Sur  Gobiernos de estados del Norte 
Propósito: asegurar fronteras.  
Instituciones: Guardia Nacional, Cooperación para asegurar fronteras 
Coast Guard, INS, Aduanas Fuerzas militares, policiacas y PFP 

Preemptive Action No Apoyo 
Dept. of Defense México no tiene fuerzas en el   
 extranjero 
Dept. of State  Conflicto con SRE en el foro ONU

Seguridad Hemisférica No Coincidencia de Posiciones 
Dept. of State, Foro OEA SRE, Foro OEA 
Coincidencia en el respaldo a las No conflicto, no cooperación 
convenciones: CICAD, CICTE Trabajo conjunto a nivel  
Fortalecer el TIAR y la JID  convenciones 
 Redefinir la relación JID-OEA, 
 Cuestionamiento al TIAR

Guerra a las drogas  
Cooperación total, nivel Dept. de Justicia  Cooperación total PGR   
Cooperación fuerzas armadas Problema: confianza 
Problema: confianza  CENDRO, fuerzas armadas

Fuente: Elaboración propia.
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En el periodo 2001-2006, Estados Unidos requirió el respaldo de sus 
dos vecinos para el combate al terrorismo. Esto llevó a que en ese 
periodo el narcotráfico pasara a un rango inferior como amenaza a la 
seguridad de Estados Unidos, por lo que sus servicios de inteligencia 
reorientaron sus esfuerzos. Esto fue un momento de “alivio” y creci-
miento para los grupos criminales mexicanos, que pudieron fortale-
cerse sin una presión importante estadounidense. En el año de 2011 
el gobierno de Obama publica la estrategia para combatir el crimen 
organizado, lo cual institucionaliza las políticas implementadas desde 
2004-2005 en la cooperación con México20.

La guerra al crimen organizado:  
un desafío de América del Norte

Desde mediados de los años ochenta, el narcotráfico comenzó a ocu-
par un lugar importante en las prioridades de seguridad de México, 
sin embargo, es hasta el siglo XXI que se considera por el gobierno 
que debe ser combatido con energía. El crimen organizado como 
actor de la política global se volvió una amenaza por la globalización 
económica de los años noventa y la apertura de fronteras21. En el 
caso mexicano, esta amenaza es enfrentada por el Estado en condi-
ciones de debilidad debido al proceso de democratización, pues el 
crimen organizado penetra a las fuerzas políticas, mediante financia-
miento ilegal –a través de la corrupción– para tener funcionarios de 
gobierno bajo su control. 

Los narcotraficantes mexicanos, cabeza del crimen organizado  
latinoamericano desde que fueron reducidos los grandes carteles  
colombianos de Medellín y Calí, se volvieron muy poderosos por 
efecto de la guerra a las drogas en Colombia y en los Andes en 
general22. El éxito del apoyo de Estados Unidos a Colombia para 
desmantelar a los poderosos mafiosos tuvo una consecuencia nega-
tiva en México, factor que se alimenta de un comercio de armas que 
provienen de Estados Unidos, que ha provocado el aumento de la 
violencia en todas sus dimensiones en México. 

20 La Casa Blanca, 2011.

21 Andreas, 2002.

22 Valdés, 2013.
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El presidente Felipe Calderón tomó el poder el 1 de diciembre de 
2006. Desde ese momento, anunció que México estaba sufriendo una 
ofensiva del crimen organizado que no tenía precedentes en la his-
toria. Por vez primera, se reconoce que el gobierno mexicano, con 
sus propios recursos, no podía dar esa guerra con éxito y solicitaba 
la ayuda de Estados Unidos. Con esta afirmación, el gobierno de 
México cambia todos los parámetros de sus doctrinas de soberanía 
nacional con las que había vivido durante el siglo XX. Durante la 
Guerra Fría, a diferencia de la mayoría de los gobiernos de América 
Latina, México luchó contra la amenaza comunista sin recibir ayuda 
importante de ese país. Además, las fuerzas armadas mexicanas no 
recibieron cantidades significativas de ayuda militar. Hoy, en cambio, 
México es uno de los principales receptores de ayuda de Estados 
Unidos23.

Para enfrentar este fenómeno transnacional, los presidentes de Méxi-
co, Felipe Calderón, y de Estados Unidos, George W. Bush, firmaron 
un compromiso en marzo de 2007 para instrumentar un programa 
de cooperación en seguridad conocido como Iniciativa Mérida. El 
programa se anunció oficialmente el 22 de octubre de 2007, y se sos-
tiene en el principio de responsabilidad compartida para el combate 
al tráfico de drogas y de armas, y para ayudar a profesionalizar las 
estructuras de seguridad y militares de México. El Congreso de Esta-
dos Unidos aprobó 1,4 mil millones de dólares e incluye a Centroa-
mérica, República Dominicana y Haití. Este programa fue ratificado 
por el presidente Barack Obama desde el inicio de su gobierno el 20 
de enero de 200924.

En el proceso de modernización de las estructuras del Estado mexi-
cano en los años noventa, las instituciones de seguridad no se mo-
dificaron sustancialmente, permaneciendo sin reformas estructurales. 
El sistema de justicia se mantuvo casi igual, las corporaciones poli-
cíacas a pesar de múltiples reformas parciales iniciadas en 1996 (con 
la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública) y con la fun-
dación de la Policía Federal Preventiva en 1999, no logran encontrar 
un modelo ad hoc para las nuevas condiciones del país, volviéndose 
la inseguridad ciudadana una de las principales preocupaciones de  

23 Bagley, 2012.

24 Seelke, Wyler y Beittel, 2010.
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la población, y la delincuencia organizada crece a una velocidad que 
se transformó en un problema de seguridad nacional. 

Por su parte, las estructuras de defensa no han tenido modificaciones 
sustanciales hacia la construcción de instituciones de conducción po-
lítica en condiciones de democracia, reproduciéndose las caracterís-
ticas de la vieja relación cívico-militar configurada en los años treinta 
del siglo XX, concentrada en una gran autonomía funcional, financie-
ra y política, subordinadas solamente (y formalmente) al presidente. 
En sus misiones, las fuerzas armadas se ven obligadas a mudar rápi-
damente por las carencias de las estructuras de seguridad pública y 
judiciales con capacidades para afrontar al crimen organizado. Desde 
la suscripción de la Iniciativa Mérida se recurre a los militares de 
forma intensiva. La gravedad de esta situación la definió el propio 
presidente de la República, al definir el empleo de las fuerzas arma-
das como vital, al caracterizar el enfrentamiento con los carteles de 
tráfico de drogas como una guerra en el año 2009:

El crimen organizado busca el control territorial, será una gue-
rra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el 
narco. No hay regreso; son ellos o nosotros. […] El elemento 
clave en la etapa que estamos pasando es precisamente una 
expresión de voluntad política que a mi juicio hace falta. No 
sólo se trata de frasearla o expresarla, sino verdaderamente 
llevarla adelante. Pero tampoco se descarta un replanteamien-
to de fondo de la propia estrategia que siempre requiere a mi 
juicio una revisión constante. La estrategia está planteada sobre 
dos horizontes: uno de muy corto plazo que consiste en repo-
sicionar la autoridad y la potestad del Estado mediante la movi-
lización de la fuerza pública y el Ejército. No podemos perder 
territorios, hay entidades federativas en que se ha vulnerado 
la autoridad. Los operativos militares y policíacos masivos que 
hemos puesto en marcha evidentemente no hacen desaparecer 
la actividad criminal, pero sí hacen que el Estado pueda for-
talecer, recuperar o asumir plenamente el imperio del Estado 
sobre su propio territorio.25

En esta definición el jefe del Estado mexicano, se asume que el cri-
men organizado, por vez primera en la historia de México, desea 

25 Zepeda, 2009.
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disputarle al Estado algunas de las más importantes atribuciones: el 
control del territorio y el monopolio del uso de la fuerza. Para evitar 
esto, él habla de una guerra y, para ganarla, como toda guerra, se 
necesitan aliados y Estados Unidos se vuelve el principal de ellos.

El cambio de paradigma: de la desconfianza  
a la cooperación

La solicitud de asistencia a Estados Unidos para combatir al narco-
tráfico culminó una larga trayectoria de negociaciones entre ambos 
gobiernos. Desde los años ochenta el tema se discute en la agenda 
de seguridad bilateral. En 1985 el asesinato del agente de la DEA, En-
rique Camarena, por uno de los carteles de Sinaloa, llevó a grandes 
presiones a México para aclarar el hecho26. En 1986, la Ley Contra 
el Abuso de Estupefacientes de Estados Unidos incluía sanciones a 
México. En esos años se reconocía que 62 millones de estadouniden-
ses habían probado marihuana y 22 millones cocaína, y que estas 
drogas provenían en parte importante de México: la marihuana casi 
en su totalidad y la tercera parte de la cocaína27. Hacia 1990, el lla-
mado “rango de la amenaza” claramente ubicaba al narcotráfico en la 
agenda de seguridad nacional de México, y de ahí ha ido escalando 
como factor que incrementa su peso específico como generador de 
ingobernabilidad e inseguridad28. En los años noventa, se incrementó 
la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, que hacia 1999 ya 
se institucionaliza como “Plan Colombia”29 y las medidas de control 
de drogas en el Caribe, por lo que la cocaína incrementa sus flujos 
de tránsito a través del territorio mexicano, debido a que se abrió el 
corredor terrestre centroamericano por el fin de los conflictos en los 
países del istmo. O sea, el que México se haya convertido en el puente 
principal de la cocaína colombiana, es una especie de “fatalidad geo-
gráfica”. El éxito “parcial” del Plan Colombia tuvo como resultado el 
crecimiento del poder de los carteles mexicanos, que en los ochenta 
eran sólo empleados como intermediarios de los andinos. Así, la  
cooperación bilateral se fue incrementando como una “necesidad de 

26 The San Diego Union Tribune, 2005.

27 Treverton, 1989: 277.

28 Toro, 1990.

29 Pardo, 2000.
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seguridad”30. Sin embargo, a nivel de esfuerzos bilaterales, la crea-
ción del Grupo de Contacto de Alto Nivel, creado en 1996 por los dos 
gobiernos, fue el esfuerzo más acabado de la cooperación conjunta 
en esos años. Este Grupo elaboró un estudio diagnóstico conjunto 
del problema del narcotráfico en 199831, que es uno de los docu-
mentos más completos para tener una comprensión del problema de 
forma bilateral en aquellos años32.

Hacia fines del siglo XX, se puede hablar de que la agenda bilateral 
ya estaba “narcotizada”33 y que si bien este no era el eje toral de 
las relaciones entre los dos países, pues lo comercial y lo político 
tenían prioridad superior. En la “Estrategia Nacional para el Control 
de Drogas. 1999”, se advertían los problemas que hoy se viven, y se 
diagnosticaba la debilidad de las instituciones del Estado mexicano 
para hacer frente al problema:

Una fuerte voluntad política a los niveles más altos del gobier-
no mexicano confronta la grave amenaza para la seguridad 
nacional que presenta el tráfico de drogas y la corrupción y 
violencia relacionadas con las drogas. No obstante, México en-
frenta el reto de la corrupción, instituciones débiles de lucha 
contra las drogas y un sistema jurídico que puede ser explota-
do por narcotraficantes bien financiados. Se necesitará un com-
promiso a largo plazo por parte del gobierno mexicano para 
lograr resultados concretos a fin de perturbar a las principales 
organizaciones traficantes y reducir la cantidad de drogas que 
entran en México y en los Estados Unidos.34

En esta guerra, el Estado mexicano transforma su paradigma de ac-
ción y cooperación con el vecino, a uno de supervivencia. Por ello 
acepta el compromiso de colaboración con Estados Unidos. Sin em-
bargo, tardó más de 10 años de formulada esta sentencia de la Casa 
Blanca para que el compromiso se concretara en la Iniciativa Mérida. 
Así, México, para sobrevivir como Estado hace una guerra (esta es 

30 Payan, 1997.

31 U.S. Government, Mexico Government, 1989, 277.

32 Montaño, 2001, 170.

33 Fernández de Castro, 2001, 137.

34 Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, 1999, 48-49.
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la premisa fundamental cuando un Estado declara una guerra), y ne-
cesita obtener respaldo de cualquier fuente a su disposición. En este 
caso, para el presidente de México, el origen del problema se da en 
el consumo de drogas en Estados Unidos, y el otro factor “made in 
USA” es la disposición de venta libre de armas en ese país, producto 
de la segunda enmienda de su Constitución.35 

De esta forma, la Iniciativa Mérida es la primera expresión en México 
donde se acepta un programa de cooperación con el extranjero, para 
atacar un fenómeno que se expresa en territorio mexicano. México 
ha ido en la misma dirección que la mayoría de la comunidad inter-
nacional, al firmar la gran mayoría de los instrumentos internaciona-
les vinculados al combate al crimen organizado. Estos tuvieron una 
de sus expresiones más importantes en el Convenio de Naciones Uni-
das contra el Crimen Trasnacional Organizado de diciembre de 2000, 
mejor conocida como Convención de Palermo, misma que incluye 
dos protocolos adicionales: contra el tráfico de inmigrantes y contra 
el tráfico de armas de fuego. 

A nivel de la cooperación internacional, la firma de protocolos y con-
venciones es muy importante. Sin embargo, esta no es suficiente, pues 
necesita provocar un efecto de derrame hacia las estructuras naciona-
les de impartición de justicia, policíacas, de inteligencia, e incluso de 
seguridad pública y militares. En el caso de México, se han firmado 
prácticamente todos los protocolos existentes tanto en el ámbito global 
como en el hemisférico. Donde aparece el problema es con la homolo-
gación de leyes nacionales con los compromisos adquiridos, y, princi-
palmente, en su instrumentación, pues las instituciones del sistema de 
seguridad del Estado mexicano, aún existiendo compromisos interna-
cionales, además de que se han impulsado múltiples reformas a nivel 
nacional, sobre todo en el ámbito de la justicia y la seguridad pública, 
presentan obstáculos, herencias del pasado y gran cantidad de factores 
que impiden el éxito del esfuerzo gubernamental36.

Al darse el cambio de gobierno en México en 2006, se modifica la 
percepción y reaparece el crimen organizado como la gran amena-
za, por lo que México requiere la ayuda de su vecino. Al iniciar el 
gobierno de Felipe Calderón se invocó a las fuerzas armadas como 
“eslabón estratégico” de este esfuerzo de contención. Lo anterior se 

35 Calderón, 2009.

36 Borjón, 2005.
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debe a una percepción de incapacidad del resto de las estructuras del 
Estado para hacer frente a este desafío.

El eje central de la guerra contra las drogas es la acción de las fuerzas 
de operaciones especiales del ejército y la armada. Estas tienen ca-
pacidades de inteligencia que, lógicamente, deben ser reforzadas en 
dos vertientes: el esfuerzo propio y su retroalimentación con la coo-
peración internacional. Además, si se quiere estar en condiciones de 
enfrentar con éxito esta guerra, se necesita modernizar el equipo, lo 
cual, por su alto costo, se aceptó que el recurso se diera mediante la 
asistencia de Estados Unidos. Para este reforzamiento de las capaci-
dades militares se dirigió la primera entrega de la Iniciativa en el año 
2008: 40% se destinó a las fuerzas armadas, 20% a la Secretaría de la 
Defensa Nacional y 20% a la Armada de México, o sea, 100 millones 
de dólares a cada una37.

Resulta difícil señalar resultados concretos para esta primera etapa de 
la Iniciativa Mérida, principalmente porque de origen, no se estable-
cieron indicadores de desempeño y tampoco de impacto. Además, 
no se establecieron mecanismos de supervisión y seguimiento en 
torno a la transferencia de recursos y a la instrumentación de los 
mismos. En este sentido, no es posible determinar con precisión la 
eficacia de los recursos trasferidos para el cumplimiento de los obje-
tivos planteados. 

A nivel de acuerdos militares, sobresalen dos firmados por la Armada 
de México con sus contrapartes estadounidenses. El General Security 
of Military Information Agreement (GSOMIA) firmado el 2 de sep-
tiembre de 2008, para respaldar el desarrollo de las capacidades de 
inteligencia de la Armada de México38, y el North American Maritime 
Security Initiative (NAMSI), firmado en diciembre de 2008. Este último 
se firmó trilateralmente entre Canadá, México y Estados Unidos, con 
el propósito de realizar ejercicios navales conjuntos para mejorar la 
“interoperabilidad”39. Hacia fines de 2013 se habían realizado más de 
30 ejercicios navales entre los tres países. 

A partir de 2010, la cooperación bilateral entre ambos países ingresó 
a una nueva etapa y adquirió un nuevo matiz, otorgando mayor énfasis 

37 GAO, 2009, 2-3 y 7.

38 Wikileaks, 2008.

39 Lee, William, 2013.
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al intercambio de inteligencia y a la recuperación del tejido social. De 
esta forma, se establecieron los siguientes objetivos: 1) desmantelar 
las organizaciones de la delincuencia transnacional que operan en 
ambos países; 2) fortalecer las instituciones públicas responsables  
del combate a la delincuencia organizada; 3) desarrollar la frontera del 
siglo XXI para facilitar el flujo legítimo de mercancías y personas, y; 
4) fortalecer la cohesión social de las comunidades de ambos países 
enfatizando la prevención y la reducción del consumo de drogas.40 

Como se puede observar, los puntos tres y cuatro configuran una 
nueva forma de cooperación que la administración de Barack Oba-
ma le imprimió a la Iniciativa Mérida. En cierta medida, la razón fue 
romper con el enfoque marcadamente militarista de la presidencia de 
George W. Bush.

cuadRo 4. recursos de la iniciativa mérida 2008-2014  
(millones de dólares)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

ESF 20 15 15 18 33.3  32.1 46.1 179

INCLE 263.5 406 365 117 248.5 195.1 148.1 1,743.2

FMF 116.5 299 5.3 8 n.a. n.a n.a. 428.8

Total 400 720 385.3 143 281.8 227.2 194.2 2,351.5

Fuente: Clare Ribando Seelke y Kristin M. Flinkea, “U.S.-Mexican Security Cooperation: 
The Merida Initiative and Beyond”, Congressional Research Service, Washington, April 
2014, p. 8.
ESF: Economic Support Fund
INCLE: International Narcotics Control and Law Enforcement
FMF: Foreign Military Financing
N.A.: No aplica

Desde el cambio de gobierno en Estados Unidos en enero de 2013, 
pero debido a requerimientos del nuevo gobierno mexicano, se está 
dando una transformación del programa de cooperación, donde se le 
comienza a dar más énfasis al entrenamiento, al programa de preven-
ción y a la reconstrucción de instituciones de justicia y policiacas: “El 
nuevo gobierno tiene menos peticiones en el Pilar 1 de la Iniciativa 
Mérida, que es más operativo, y más en el Pilar 2, que es entrenamiento 
y profesionalización”, además de poner énfasis en el programa de cul-

40 Olson, Eric, 2012, 45.
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tura de la legalidad41. En los distintos programas de la Iniciativa Mérida, 
hacia mediados de 2014, se observa la prioridad en respaldar la moder-
nización del sistema de justicia y los programas de cohesión social42.

cuadRo 5. ProGramas y actividades de la iniciativa mérida:  
2014 dePartamento de estado

• Entrenamiento del personal de las instituciones de justicia, incluyendo jueces, 
policía, defensores, sistemas penitenciarios, intercambios judiciales y apoyo a 
escuelas de leyes. 

• Capacitar cursos para reforzar la aplicación de la ley en investigación del 
crimen, profesionalización, tácticas y uso de armas de fuego, análisis estratégico 
y reforzar a las unidades anticrimen y antisecuestro. 

• Promover la relación del gobierno y la sociedad civil para fortalecer comunidades 
resistentes, así como el respeto a los derechos humanos. Impulsar programas 
de cohesión social, principalmente en poblaciones vulnerables (jóvenes y 
víctimas del crimen).

• Capacitar pilotos y mecánicos de aeronaves para colaborar en reforzar la 
movilidad aérea de las fuerzas de seguridad. La entrega de los aviones CASA 
235 de vigilancia marítima a la SEMAR ha permitido incrementar la vigilancia 
en aguas mexicanas.

• Se han entregado aparatos de escáner de rayos X y otros no intrusivos, que han 
ayudado a mejorar la efectividad en puestos de control.

• Se han entregado casi 300 canes entrenados para detector drogas, armas  
y dinero a la Policía Federal,Procuraduría General de la República (PGR), y 
Servicio de Administración Tributario (SAT).

• La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha colaborado en conectar 
las terminales de los satélites de comunicación con las agencias de aplicación 
de la ley.

• Se ha construido un sistema de telecomunicaciones transfronterizo entre los 
dos países en las ciudades hermanas de la frontera. Este provee a las fuerzas de 
seguridad pública de ambos lados capacidades para intercambiar información 
sobre actividades criminales y su investigación.

• El gobierno mexicano ha establecido una academia en Xalapa, Veracruz, para el 
personal directivo de los centros penales, certificado por la American Correctional 
Association. A la fecha (septiembre de 2014) 14 centros correccionales han sido 
certificados, incluido el de Xalapa. 

Fuente: State Department; “Merida Initiative”, www.state.gov, consultado el 10 de sep-
tiembre de 2014.

41 Pforzheimer, 2013.

42 State, 2014.
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La implementación de la Iniciativa Mérida no ha estado exenta de 
conflictos. Los dos más notables se dieron por la parte estadouniden-
se, cuando se hicieron públicos los documentos Wikileaks, donde 
fue explícita una crítica al embajador Carlos Pascual hacia las fuerzas 
armadas mexicanas. El cable Wikileaks señala textualmente: 

La Secretaría de la Defensa Nacional (sedena) carece de auto-
ridad para arrestar y no tiene la capacidad para procesar in-
formación y pruebas para uso en casos judiciales. Ha sido se-
riamente golpeada por organizaciones de derechos humanos 
internacionales y domésticas, que argumentan, con una base 
considerable, que de hecho los militares no están capacitados 
para desempeñar un papel policiaco doméstico.43

Este cable en particular llevó a la sedena a solicitar al presidente Cal-
derón la remoción del embajador, pues representaba una crítica total 
a la estrategia implementada. La sedena incluso llegó a señalar que se 
“congelaría” la relación de cooperación en defensa. Sumado a otros 
incidentes, la reacción de Calderón fue el cortar toda comunicación 
con el embajador para presionar a la Casa Blanca para su retiro, cosa 
que sucedió en marzo de 2011. 

Por el lado estadounidense, el incidente que llevó a una gran fric-
ción con el gobierno mexicano fue el llamado “Rápido y Furioso”. Es 
un proyecto de inteligencia y rastreo de armas vendidas en Estados 
Unidos a miembros de organizaciones criminales mexicanas. En ene-
ro de 2011 se hace público que Estados Unidos introduce armas a 
México sin informar a sus autoridades, y se produce una grave crisis, 
donde México invoca la violación de su soberanía44. Esta operación 
permitió que compradores criminales mexicanos introdujeran a Mé-
xico casi 2,000 armas de asalto.

Por la parte mexicana, varios hechos de corrupción han abierto gra-
ves conflictos con Estados Unidos. El más grave de ellos fue un ata-
que de la Policía Federal a un transporte diplomático de Estados 
Unidos en Morelos (se dirigían dos agentes diplomáticos y un miem-
bro de la Armada de México a un campo de entrenamiento en Tres 
Marías, el día 24 de agosto de 2012), hecho que mostró evidencia 

43 Miguel, 2012, 67.

44 Olson, Georgina, 2012, 61.
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de corrupción del cuerpo policiaco con un cartel de narcotráfico. El 
transporte diplomático recibió 152 impactos de bala. El gobierno de 
México le pidió perdón a Estados Unidos por el incidente45. 

El análisis: negociando con  
el poder del Big Father

Las negociaciones para lograr firmar el TLCAN fueron entre partes 
desiguales. Canadá y México comparten un poderoso vecino, sin em-
bargo, en Canadá la experiencia de negociación en todos los frentes 
con Estados Unidos es muy amplia y la llamada estrategia de nego-
ciación es pragmática. En el caso mexicano, aunque también hay una 
larga experiencia de negociación, esta es principista, soberanista, y 
sólo la necesidad de negociar ha abierto las ventanas de oportuni-
dad. Eso sucedió con el TLCAN en 1992-1993, y se implementa desde 
2007 con la Iniciativa Mérida y la amplia agenda de negociación en 
seguridad. En otras palabras, para México, la necesidad deja de lado 
los principios y la seguridad nacional se antepone a las distancias, 
abriéndose las puertas a la cooperación. 

Después de 20 años, el TLCAN es un tratado comercial que recibe 
el respaldo de la opinión pública mexicana. Esto determina en gran 
medida la opinión general de la población hacia Estados Unidos. 
Aunque ha bajado el porcentaje de la población que está a favor del 
tratado, las series de encuestas señalan que, ante la pregunta “Hay 
un tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, 
¿está usted a favor o en contra de ese tratado?”, la población mexica-
na en noviembre de 1993 respondió que estaba 73% a favor, y 12% 
en contra; en julio del año 2000: 72% a favor y 13% en contra; en abril 
de 2006: 61% a favor y 24% en contra; y en diciembre de 2013: 54% 
a favor y 26% en contra46. 

Por su lado, la cooperación en defensa y seguridad entre México y 
Estados Unidos es inevitable debido a varias razones: la condición 
de frontera; la mutación de las amenazas, que ahora son trasnacio-
nales; el intento infructuoso en ambos países de enfrentar los nue-

45 CNN, 2012.

46 Excelsior, 2014.
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vos enemigos (terrorismo y narcotráfico) con recursos propios; y el 
incremento gradual de la confianza. Esta reflexión es válida para 
la relación triangular Estados Unidos, México y Canadá. En materia  
de defensa, las dos dependencias militares mexicanas se relacionan de 
manera diferente con Estados Unidos. La sedena es más reticente a 
estrechar lazos de cooperación institucionales, por lo que la misma 
se basa en programas, algunos incorporados en el marco de la Inicia-
tiva Mérida, y otros en relaciones bilaterales institucionales. Por otro 
lado, la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) ha firmado 
compromisos como el de Protección Marítima de América del Norte 
(NAMSI) por sus siglas en inglés y el GSOMIA, que implican una rela-
ción más profunda y de largo plazo, esto ha servido para desarrollar 
capacidades de inteligencia profesionales. 

Existen obstáculos para que esta cooperación avance a mayor veloci-
dad y pueda tener resultados efectivos. Estos van desde falta de armo-
nía en las estructuras legales (la segunda enmienda de la Constitución 
de Estados Unidos es un impedimento que agrava la condición de 
seguridad de México, pues el comercio legal de armas es una amena-
za directa a la seguridad de México), las capacidades institucionales 
diferentes, las debilidades institucionales en México, como la corrup-
ción y la falta de profesionalización de sectores de los cuerpos de 
seguridad; y obstáculos políticos, principalmente los nacionalismos, 
son los factores que generan desconfianzas. En este nivel existe una 
permanente interacción que oscila constantemente entre la conver-
gencia y la divergencia47. 

En el tema de las debilidades institucionales, sobresale la fragilidad 
de parte importante de las estructuras mexicanas de seguridad, lo que 
dificulta que se obtengan éxitos estratégicos en la guerra al crimen 
organizado, por lo que se halla México sumergido en una trampa de 
seguridad48. Ello lleva a que diversos autores sostienen que hay un 
fracaso de la estrategia de seguridad mexicana por esas debilidades 
institucionales49. Así, en el balance de la llamada guerra hay quien 
sostiene que con la estrategia implementada desde 2007 es imposible 

47 Kilroy, Rodríguez y Hataley, 2013, 193.

48 Bailey, 2014: 7.

49 Kenny, Serrano y Sotomayor, 2012.
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ganarla50, y que además, el avance de las organizaciones criminales 
ha penetrado importantes estructuras sociales y económicas51.

En la parte legislativa, los Congresos de ambos países tienen reti-
cencias para la cooperación en seguridad. En Estados Unidos, los 
congresistas antimexicanos en ocasiones adquieren gran poder, ali-
mentado por el activismo de grupos de población de sus respectivas 
circunscripciones que ven con recelo y desconfianza a todo lo pro-
veniente de México, por ejemplo, en los estados de la frontera como 
Arizona y Texas. En México, los grupos nacionalistas existentes al 
interior de los tres principales partidos políticos llevan a ver todo acto 
de cooperación del gobierno de Estados Unidos como una campaña 
de expansión imperial, que sólo responde a sus intereses. 

Sin embargo, la cooperación en seguridad tiene antecedentes que se 
remontan a la historia, incrementándose de forma notable desde los 
años ochenta del siglo XX. Tuvo un impulso fuerte con la Creación 
del Grupo de Contacto de Alto Nivel en 1997; luego con la firma 
de los Tratados de Fronteras Inteligentes (2002); después con la fir-
ma del compromiso ASPAN (2005), y ahora con la Iniciativa Mérida 
(2007-…). Esta última es la que por primera vez involucra de forma 
determinante al sector defensa en la cooperación. Es difícil dar mar-
cha atrás en estos compromisos sin que se deteriore rápidamente la 
condición de seguridad de ambos países, pero también los paradig-
mas que se van superando necesitan tener un basamento sólido, y 
deben de ponerse a debate para que se genere un verdadero con-
senso entre los sectores políticos. También debe tomarse en cuenta 
el respaldo de la sociedad civil. Los acuerdos políticos ejecutivos son 
importantes, pero son reversibles, los acuerdos con consenso legisla-
tivo, convertidos en tratados, permiten su proyección en el largo plazo. 

Tanto para Canadá como para México, Estados Unidos es un Big 
Father, pues es difícil ser vecino de la potencia más poderosa del 
mundo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ambas relaciones 
bilaterales: en la trayectoria de las relaciones sobresale la estabilidad 
de la relación Canadá-Estados Unidos, mientras que entre México 
y Estados Unidos se da una conflictiva y cíclica relación marcada 
por altibajos, periodos de nacionalismo (como una actitud recurrente 

50 Payan, Staudt y Kruszewski, 2013.

51 Watt y Zepeda, 2012.
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para hacer saber la autonomía del débil), periodos de cooperación 
necesaria solicitada por ambas partes, como la guerra al terrorismo, 
a petición –y presión– de Estados Unidos, y la guerra al narcotráfico 
como recurso de sobrevivencia del Estado mexicano. 

Conclusión

El nuevo gobierno mexicano estableció (en 2012) un estrategia de di-
versificación de la relación de seguridad con Estados Unidos, donde 
se desmilitarizaría la guerra al narcotráfico, se cambiaría el paradigma 
de la contención de la violencia a través de la prevención –en vez de 
la militarización–, y la centralización de la cooperación en seguridad. 
Sin embargo, al darse el cambio de gobierno (diciembre de 2012), 
la nueva élite en el poder hereda las tradiciones del siglo XX, con 
formas o estilos de negociación establecidas a lo largo del tiempo, 
donde las modalidades van desde la estrecha cooperación sin ruido 
(bajo la mesa) y la recurrencia (discursiva) a la no subordinación. 

El gobierno de Enrique Peña Nieto elaboró un documento rector 
para impulsar la política de seguridad nacional donde propone coor-
dinar al trabajo de las dependencias federales a través de diferentes 
sistemas que se retroalimentan. Para ello postula la creación de un 
Sistema de Seguridad Nacional y un Sistema de Inteligencia. Esto, 
al implementarse supone que potenciaría la acción de las diferentes 
instituciones que actúan de forma individual, sin coordinación y co-
municación entre sí52.

También, el nuevo gobierno intentó desde un inicio constituir nue-
vas instituciones para afrontar el crimen organizado, es el caso de la 
Gendarmería Nacional. Esta finalmente se constituyó en septiembre 
de 2014 como la séptima división de la Policía Federal con cinco mil 
integrantes, pretendiendo ser un cuerpo policiaco de élite y profe-
sional, tanto preventivo como reactivo. La Gendarmería se configuró 
tomando en cuenta diferentes modelos policiacos como el italiano, 
español, francés, chileno, colombiano, entre otros.

Otro de los programas importantes que ha impulsado el gobierno 
de Peña Nieto es el de prevención de la violencia y delincuencia. El 

52 Consejo de Seguridad Nacional, 2014.
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diseño del mismo se remite al año 2012 como una alternativa a la es-
trategia de militarización intensiva del combate al crimen organizado, 
buscando atacar las raíces estructurales del problema, acercándose a 
la estrategia de construir comunidades frágiles pero resistentes a los 
factores que coadyuvan al desarrollo de comportamientos delictivos, 
principalmente entre la juventud53. Las estadísticas oficiales señalan 
que a partir de 2012 se ha, primero, estabilizado la tasa de homicidios 
del país (que había llegado a 22 por 100 mil habitantes en 2011), des-
pués, desde 2013 ésta ha ido disminuyendo progresivamente hasta 
alcanzar 19 por 100 mil habitantes (a mediados de 2014). Este progra-
ma también ha recibido respaldo de la Iniciativa Mérida.

Es difícil prever cuál va a ser el rumbo que tenga la relación bilateral 
de seguridad México–Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama 
enfrenta múltiples retos a nivel global, como los desafíos de la nueva 
política expansiva de Rusia o el intentar contener el naciente Estado 
Islámico conocido como ISIS, que remite a las estrategias de 2001-
2002. América Latina no está en el llamado “radar” de la seguridad 
y México, dependiendo del nivel de cómo impacten las crisis en el 
vecino, sube y baja la intensidad de ser preocupación o riesgo de segu-
ridad, como ha sido el caso en los últimos ocho años, producto de la 
acción de las organizaciones criminales. En 2014 problemas como la 
migración vuelven a aparecer como asuntos prioritarios. La migración 
de menores no acompañados ha hecho aflorar, por vez consecutiva, 
discursos nativistas y aislacionistas en Estados Unidos que pretenden 
–una vez más– cerrar la frontera. El discurso de seguridad muchas ve-
ces confunde problemas humanitarios con problemas de seguridad, 
como es el caso de los migrantes no acompañados.

Sin embargo, problemas de seguridad interna de México, como las 
ofensivas de las organizaciones criminales, deben de ser aborda- 
das principalmente con recursos propios, superando tanto los factores 
que las propician como las debilidades institucionales de muchos 
cuerpos de seguridad del Estado mexicano. 

53 DOF, 2014.
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Introducción

Desde sus humildes inicios en 1944 hasta las grandes expectati-
vas en 1994, y finalmente a recriminaciones abiertas en 2014, 
la relación bilateral Canadá-México ha pasado por varias fases 
interesantes en los últimos 70 años. Este capítulo busca enten-

der la evolución de la relación al examinar tres periodos distintos. El 
primero es el de los años y meses previos a la firma del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993. El segundo 
es el periodo inmediatamente después de los ataques terroristas del 
11 de septiembre. El último ve la relación desde la subida al poder 
de Stephen Harper. El capítulo concluye argumentando que las rela-
ciones han sido más difíciles de lo que debían ser, y la razón de esto 
es que Canadá y México tienden a hacer frente a los problemas co-
munes de una manera ad hoc y no-institucional. El capítulo comienza 
con la relación antes del proceso del TLCAN.

Las relaciones bilaterales  
Canadá-México: socios lejanos*

athanasios hristoulas

* Agradezco la invaluable ayuda de mi asistente de investigación, Alma Victoria Osorio 
Berumen.



Las relaciones bilaterales Canadá-México: socios lejanos236

Canadá y México durante los primeros  
años de contacto diplomático

México y Canadá iniciaron relaciones diplomáticas en 1944, en plena 
guerra. Hasta la firma del TLCAN, la relación se limitó básicamente 
al intercambio de embajadores. Durante 50 años, ambos países for-
talecieron su relación con Estados Unidos de manera bilateral, sin 
prestarse mucha atención el uno al otro. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes canadienses  
querían proyectar una imagen de Canadá en el mundo que fuera 
consistente con su contribución a la guerra. Consideraban que el rol 
de su país era lo suficientemente importante para justificar llamarlo 
una potencia media, término que acuñaron en 1945. De acuerdo a 
la definición canadiense, una potencia media es un país con una 
pequeña población que no cuenta con posesiones coloniales; sin em-
bargo, la riqueza natural del país y la capacidad humana del mismo 
implican que no es una potencia menor.

El ser una potencia media significa un estilo particular de diploma-
cia, llamada internacionalismo. Este concepto implica que su rol es 
ayudar a mantener la paz en el sistema internacional, mediante el 
activismo y la mediación. Es precisamente este internacionalismo 
lo que llevó a Canadá a participar extensamente en Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz durante la Guerra Fría. Incluso un primer 
ministro canadiense, Lester B. Pearson (1963-1968), ganó el premio 
Nobel de la Paz por la contribución de su gobierno a la resolución de 
la crisis del Canal de Suez en 1956. No es que Canadá quisiera pro-
yectar una imagen de neutralidad: De hecho, fue miembro activo de 
la OTAN. Más bien, le interesaba tener el papel de un intermediario 
honesto, un país en el cual “el otro lado” pudiera confiar. 

Con el fin de la Guerra Fría, el internacionalismo cambió. El enfo-
que dejó de ser el manejo de conflictos entre países y se volvió en 
el cómo lidiar con nuevas amenazas, tales como Estados fallidos y 
fragmentados, especialmente en África. A pesar de este cambio, se 
mantuvo una fuerte continuidad. La política exterior de los gobier-
nos de Chrétien (1993-2003) y Martin (2003-2006) siguió teniendo un 
enfoque multilateral, con la participación, apoyo, y contribución de 
Canadá a un gran número de instituciones internacionales. 
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Canadá también se comercializó como una potencia moral. Su enfo-
que moral a la política exterior, al cual se le puede llamar la agenda 
de seguridad humana, fue definido como “seguridad para la gente, 
tanto de amenazas violentas como de no violentas”. Era caracterizada 
por “libertad de amenazas omnipresentes a los derechos, seguridad 
o incluso la vida de las personas”.1 Los líderes canadienses argumen-
taban que las instituciones democráticas de país, su excelente récord 
en materia de derechos humanos, y su habilidad para integrar a per-
sonas y culturas de diferentes partes del mundo hacían de Canadá 
un ejemplo a seguir. El rol de Canadá aquí era el de servir como un 
modelo de sistema político y económico para otros Estados menos 
desarrollados dentro del sistema internacional.

México, sin embargo, tuvo una política exterior bastante diferente du-
rante la Guerra Fría. Después de ser víctima de muchas intromisiones 
en el siglo XIX y XX, evitó a toda costa involucrarse en problemas de 
las grandes potencias: la Doctrina Carranza de no intervención y la 
Doctrina Estrada de autodeterminación rigieron la política exterior 
de México. 

México intentó mantenerse neutral en medida de lo que fuera posi-
ble. Durante el periodo 1945-1990, que coincide con la madurez del 
régimen mexicano, el gobierno tuvo una retórica independentista 
y nacionalista, la cual le ganó legitimidad y estabilidad doméstica.2 
Internacionalmente, México intentó no involucrarse en los conflictos 
bipolares. Especialmente en la OEA, México abogó por que los prin-
cipios de no intervención y autodeterminación formaran parte de la 
Carta Fundacional. México no quería verse envuelto en algún choque 
directo con Estados Unidos para no verse obligado a tomar partido.3 

México incluso tuvo un acercamiento al grupo de los países no alinea-
dos, el cual inició discretamente en la presidencia de López Mateos 
(1958-1964), y tuvo su punto más alto en la presidencia de Echeverría 

1 United Nations Development Program, Human Development Report 1994, (New 
York: Oxford University Press, 1994), 24-25. http://hdr.undp.org/sites/default/files/
reports/255/hdr_1994_en_ complete _nostats.pdf. Consultado el 13 agosto de 2014)

2 Meyer, Lorenzo. “Relaciones México-Estados Unidos. Arquitectura y Montaje de las 
Pautas de la Guerra Fría, 1945-1964”, en Foro Internacional, no. 2 (abril-junio 2010): 
225. Disponible en http://www.jstor.org/stable/29764875 (consulta: 23 de junio 
2014). 

3 Ibidem, p. 239. 
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(1970-1976). A pesar de la imagen que quería proyectar, en realidad 
México permaneció muy cercano a Estados Unidos.

Económicamente, México se mantuvo muy cerrado. Por muchos 
años, la economía mexicana se caracterizó por su nacionalismo. No 
fue hasta el gobierno de Salinas (1988-1994) que se empezó a plan-
tear una fuerte reforma económica, lo cual fue un precedente para la 
firma del TLCAN.

En resumen, Canadá y México no tenían mucho de que hablar du-
rante este periodo. México trató de evitar la Guerra Fría mientras 
que Canadá fue un participante activo a través de su membresía en 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y su invo-
lucramiento en operaciones de paz. Canadá persiguió el internacio-
nalismo, mientras México intentaba mantenerse neutral, y en gran 
medida, al margen. 

Los inicios de una verdadera  
relación: TLCAN

El primer acercamiento de Canadá al libre comercio norteamericano 
fue la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 
1988. En este momento, Canadá tenía miras a fortalecer su relación 
bilateral con Estados Unidos: la relación con México no estaba dentro 
del panorama canadiense. Mediante este acuerdo, Canadá dejó a un 
lado las pretensiones de diversificarse económicamente y se concen-
tró en el mercado estadounidense. 

En 1990 los presidentes George Bush y Carlos Salinas de Gortari 
anunciaron que se iniciarían las negociaciones de un tratado de libre 
comercio entre México y Estados Unidos. La intención de este tratado 
era fortalecer la relación bilateral entre estos dos países, por lo que 
inicialmente no se contempló la participación de Canadá. El primer 
ministro canadiense, Brian Mulroney, se enteró mientras se dirigía a 
México para una visita de Estado. Salinas planeaba informarle durante 
su visita a México.4 Al principio, Mulroney no mostró mucho interés 
en el tratado; sólo pidió que se le mantuviera informado mientras 

4 Cameron, Maxwell A. & Brian W. Tomlin. The making of NAFTA: How the Deal Was 
Done, (New York: Cornell University Press, 2002), p 64. 



América del Norte: retos y oportunidades en el siglo XXI 239

Canadá examinaba el asunto de manera interna, e incluso insinuó 
durante su visita a México que las negociaciones México-Estados 
Unidos no eran del interés directo de Canadá.5

Se creó un pequeño equipo de trabajo dentro del Departamento de 
Asuntos Exteriores para estudiar las implicaciones que tendría para 
Canadá un tratado bilateral entre México y Estados Unidos. El 22 de 
mayo se le entregó al gabinete canadiense un memorándum en el 
cual se presentaron dos rumbos de acción que podía tomar. El prime-
ro consistía en no hacer nada y simplemente monitorear el desarrollo 
de las negociaciones de manera externa. El segundo –recomendado 
por el equipo de trabajo– le planteaba al gobierno buscar ser parte 
las discusiones exploratorias, sin comprometerse a unirse después  
a las negociaciones formales. El gabinete adoptó la segunda opción 
y comisionó al equipo de trabajo para estudiar más profundamente 
el tema.6

Como se mencionó, los mexicanos habían pedido un tratado bila-
teral con Estados Unidos y no tenían mucho interés en el comer-
cio con Canadá. Sin embargo, aceptaron que Canadá participara en 
las discusiones exploratorias. Cuando los canadienses comenzaron a 
mostrar indecisión –les tomaría seis meses decidirse si querían o no 
participar en las negociaciones formales– los mexicanos empezaron 
a desconfiar de sus intenciones. Cuando Jaime Serra (el secretario 
de comercio de México) se reunió con John Crosbie (ministro de 
comercio internacional de Canadá) en junio de ese año, reiteró que 
los canadienses eran bienvenidos en las negociaciones. Crosbie dijo 
que aún necesitaba consultarlo con las provincias, las empresas y las 
organizaciones laborales. La indecisión y tardanza de Ottawa hizo 
que durante el verano de 1990 la postura mexicana cambiara, opo-
niéndose ahora a la inclusión de Canadá.7 

Cuando el equipo de trabajo canadiense presentó un segundo me-
morándum al gabinete en agosto de 1990, se propusieron cuatro 
opciones. La primera era continuar monitoreando el desarrollo de los 
eventos de manera externa. La segunda era buscar un estatus de ob-
servador en las negociaciones bilaterales. La tercera era negociar un 

5 Ibidem, p. 64. 

6 Ibidem, pp. 64-65. 

7 Ibidem, p. 67.



Las relaciones bilaterales Canadá-México: socios lejanos240

acuerdo bilateral entre Canadá y México. Por último, proponía unirse 
a las negociaciones para firmar un tratado trilateral. El equipo de 
trabajo recomendó la cuarta opción como la mejor, porque atendía 
todas las preocupaciones de Canadá. Se compensaba el peligro de la 
desviación de inversiones8; prevenía que México tuviera acceso pre-
ferencial al mercado estadounidense; y ofrecía una entrada al mer-
cado mexicano. Cuando pidieron formalmente entrar a las pláticas 
en septiembre de ese año los mexicanos consideraron que querían 
sabotear el tratado.9

Los canadienses utilizaron un acercamiento directo al presidente de 
Estados Unidos en respuesta. Mulroney se había dedicado a cultivar, 
desde el inicio de su gobierno, una relación personal cercana con 
George Bush, lo cual aprovechó para asegurar la participación de Ca-
nadá en las negociaciones.10 Bush les dejó claro a los mexicanos que 
quería la inclusión de Canadá, a lo cual Salinas no pudo negarse. Aún 
así, pusieron una condición: si la presencia canadiense resultaba ser un 
obstáculo, entonces Canadá tendría que retirarse de las negociaciones. 
Finalmente, entre tensiones, en febrero de 1991 se anunció que se 
continuarían las negociaciones, ahora con la participación de Canadá.

Las negociaciones formales comenzaron el 12 de junio de 1991 en 
Toronto. Se dividieron las negociaciones en seis áreas: acceso a los 
mercados para bienes, servicios, protección de propiedad intelectual, 
mecanismos de resolución de disputa, y reglas comerciales con res-
pecto a subsidios, dumping y reglas de origen. La prioridad de Canadá 
era no perder lo ganado con el TLC firmado con Estados Unidos en 
1988, así como afinar algunos detalles del mismo. En este proceso, 
Canadá consideraba a México como un contrincante que podía so-
cavar las preferencias logradas anteriormente. En las negociaciones, 
Canadá se negó a ceder ante una propuesta mexicana de eliminar 
todas las restricciones agrícolas, así como a cambiar el mecanismo de 
resolución de disputas. Este último punto, contemplado en el Capítulo 
19 del tratado, fue de los más controversiales y en las últimas etapas 
de las negociaciones generó mucha tensión entre las tres partes.

8 Por la estrategia de núcleo y radios de Estados Unidos. Al ser el único país con acceso 
a todos los mercados de la región, los inversionistas preferirían invertir allí, antes que 
en Canadá (o en México). Ibidem, pp. 394-396.

9 Ibidem, p. 67. 

10 Ibidem, p. 67.
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La controversia inició con la propuesta de Estados Unidos para añadir 
un mecanismo especial de revisión al Capítulo 19, cuyo objetivo era 
solucionar disputas con respecto a dumping y subsidios. La propuesta 
fue hecha porque los estadounidenses temían que la Ley de Amparo 
mexicana sirviera como un mecanismo para que las cortes bloquearan 
o retardaran la implementación de las decisiones tomadas por los 
paneles arbitrales. A Ottawa le preocupaba que este mecanismo ero-
sionara la eficacia del capítulo, y no quería que se modificara. Temía 
que los estadounidenses la estuvieran utilizando como una excusa 
para desafiar las decisiones desfavorables de los paneles arbitrales. 
En el verano de 1992, las negociaciones llegaron a un punto crítico. 
Estados Unidos presionaba a México y a Canadá para que aceptaran 
el mecanismo especial de revisión. Canadá buscó el apoyo de México 
para evitar que se implementara. El problema de Canadá era que Mé-
xico estaba dispuesto a aceptar las condiciones estadounidenses con 
tal de mantener la influencia que habían logrado obtener en materia 
de energía.11 México temía que la intransigencia canadiense afectara 
lo que había obtenido a lo largo de las negociaciones, por lo que las 
congeló hasta que el asunto del Capítulo 19 se resolviera.12 Final-
mente, los estadounidenses lograron incluir el mecanismo especial 
de revisión en el TLCAN, pero lo hicieron bajo las especificaciones 
canadienses. Aunque se logró resolver el asunto, resultó en un des-
contento general de las tres partes. 

Después del conflicto generado por el Capítulo 19 otras complicacio-
nes acentuaron la desconfianza entre México y Canadá. Un ejemplo 
fueron las negociaciones en materia de energía. México y Estados 
Unidos comenzaron pláticas bilaterales con respecto al acceso de los 
estadounidenses a contratos de PEMEX. Los canadienses se molestaron 
cuando se enteraron de que estaban siendo ignorados en una plática 
tan importante. Concluyeron que los mexicanos se habían aprove-
chado de ellos, y que los estadounidenses utilizaron la brecha que 
se había abierto entre México y Canadá para excluirlos.13 Finalmente, 
Ottawa fue incluido en las pláticas para reparar los daños y se llegó 
a un acuerdo el 11 de agosto. 

11 Ibidem, p. 170. 

12 Ibidem, p. 171. 

13 Ibidem, pp. 171-172. 
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Canadá buscó unirse a las negociaciones del TLCAN porque le preo- 
cupaba lo que un tratado bilateral México-Estados Unidos pudiera 
hacerle a su relación con Estados Unidos. Temía que este acuerdo 
diluyera el margen de preferencia que poseía Canadá en el merca-
do estadounidense, neutralizando algunas de las ventajas que había 
obtenido al firmar el TLC unos años antes. Si México obtenía un 
acuerdo bilateral con Estados Unidos, las exportaciones mexicanas 
tendrían similar acceso, lo cual erosionaría la preferencia de los pro-
ductos canadienses.14 Crosbie justificó la inclusión de Canadá en las 
pláticas del TLCAN para asegurar acceso al mercado estadounidense. 
También, por primera vez, argumentó que era una excelente oportuni-
dad construir una relación con México por las nuevas oportunidades 
ofrecidas como resultado de las recientes reformas económicas del 
gobierno de Salinas.15 Pero, es importante señalar que la anexión 
de Canadá a las negociaciones del TLCAN fue una acción de ca-
rácter defensivo, y que las nuevas oportunidades de mercado eran 
una cuestión totalmente secundaria.16 Esto es evidente en la decla-
ración que dio Crosbie cuando justificó la inclusión de Canadá en 
las negociaciones del TLCAN. Dijo “…está en el interés canadiense 
participar en un principio en estas pláticas de libre comercio ini-
ciadas por México con Estados Unidos. La alternativa hubiera sido 
perder la oportunidad de tener una influencia directa y un papel en 
las negociaciones que podrían afectar nuestros intereses comercia-
les en el vital mercado norteamericano”.17 En ese momento EEUU 
representaba 77% del mercado de las exportaciones canadienses.18 
Evidentemente, Canadá dependía en gran medida (y aún lo hace) del 
mercado estadounidense, por lo que era de vital importancia man-
tener su acceso. Se percibía a México como una amenaza. Al mismo 
tiempo, la relación comercial de Canadá con México era mínima: 
Canadá representaba sólo el 2% del mercado de las exportaciones 

14 Winham, Gilbert R. “NAFTA and the Trade Policy Revolution of the 1980s: A Canadian 
Perspective”, en International Journal, no. 3 (Summer 1994): 495. http://www.jstor.
org/stable/40202953. Consultado el 4 agosto de 2014)

15 Pedro Castro Martínez, “México y Canadá: la búsqueda de una nueva relación”, en 
Foro Internacional, no. 4 (Octubre-Diciembre 1994): 601. 

16 Ibidem, 602. 

17 Drew Faga, The Globe and Mail, 25 de Septiembre de 1990, pp. B1 y B4, citado en 
Pedro Castro Martínez, op. cit., 600-601. 

18 Peter Karl Kresl, “NAFTA and its Discontents”, en International Journal, no. 2 (Spring 
2005): 419. 
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mexicanas, y México representaba sólo un 0.4% del mercado de las 
exportaciones canadienses.19 

El impacto del 11 de septiembre  
en las relaciones bilaterales

Los ataques del 11 de septiembre significaron nuevos desafíos para 
las relaciones norteamericanas (y bilaterales). El gobierno canadiense 
temía que la seguridad le restara importancia al comercio. La situación 
empeoró para Canadá porque algunos legisladores estadounidenses 
tenían la sospecha de que Canadá era un foco rojo de actividad terro-
rista. Incluso llegaron a pensar –erróneamente– que los terroristas del 
11 de septiembre habían entrado a Estados Unidos a través de Canadá 
por la laxitud de sus leyes migratorias. Por temor a una represalia por 
parte de Estados Unidos, y preocupados por el efecto que tendría en 
el TLCAN y el comercio, Canadá inició negociaciones con Estados 
Unidos para hacer la frontera entre ambos más segura. Esto llevó a 
la firma del Acuerdo de Fronteras Inteligentes, en octubre del 2001. 

El exprimer ministro canadiense Jean Chrétien se opuso a hacer  
cualquier acción dramática. De manera declarativa, Chrétien se mos-
tró reacio a reconocer que algo de la relación estuviera cambiando, 
argumentando que “tenemos una excelente relación [con EEUU] en 
este momento. Hay muy pocos problemas.”20 En términos operacio-
nales, cualquier re pensamiento de la relación se rechazó. La atención 
se centró en como ambos países podrían trabajar más cercanamente 
para reducir los controles fronterizos, modernizando, por ejemplo, 
los procedimientos aduaneros y la infraestructura comercial entre los 
dos.21 En términos institucionales, el manejo de la relación Canadá-
Estados Unidos se dejó como un proceso ad hoc y abierto. 

A Jean Chrétien le preocupaban los cambios. Le gustaba como esta-
ban las cosas en América del Norte, y quería que se mantuvieran así. 
Esto se volvió problemático cuando algunos políticos y analistas co-

19 Ibidem, 419. 

20 Wallace, William. “PM seeks freer trade in Americas,” Toronto Star, June 30, 1999.

21 Hristoulas, Athanasios. “El TLCAN, una nota al pie en la política exterior de Canadá”, 
en Foreign Affairs Latinoamérica, número 2, 2014, p. 19. 
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menzaron a argumentar que América del Norte requería un perímetro 
de seguridad para mantenerse segura y eficiente. Cualquier apoyo 
explícito de la frase perímetro de seguridad fue rechazado por ele-
mentos centrales del gobierno de Chrétien. Un problema es que por 
su tono, el concepto de un perímetro en América del Norte privilegia 
a los asuntos de seguridad sobre aquellos económicos/comerciales, 
ya que va de la mano con la reconfiguración de la idea estadouniden-
se de seguridad nacional, la defensa antimisiles, y la modernización 
del NORAD (Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial) y el 
Comando Norte. De tal manera, condiciona (y legitima) un cambio 
en la percepción –en términos conceptuales– que ve la profundiza-
ción de la relación Canadá-Estados Unidos a través de un modelo 
realista de autoayuda en lugar de una interdependencia compleja.

Lo anterior no significa que Canadá y Estados Unidos no tengan una 
relación cooperativa en temas de seguridad. En los últimos sesenta 
años, Canadá y Estados Unidos han firmado alrededor de dos mil 
acuerdos intergubernamentales en materia de seguridad. Además Ca-
nadá participa de manera activa en NORAD. A pesar de todo esto, 
los líderes canadienses han insistido en una desvinculación en cues-
tiones regionales, argumentando que los asuntos económicos deben 
mantenerse separados de los asuntos de seguridad y los asuntos polí-
ticos. Consideran que un perímetro de seguridad causaría un enredo.

Esta política de desvinculación causó un conflicto entre Canadá y 
México, ya que el segundo vio en los sucesos del once de septiem-
bre una oportunidad para expandir el enfoque del TLCAN. Al con-
trario de Canadá, Jorge Castañeda, canciller mexicano, señaló que el 
Gobierno mexicano preferiría llevar el perímetro de seguridad “tan 
lejos como fuera posible, pero eso depende de los canadienses y los 
americanos”.22 Esto significaba la inclusión de otras áreas tales como 
la cooperación en materia de seguridad, un programa de cohesión 
social, un programa de regularización en el estado de los migran- 
tes, e inclusive la posibilidad de eliminar las fronteras entre los tres 
países. Es decir, México favorecía un enfoque holístico trilateral para 
el manejo de la región. A esta expansión se le llamó TLCAN+. Jorge 
Castañeda bromeó llamándolo la enchilada completa. 

22 The Canadian Press, “Mexico would support shift to security perimeter with U.S. and 
Canada”, in The Canadian Press, 2 de febrero 2012. Disponible en: www.cp.org/
english/hp.htm Consultado en mayo del 2011.
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Para la decepción del canciller mexicano, Canadá se negó a apoyar 
el TLCAN+, así como a firmar un acuerdo fronterizo trilateral. Los 
líderes canadienses argumentaron que los problemas de la fronte-
ra canadiense con Estados Unidos eran sustancialmente diferentes 
a los problemas de la frontera de México con Estados Unidos. Para 
la frontera Canadá-Estados Unidos la preocupación era el comercio 
en un contexto de extrema precaución por el terrorismo. La frontera 
México-Estados Unidos tenía problemas que iban desde migración 
indocumentada hasta tráfico de drogas. Desde la perspectiva de los 
canadienses un acuerdo trilateral fronterizo complicaría innecesaria-
mente una respuesta adecuada hacia las amenazas de la región. Mé-
xico tuvo que firmar, de manera separada, un Acuerdo de Frontera 
Inteligente con Estados Unidos en marzo del 2002. 

Así, Canadá intentó mantenerse en el estatus quo, mientras que Mé-
xico intentó lo contrario. Canadá, con poco entusiasmo sobre modos 
de trilateralismo –implícito o explícito– prefirió lidiar con Estados 
Unidos de manera bilateral, mientras que México quería una solución 
trilateral. Por diseño, Canadá decidió diferenciarse a sí mismo (tanto 
en término de problemas como de soluciones) de México. Mientras 
que esa postura puede justificarse por motivos técnicos, también se 
subrayaron importantes factores simbólicos/políticos, como la consi-
deración de que México representaba una complicación en la relación, 
más que un socio. México, por el otro lado, quería ser tratado como 
Canadá por Estados Unidos. 

En el 2005, Canadá, México y Estados Unidos firmaron la Alianza 
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) 
en Waco, Texas. De los tres socios, Canadá se veía menos conven- 
cido. Ottawa no quería que el TLCAN se convirtiera en algo más que 
un acuerdo comercial. En segundo lugar, los canadienses –otra vez– 
consideraban la inclusión de México como una complicación. 

Aun así, se presentó el acuerdo como un momento clave en la rela-
ción trilateral. El documento se componía de dos áreas. La primera, la 
Agenda de Prosperidad, estaba diseñada para promover el crecimien-
to económico, la competitividad y la calidad de vida en América del 
Norte. El segundo pilar, la Agenda de Seguridad, tenía como objetivo 
definir una agenda de seguridad común. Los líderes de los tres países 
se reunieron seis veces a lo largo de los cuatro años de vida del 
acuerdo. Ambiciosa en su diseño, la ASPAN era llamado el TCLAN+, 
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TLCAN blindado, integración profunda, e incluso la Unión Europea 
de América del Norte. Sin embargo, viéndolo en retrospectiva, no 
se logró mucho, y para agosto del 2009 el proyecto fue termina-
do oficialmente, para deleite del nuevo primer ministro canadiense, 
Stephen Harper. Sin ningún anuncio oficial previo, la página Web de 
la ASPAN fue actualizada con el mensaje: “La Alianza para la Segu-
ridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) ya no es una 
iniciativa activa. No habrán más actualizaciones en este sitio”.

La razón de su terminación no es clara. Pero, casi todos los observado-
res están de acuerdo en que la razón central de la muerte del ASPAN 
fue un cambio de gobierno en Washington (era, después de todo, una 
iniciativa de George Bush), y un deseo de parte de los tres países de 
alejar el enfoque de la integración norteamericana del terrorismo.

En febrero del 2011, Harper y Obama emitieron un plan acción conjun-
ta conocido como: Más allá de las Fronteras: Una visión compartida 
para seguridad perimetral y competitividad económica. Este acuerdo 
cimentó una relación cooperativa en tres áreas: el fortalecimiento de 
la seguridad conjunta; mejoramiento de infraestructura económica 
compartida; aceleramiento del comercio. 

Lo que Más allá de las Fronteras hizo, esencialmente, fue reforzar y 
repetir el Plan de Frontera Inteligente del 2001. Reemplaza el Acuerdo 
de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, con una importan-
te diferencia: la exclusión de México en este proceso.

Aunque Canadá y México parecían haber puesto a un lado los pro-
blemas que habían emergido con la firma del TLCAN, los eventos 
ocurridos después del 11 de septiembre resultaron ser más difíciles 
de superar. En esta ocasión, no se trataba simplemente de una cuestión 
de negociar diferencias y determinar un punto medio entre los dos 
países. Los Acuerdos de Frontera Inteligente, el perímetro de seguridad 
norteamericano, y ASPAN, fueron serios desacuerdos que demostra-
ron diferencias fundamentales con respecto a política exterior y de 
seguridad. En muchas maneras, estas incompatibilidades tan signifi-
cativas demostraron lo diferentes que son los dos países y como esto 
podría llevar a problemas bilaterales intratables. Sin embargo, no fue 
hasta la llegada de Stephen Harper como nuevo primer ministro de 
Canadá en 2006 que los diferentes objetivos y disputas se arraigaron 
mucho más e incluso se hicieron públicas. 
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El efecto Stephen Harper

No sería una exageración decir que Stephen Harper hizo cambios 
significativos en la política exterior canadiense desde que subió al 
poder en el 2006. Estos cambios se han sentido sobre todo en su po-
lítica exterior referente a América del Norte. De hecho, han resultado 
en una creciente tensión, no sólo con México, sino también con Esta-
dos Unidos. Esta sección del capítulo trata de los cambios que Harper 
ha implementado y en cómo han impactado en general las relaciones 
en América del Norte, en particular con México.

Relaciones Comerciales: Más allá del TLCAN

Inquietudes con respecto al ritmo de la recuperación de la economía 
estadounidense han desatado mucha ansiedad en Canadá reciente-
mente y han llevado a la búsqueda de nuevos socios económicos. 
Además, el incremento en el comercio entre México y Canadá pro-
metido con la firma del TLCAN nunca se materializó. El resultado es 
que Harper ha dejado atrás –por lo menos en lo referente al comercio– 
a América del Norte. 

La preocupación del gobierno canadiense con respecto a Estados 
Unidos creció dramáticamente con la pelea entre los demócratas y 
los republicanos sobre una extensión del techo de la deuda en oc-
tubre del 2013. La imposibilidad de encontrar puntos en común entre 
los dos partidos casi causó que Estados Unidos entrara en un paro, lo 
cual dañó directamente a las exportaciones canadienses, que depen-
den en gran medida del mercado estadounidense. Jim Flaherty, el 
ministro de finanzas de Canadá, y otros líderes financieros del G20, 
advirtieron a Washington que “fracasar en resolver la situación en 
Estados Unidos tendría consecuencias globales.”23 

Dentro del Contexto del G8, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, David 
Cameron y Stephen Harper presionaron para tener un acuerdo de 
medidas de austeridad en 2011, para así reducir la deuda. Sin em-
bargo, Obama argumentaba que Europa debía reducir sus iniciativas 

23 Argitis, Theophilos & Rebecca Christie. “G-20 Says U.S. Must Take ‘Urgent Action’ 
on Debt Ceiling”, Bloomberg, 11 de octubre 2013. Disponible en: www.bloomberg.
com/news/2013-10-11/g-20-says-u-s-must-take-urgent-action-to-remedy-debt.html. 
Consultado en noviembre de 2014. 
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de austeridad, hacer un balance de su presupuesto e implementar 
paquetes de estímulos para generar crecimiento económico. En una 
reunión del G20 en Washington en 2013, Jim Flaherty defendió ante 
Obama el plan de austeridad de Canadá, diciendo que “mientras los 
números mensuales de empleo pueden ser volátiles, la tendencia 
general de largo plazo en Canadá es positiva.”24.

Una cuestión más polémica entre Harper y Obama es el desinterés de 
Washington por terminar la construcción del oleoducto Keystone, el 
cual une el petróleo producido en Alberta con los mercados de Es- 
tados Unidos. La construcción fue interrumpida por la presión de  
grupos ambientalistas, para disgusto de Ottawa. Como resultado de es- 
tos problemas, el gobierno de Harper ha iniciado a buscar en otros 
lados, empezando por China. 

Ottawa renovó una sociedad estratégica con China en el 2008, en la 
cual alentó a China a invertir en Canadá. El comercio bilateral se ha 
expandido rápidamente, y Canadá abrió oficinas comerciales en Chi-
na. Esta relación comercial llevó a China a convertirse, en el 2007, en 
el segundo mayor socio comercial de Canadá, dejando atrás a Japón 
y al Reino Unido. 

Además, inmediatamente después de la decisión de Obama de no 
extender el oleoducto Keystone, el primer ministro canadiense visitó 
China en febrero del 2012, buscando un mercado alternativo para ex-
portar petróleo. Ahora se ha convertido en una prioridad nacional la 
construcción de un oleoducto hacia el oriente para exportar petróleo 
a Asia y el Pacífico.25 En junio del 2013 en Vancouver, la Fundación 
Asia-Pacífico de Canadá (APFC por sus siglas en inglés) reunió a 
varios comisionados gubernamentales, directores de compañías, y 
académicos de Canadá y Asia para discutir y presentar una estrategia 
común para aprovechar el rápido crecimiento de los países asiáticos. 

24 Isfeld, Gordon. “Canada’s economic struggle seen in growing corporate pessimism”, 
Financial Post, 11 de octubre del 2013. Disponible en: http://business.financialpost.
com/2013/10/11/canadas-economic-struggle-seen-in-growing-corporate-pessimism/ 
Consultado en noviembre de 2014.

25 Paltiel, Jeremy. “Canada’s China re-set: Strategic realignment or tactical repositio-
ning? Re-energizing the strategic partnership”, Canadian Foreign Policy Journal, 
no. 3 (Summer 2012): 270. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/11926422. 
2012.737341#.U_Kafbx5NLA Consultado el 15 agosto de 2014.
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El impacto de una relación más cercana entre Canadá y Asia se pue- 
de sentir en varias industrias. Por ejemplo, las exportaciones de madera 
suave a China superan la cantidad de cinco billones de pies tablares. Si 
esto continúa, puede exceder las exportaciones de madera suave a 
Estados Unidos en dos años.26 Las exportaciones canadienses a Chi-
na fueron de C$ 3.8 billones de dólares canadienses en 1995 y C$ 4 
billones en el 2000. En el 2011 las exportaciones canadienses a China 
fueron un total de C$ 16 billones. Sin embargo, Canadá aún importa 
más de lo que exporta. Por ejemplo, en 1995 Canadá importó C$ 4.6 
billones, mientras que en el 2011 esa cifra aumentó a C$ 48 billones.27 
Queda claro que el intercambio con China ha aumentado dramática-
mente desde la década de 1990. 

Canadá exporta a China principalmente minerales, escorias y ceni-
zas, petróleo, combustibles minerales, fruta, grano, madera y carbón, 
mientras que importa, principalmente, máquinas eléctricas y otro tipo 
de equipos manufacturados.28 Canadá ahora busca convertirse en un 
importante exportador de petróleo a China, y convertirse un destino 
atractivo para las inversiones de capital chinas. 

Canadá también forma parte de la Sociedad Trans-Pacífica (TPP), que 
cuenta con doce miembros, entre ellos Estados Unidos, Australia, 
Brunei, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singa-
pur y Vietnam. Tailandia, las Filipinas y Corea del Sur han mostrado 
interés en formar parte de la sociedad. Las pláticas de la Sociedad 
Trans-Pacífica involucran un gran número de temas que incluyen 
comercio, actividades corporativas del gobierno, patentes farmacéu-
ticas y derechos de autor, así como gobernabilidad cibernética, el uso 
compartido de la información, la banca y decretos fiscales, y com-
pensaciones a empresas por asuntos medioambientales o de salud 
pública. Representa un 40% de la economía mundial y un mercado 

26 Pau Woo, Yuen. “Stage is set for conservative foreign policy”, Asia-Pacific Foun-
dation of Canada, 26 de mayo 2011. Disponible en: www.asiapacific.ca/editorials/
presidents-view/34708. Consultado en junio de 2011.

27 Asia Pacific Foundation of Canada, “Canada’s Merchandise Trade with China”, Asia 
Pacific Foundation of Canada, mayo del 2014. Disponible en: www.asiapacific.ca/
statistics/trade/bilateral-trade-asia-product/canadas-merchandise-trade-china. Consul-
tado en junio de 2014.

28 Ibidem.
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de 792 millones de personas.29 Por lo tanto, se ha dicho que esta 
asociación tiene el potencial de eclipsar al TLCAN y a la Unión Eu-
ropea, si es que sus miembros llegan al punto de firmar un tratado 
comercial formal.30 Dentro de estas líneas, Stephen Harper dijo, “Un 
acuerdo TPP va a aumentar el comercio en la región Asia Pacífico y 
va a proveer una mayor oportunidad económica para los canadienses 
y los negocios canadienses.”31

La Unión Europea y Canadá firmaron el Acuerdo Económico y Co-
mercial Global (CETA por sus siglas en inglés) en octubre del 2013 
(formalizado en agosto del 2014) para fortalecer sus inversiones, su 
cooperación tecnológica, el comercio bilateral, y la movilidad laboral. 
Para Canadá, este acuerdo es la iniciativa más significativa y ambi-
ciosa desde que se firmó el TLCAN en 1994. Canadá será el único 
miembro del G7 que tendrá acceso a los dos mercados más grandes 
del mundo: Estados Unidos y la Unión Europea.32

Después de un estudio conjunto, que se publicó el 16 de octubre del 
2008 en un reporte titulado Estudio Conjunto en Asesorar los Costos 
y Beneficios de una Sociedad Económica UE-Canadá Más Cercana, 
se predijo que dentro de siete años el ingreso real anual generado 
por el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) sería de 11.6 
billones de euros para la Unión Europea y de 8.2 billones para Ca-
nadá. “Se estima que el total de exportaciones de la Unión Europea 
para Canadá se incrementará en un 24.3% o en 17 billones, mientras 
que se estima que la exportaciones de Canadá a la Unión Europea se 
incrementarán en 20.5% o en 8.6 billones”.33

29 Government of Canada. Foreign Affairs, Trade and Development in Canada. 
“Trans-Pacific Partnership (TPP) Free Trade Negotiations. Disponible en: www.inter-
national.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/index.aspx. 
Consultado en junio de 2014.

30 The Council of Canadians, “Trans-Pacific Partnership”. Disponible en: /www.cana-
dians.org/tpp onsultado en junio de 2014.

31 Rennie, Steve. “Canada invited to join Pacific mega-trade talks”, Canadian Manufacturing, 19 
de junio, 2012. Disponible en: www.canadianmanufacturing.com/exporting-and-impor- 
ting/canada-invited-to-join-pacific-mega-trade-talks-67990/. Consultado el 15 de agosto 
de 2014. 

32 Canada-European Union. Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). 
“Agreement Overview”. Disponible en: www.actionplan.gc.ca/en/page/ceta-aecg/
agreement-overview. Consultado en mayo de 2014)

33 European Comission. Trade. “Canada”. Disponible en: http://ec.europa.eu/trade/policy/ 
countries-and-regions/ countries/canada/. Consultado en mayo de 2014.
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Harper declaró, después de haber firmado el CETA, que “este es el 
mayor trato que nuestro país ha hecho jamás… es una ganancia his-
tórica para Canadá”.34 El día que el CETA entre en vigor, el 98% de 
las exportaciones de la UE serán libres de impuestos para Canadá35, 
mientras que 1% de las tarifas serán eliminadas durante un periodo 
de siete años (aquellas relacionadas con la agricultura, por ejemplo). 
En comparación, sólo 29% de las tarifas fueron removidas el día que 
el TLCAN entró en vigor.36 Por lo tanto, los exportadores canadienses 
tendrán una ventaja significativa sobre otros exportadores internacio-
nales que aún se enfrenten con tarifas para tener acceso a la Unión 
Europea (como Estados Unidos, por ejemplo). El acuerdo establece 
que los bienes canadienses deben ser tratados de la misma manera que 
los bienes provenientes de la Unión Europea. Por lo tanto, las reglas 
de origen serán de suma importancia; sólo los bienes hechos en Ca-
nadá o en la Unión Europea se beneficiarán del acuerdo.

Soberanía del Ártico

En el 2008, la comprensión del probable impacto del calentamiento 
global se volvió un factor principal de la política exterior y de defen-
sa del país. El manto ártico, como muchos científicos han advertido 
por años, se ha encogido de una manera sin precedentes, sugiriendo 
así que una nueva ruta naval comercial que fuera del este al oeste se 
podría abrir en un futuro cercano. Lo que es más importante es que 
esta ruta este-oeste sería mucho más corta que la que ofrece el Canal 
de Panamá, lo que podría significar que el pasaje ártico se convirtiera, 
eventualmente, en la ruta preferida para mercancía hacia Europa y 
viceversa. De igual importancia es la especulación hecha por geó-
logos sobre la posibilidad de que el área tenga importante reservas 
de petróleo y gas natural. Se dice que el Ártico contiene un 13% del 
petróleo y 30% del gas sin descubrir en el mundo. 

34 Payton, Laura. “CETA: Canada-EU free trade deal lauded by Harper, Barroso”, CBC 
News, 18 octubre del 2013. http://www.cbc.ca/news/politics/ceta-canada-eu-free- 
trade-deal-lauded-by-harper-barroso-1.212 5122. (Consulta: noviembre 2013)

35 Canada-European Union, op. cit.

36 Canada-European Union. Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). 
“CETA in brief”. Disponible en: www.actionplan.gc.ca/en/page/ceta-aecg/ceta-brief 
Consultado en mayo de 2014.
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Por lo tanto, es fácil ver, como no menos de cinco países se han invo-
lucrado en una disputa por un territorio escasamente poblado. Canadá, 
Rusia, Estados Unidos, Dinamarca (por Groenlandia), e incluso Noruega, 
se han involucrado directamente en la disputa sobre la soberanía 
del Ártico. Rusia, por ejemplo, anunció en 2009 su intención de de-
sarrollar fuerzas árticas para proteger su territorio continental. Rusia 
ha invertido en barcos de carga para el Ártico y en rompehielos para 
cruzar las aguas. Dinamarca, por su parte, ha declarado que posible-
mente desplegará una fuerza de respuesta rápida en Groenlandia. 
También ha mencionado que usará aeronaves militares para vigilar la 
región. El problema radica en que existen reclamaciones superpuestas, 
con los canadienses y los rusos disputándose la mayor parte del Ártico. 
Stephen Harper dijo –refiriéndose al Ártico como una prioridad na-
cional– “o lo ganamos o lo perdemos”.37

En respuesta a la disputa, Canadá ha presionado para defender sus re-
clamos en las aguas del norte y ha intentado hacer cumplir sus leyes y 
regulaciones.38 Desde el 2002 la marina canadiense ha aumentado sus 
operaciones en las aguas del Ártico. Harper ha incrementado la pre-
sencia militar de Canadá en la región. El Departamento Canadiense de 
la Defensa Nacional ha decidido construir y desplegar ocho rompe-
hielos armados, del tamaño de corbetas, para patrullar el área. En el 
2007, el gobierno canadiense introdujo su Estrategia del Norte, la cual 
se enfoca en el fortalecimiento de la soberanía de Canadá en el Ártico. 

Canadá además ha invertido C$ 100 millones para la construcción 
de una base naval en Nanisivik, en la Isla Baffin, a la cual pretende 
proveerle facilidades portuarias para mantener actividades navales. 
También hay una pequeña base militar localizada en la Isla Elles-
mere, Nunavut, en el extremo norte de Canadá. En el 2007, con el 
objetivo de mejorar el entrenamiento militar y el reconocimiento de 
la región, una base de entrenamiento ártico se instaló en Bahía Re-
solute, Nunavut.39 

37 Young, Oran R. “Canada and the United States in the Arctic: Testing the “Special Re-
lationship”, Canadian Arctic Resources Comittee. Disponible en: www.carc.org/pubs/
v15no2/2.htm. Consultado en mayo de 2014.

38 Huebert, Rob. “Canadian Arctic Maritime Security: The Return to Canada´s Third 
Ocean”, Canadian Military Journal. Disponible en: www.journal.forces.gc.ca/vo8/
no2/huebert-eng.asp Consultado en junio de 2014.

39 Wezeman, Siemon T. Military Capabilities in the Arctic. Stockholm International Peace 
Research Institute, marzo del 2012. Disponible en: http://books.sipri.org/product_in-
fo?c_product_id=442. Consultado en junio de 2014.
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El caso de la soberanía del Ártico destaca lo diferente que son las 
prioridades de seguridad de Canadá en comparación con las de Mé-
xico en América del Norte. Precisamente cuando el presidente Felipe 
Calderón está librando la lucha contra los cárteles de la droga, Ca-
nadá resalta que su principal amenaza a la seguridad nacional es 
la soberanía del Ártico (y, por supuesto, cooperación en seguridad 
con Estados Unidos para manejar la amenaza de terrorismo). Canadá 
mostró poco o ningún interés en lo que estaba sucediendo en Méxi-
co, fuera de comentarios esporádicos por parte Harper o el canciller 
John Baird sobre lo deplorable de la situación y que Canadá estaba 
“con los mexicanos”. Para ser justos, Ottawa sí mandó algunos es-
pecialistas de seguridad -especialmente de la Real Policía Montada 
de Canadá- para ayudar con entrenamiento (y continúa haciéndolo), 
pero la contribución es más simbólica que concreta. En muchas ins-
tancias, cuando ha habido cooperación en seguridad, sólo ha ocurri-
do por la iniciativa de México. En resumen, ya sea una cuestión de 
recursos escasos o de prioridades diferentes (o ambos) el mensaje 
está claro: los intereses de seguridad de Canadá son muy diferentes 
a los de México. 

El Protocolo de Kyoto

El Protocolo de Kyoto es un área importante donde Canadá y Esta-
dos Unidos han trabajado juntos de manera cercana. Canadá fue un 
miembro activo en la primera serie de negociaciones en el tratado 
de 1997. Sin embargo, Canadá no sólo falló en reducir sus emisiones 
como prometió, sino que de hecho aumentaron a través de los años, 
especialmente a partir de que inició el gobierno conservador de Har-
per en el 2006.

Cuando Harper ganó la elección en 2006, su administración inme-
diatamente expresó la intención de sacar a Canadá del protocolo. 
Harper no consideraba que el acuerdo estuviera en concordancia 
con los intereses de Canadá por varias razones. Una de ellas es que 
las provincias de Canadá tienen una jurisdicción independiente en 
materia de energía, y por lo tanto el gobierno federal no tenía la ca-
pacidad de implementar el protocolo a nivel nacional. Otra razón es 
que Canadá quería que grandes contaminadores como China e India 
se adhirieran al protocolo. Finalmente, en diciembre del 2011, Cana-
dá había acumulado una deuda que alcanzaba los 14 mil millones de 
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dólares40 en multas por no haber cumplido las metas del protocolo. 
Quedarse en el Protocolo significaría pagar la deuda. 

Además, la salida de Canadá de Kyoto es en su mayoría un resultado 
de la salida de Estados Unidos en el 2011. Los mandatarios canadien-
ses creían que estaba en el interés del país el seguir el ejemplo de 
Estados Unidos en este asunto por las siguientes razones: ambos 
países tienen economías entrelazadas y su infraestructura energética 
(especialmente las redes eléctricas y los oleoductos) dependen la una 
de la otra; industrias, como la de ensamblaje de autos, están fuerte-
mente ligadas; finalmente, Estados Unidos es un importante importa-
dor de combustibles fósiles canadienses. Fen Hampson, profesor de 
asuntos internacionales en la Escuela Norma Patterson de Asuntos 
Internacionales, dijo que “si los americanos se mueven nosotros nos 
moveremos al mismo paso que ellos por la naturaleza integrada de 
nuestras economías”.41 

Así, en diciembre del 2011, Canadá se retiró del Protocolo. En me-
dio de pláticas sobre emisiones en Durban, Sudáfrica, Peter Kent, el 
ministro de medio ambiente de Canadá, declaró que el Protocolo 
de Kyoto no serviría para Canadá, justificando la nueva posición del 
país declarando que el acuerdo no cubría a los mayores emisores 
del mundo. La política de Harper en realidad es muy similar a la de 
Barack Obama, la cual planea cortar 17% de emisiones para 2020.

Esto sirve como otro ejemplo de cómo la política exterior de Canadá 
y México ha divergido de manera importante durante el gobierno 
de Harper. México es un miembro activo del Protocolo de Kyoto. 
Lo firmó en 1998, lo ratificó en el 2000, y entró en vigor en el 2005. 
El presidente Felipe Calderón aprobó el Programa Especial de Cam-
bio climático 2008-2012, en el que México se compromete a reducir 
emisiones de GEI en 20% en 2020 y en 50% en 2050.42 En el 2010, 

40 Fitzpatrick, Meagan. “May accuses Harper of breaking law over Kyoto”, CBS News, 13 
de diciembre 2011. Disponible en: www.cbc.ca/news/politics/may-accuses-harper-
of-breaking-law-over-kyoto-1.999069 Consultado en febrero de 2013.

41 Ljunggren, David. “Analysis: Canada’s Kyoto withdrawal began when Bush bolted”, 
Reuters, 13 de diciembre 2011. Disponible en: www.reuters.com/article/2011/12/13/
us-kyoto-withdrawal- idUSTRE7BB1X42011121 Consultado en febrero de 2012.

42 Ramos, Jorge. “México avanza contra el cambio climático; apoya al Protocolo de Kyo-
to”, Excélsior, 17 de mayo 2011. Disponible en: www.excelsior.com.mx/2011/05/17/
dinero/737295 Consultado el 15 de agosto de 2014.
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México fue el primer país latinoamericano en tener organismos para 
verificar y validar la emisión de GEI. En la COP17, llevada a cabo en 
el 2011 en Durban, apoyó el segundo periodo de compromiso del 
Protocolo, argumentando que sin un tratado vinculante sería imposi-
ble avanzar en los problemas del cambio climático. Fernando Tudela 
Abad, subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), explicó que la activa participación de México 
en las negociaciones ambientes se debe a la vulnerabilidad del país 
a los desastres naturales relacionados con el clima.43 Aunque carece 
de compromisos legales por su estatus de país en vías de desarro-
llo, México desea ser un líder en temas medioambientales. No es 
sorprendente que México salió de COP17 en Durban decepcionado. 
Uno sólo puede especular que parte de esta decepción fue resultado 
de la salida de Canadá del tratado.44

Conclusión: Canadá y México 20 años  
después de la firma del TLCAN

En Canadá, el vigésimo aniversario del TLCAN no tuvo mucha cober-
tura de prensa. Sólo unos cuantos artículos fueron publicados por al-
gunos periódicos nacionales. Si hacemos un anxálisis superficial de la 
prensa canadiense, podemos concluir que han habido tres reacciones 
generales. La primera de ellas es que el TLCAN cumplió sus cometi-
dos esenciales y que por lo tanto hay poco que discutir del tema. La 
segunda es, curiosamente, que México ha sido el gran ganador del 
TLCAN.45 Un tercer argumento se centra en la madurez del TLCAN, 
y en la idea de que ahora Canadá necesita dirigir su atención hacia 
otros panoramas para asegurar su prosperidad.

43 Edwards, Guy. “Why the UNFCCC needs more countries like Mexico”, Watson Ins-
titute, 17 de febrero 2012. Disponible en: www.globalconversation.org/2012/02/17/
why-unfccc-needs-more-countries-mexico#sthash.y H1u56Ji.dpuf Consultado el 14 
de agosto de 2014.

44 CNN México, “En rechazo a los acuerdos en Durban, Canadá abandona el Protocolo de 
Kyoto”, CNN México, 12 diciembre 2011. http://mexico.cnn.com/planetacnn/2011/12/12/
en-rechazo-a-los-acuerdos-en-durban-canada-abandona-el-protocolo-de-kyoto. (Consul-
ta: 14 agosto 2014). 

45 The Canadian Press, “NAFTA turns 20: Mexico is pact’s biggest winner”, CBC News, 29 
de diciembre 2013. http://www.cbc.ca/news/canada/nafta-turns-20-mexico-is-pact-s- 
biggest-winner-1.2478480 Consultado el 12 de agosto del 2014.
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Primero, los canadienses se han dado cuenta de los graves problemas 
económicos y políticos de Estados Unidos. A Harper le preocupa la 
recuperación de la economía estadounidense después de la crisis 
del 2008. Desde que tomó el cargo, ha implementado medidas de 
austeridad como el recorte del gasto gubernamental y el balance del 
presupuesto federal. Como se mencionó antes, Canadá ha mostrado 
su desagrado por el paquete de rescate de Obama. Entonces, existe 
una abismal diferencia entre Harper y Obama sobre cómo se debe 
alcanzar una recuperación económica.

La prioridad de Canadá en América del Norte es la estabilidad de su 
relación comercial con Estados Unidos y, por supuesto, la coopera-
ción en materia de seguridad como se ha hecho con Más Allá de las 
Fronteras. Es relevante mencionar que en el vigésimo aniversario del 
TLCAN, el intercambio comercial entre Canadá y México es diminuto, 
ya que sólo representa un 3% de los intercambios totales de la re-
gión. La promesa hecha por Mulroney y Salinas hace 20 años nunca 
se volvió realidad. Tampoco el problema del narcotráfico es visto por 
los canadienses como una amenaza seria para la seguridad nacional 
del país. Finalmente, para Harper, América del Norte no representa 
tantas oportunidades futuras. Esta postura contrasta con la del gobier-
no de Peña Nieto, la cual ha tenido como parte central de su política 
exterior el fortalecimiento de la relación trilateral norteamericana. 

A 20 de años de la firma del TLCAN la relación entre México y Cana-
dá es fría, por decir lo menos. El ápice de la relación trilateral que se 
dio en la región a inicios de la década de los 90 no se ha mantenido. 
La relación trilateral creada con el TLCAN ha perdido ímpetu, y tanto 
México como Canadá se han concentrado en su relación con Estados 
Unidos de manera bilateral. Fen Hampson, comentó “…sin una revi-
talización y una nueva visión para América del Norte, los Tres Amigos 
tomarán caminos separados hacia el atardecer”.46 En esta relación, Ca-
nadá ha jugado el rol del socio agravado, cuidando celosamente su 
relación con Estados Unidos y temiendo que México le robe su lugar.47 

46 The Canadian Press, “Harper to join Obama and Pena Nieto in Mexico next month 
for Three Amigos”, CBC News, 14 de enero 2014. Disponible en: www.cbc.ca/news/
politics/harper-to-join-obama-and-pena-nieto-in-mexico-next-month-for-three-ami-
gos-1.2495772 Consultado el 14 de agosto de 2014.

47 The Economist, “She loves me, she loves me not: Why America’s two neighbors don’t 
get along”, The Economist, 9 de agosto 2014. Disponible en: www.economist.com/
node/21611080/print Consultado el 10 de agosto de 2014.
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Una última área de discordia fuerte y pública en la relación Cana-
dá-México ha sido el requerimiento de visa que se le aplicó a los 
mexicanos en el 2009 por el exceso de solicitudes de asilo. Se ha 
vuelto tan público que la revista británica The Economist recien-
temente hizo una pieza al respecto.48 El gobierno mexicano se ha 
quejado al respecto de manera pública, diciendo que la medida “es 
invasiva, una pérdida de tiempo y culpable del gran declive de los 
visitantes mexicanos a Canadá”.49 

En este contexto de tensión se llevó a cabo la última edición de la 
reunión de los Tres Amigos en Toluca, en febrero del 2014. Harper y 
Peña Nieto tomaron pequeños pasos para aliviar la tensión entre am-
bos países. Preliminarmente a la reunión, firmaron un acuerdo para 
aumentar los viajes aéreos entre los dos países. Si bien llevaron a 
cabo este gesto de “amistad”, Peña Nieto canceló su asistencia a una 
ronda de preguntas al respecto, dejando a Harper solo.50 Peña Nieto 
esperaba que en las reuniones de los Tres Amigos, Canadá revirtiera 
su decisión con respecto a las visas. Sin embargo, Harper se negó 
públicamente a ceder, argumentando que las visas son un asunto de  
soberanía que no está sujeto a negociación.51 Después, en junio, Peña 
Nieto canceló un viaje de Estado que tenía planeado para Canadá. 

Poniendo a un lado la comedia diplomática, Olga Abizaid y Graeme 
Douglas argumentan que una importante razón que explica la falta 
de evolución en la relación Canadá-México a través de sus diferentes 
gobiernos es que carece de un marco institucional. La relación está 
tan atomizada entre los diferentes sectores que no hay un verdadero 
hilo conductor que la defina.52 Aunque los grupos empresariales de 
ambos países piden por una relación más cálida entre ambos, los 

48  Ibidem.

49 The Canadian Press, “Stephen Harper, Peña Nieto sign air deal ahead of Three Amigos 
summit”, CBC News, 18 de febrero 2014. Disponible en: www.cbc.ca/news/politics/
stephen-harper-pena-nieto-sign-air-deal-ahead-of-three-amigos-summit-1.2541508 
Consultado el 14 de agosto de 2014. 

50 The Canadian Press, “Harper, Pena Nieto meet in precursor to Three Amigos summit”, 
CP24 News,18 febrero 2014. Disponible en: www.cp24.com/news/harper-pena- 
nieto-meet-in-precursor-to-three-amigos-summit-1.1692408#ixzz3ATvsp5Aa Consulta-
do el 12 de agosto de 2014. 

51 The Economist, op. cit. 

52 Olga Abizaid & Graeme Douglas, “The Canada-Mexico Relationship” en Canada 
Among Nations, 2011-2012: Canada and Mexico’s Unfinished Agenda, ed. Alexandra 
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mexicanos no consideran que Harper esté dispuesto a levantar el re-
querimiento de las visas. Al mismo tiempo, el gobierno de Harper no 
confía en los mexicanos, y no considera que profundizar la relación 
sea algo necesario. Entonces, será muy difícil profundizar –y mejorar– 
la relación bilateral hasta que no haya voluntad política por parte de 
ambos socios para generar mejores mecanismos de cooperación.

Bugailiskis & Andrés Rozental, 20-24, (Montreal, Quebec: McGill-Queen’s University 
Press, 2012).
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La teoría clásica de las relaciones internacionales concibe a los 
Estados nacionales como actores unitarios, cuyo comportamien-
to en la arena internacional responde única y exclusivamente a 
sus intereses estratégicos más básicos, i.e., garantizar su super-

vivencia y seguridad frente al resto de Estados nacionales, que opera 
bajo la misma lógica. En semejante escenario, es comprensible –e in-
cluso deseable– que el Estado centralice la formulación e implementa-
ción de la política exterior. Después de todo, independientemente de 
las diferencias políticas internas, se puede asumir que todos los actores 
políticos de un país coinciden en la necesidad de salvaguardar la 
existencia del Estado nación. 

Sin embargo, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y de los 
procesos de descolonización de la segunda mitad del siglo XX, di-
versos actores –dentro y fuera del Estado– han ido adquiriendo una 
presencia cada vez más notoria en el escenario internacional. Esta 
presencia se ha acentuado en las últimas dos décadas, y parece ser 
un consenso académico, no hará sino aumentar en el futuro. El poder 
de los Estados nacionales es cada vez más difuso y su proyección 
en el plano internacional depende cada vez más de un número más 
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grande de actores, a pesar de que jurídicamente siga estando encar-
nado en una figura unitaria, como el presidente de la República en 
el caso de México. 

Esta tendencia ha abierto la puerta a un sinnúmero de maneras de 
implementar la política exterior que, si bien se han ejercido desde 
hace mucho tiempo, su importancia como promotoras de los inte-
reses nacionales está cada vez mejor valorada por los ministerios 
de asuntos exteriores. Muchas de estas alternativas de hacer política 
exterior se han aglutinado, teóricamente, en torno al concepto de 
diplomacia pública, significando que se aleja de los tradicionales 
intercambios entre diplomáticos y altos funcionarios para incluir a 
cada vez más sectores de la sociedad. Las prácticas que pueden ser 
incorporadas dentro del ambiguo concepto de diplomacia pública 
son muchas; sin embargo, este artículo pretende concentrarse en una 
en específico y que, aunque data de varias décadas atrás, se ha es-
tudiado poco, a saber: las relaciones internacionales de los poderes 
legislativos o diplomacia parlamentaria. Más aún, y de conformidad 
con la línea temática general de este libro, el artículo se concentrará 
en la injerencia que pueden –o podrían tener– los parlamentos en las 
relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá.

Para cumplir con estos objetivos, el ensayo se dividirá en tres seccio-
nes generales. La primera servirá como una introducción al concepto 
de diplomacia parlamentaria, su evolución, y su importancia para la 
política exterior mexicana. Posteriormente, ya en el escenario nortea-
mericano, la segunda sección, que fungirá como interludio, se dedi-
cará a realizar un análisis comparativo de los marcos constitucionales 
de México, Estados Unidos y Canadá, particularmente con respecto a 
las facultades de los poderes legislativos en materia de política exte-
rior. La tercera parte estará orientada a hacer un repaso histórico del 
desenvolvimiento real de la diplomacia parlamentaria en América del 
Norte. Finalmente, en las consideraciones finales se delinearán algu-
nos posibles cursos de acción en la materia que podrían resultar en la 
agilización de la cooperación regional y en un mejor entendimiento, 
no sólo a nivel de gobiernos, sino de sociedades.
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Consideraciones teóricas sobre  
la diplomacia parlamentaria

En los párrafos anteriores se sugirió la posibilidad de incorporar a la 
diplomacia parlamentaria como una forma específica de hacer diplo-
macia pública. Se tomó esta decisión analítica en vista de sus posibles 
consecuencias políticas, i.e., colocar la acción internacional de los 
poderes legislativos como un vehículo adecuado para diseminar los 
intereses nacionales entre las sociedades de otros países. Para ahon-
dar en dichas intenciones, valga comenzar recordando la definición 
que Nicholas J. Cull propone sobre la diplomacia pública, a saber: 
“el intento de un actor internacional de gestionar el entorno interna-
cional mediante el compromiso con un público extranjero”.1 Más es-
pecíficamente, César Villanueva sugiere que esta gestión del entorno 
internacional debe perseguir tres fines, dependiendo del estilo de la 
política exterior de cada país: 

a. cooperación internacional en cualquiera de sus variantes

b. desarrollo de entendimiento mutuo para disminuir las di-
ferencias 

c. la atracción o persuasión hacia temas, agendas o situacio-
nes que obedecen a los intereses estratégicos de la política 
exterior.2

Por su parte, el concepto de diplomacia parlamentaria fue acuñado 
en 1956 por el académico Phillip C. Jessup. No obstante, esta concep-
tualización se refería más bien al método mediante el cuál se comen-
zaron a llevar a cabo las negociaciones multilaterales internacionales 
en el seno de los entonces nuevos organismos internacionales per-
manentes,3 particularmente la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). En su Asamblea General, por poner el ejemplo más básico, 

1 Nicholas J. Cull, “Diplomacia pública: consideraciones teóricas”, en Revista Mexicana 
de Política Exterior, núm. 85, noviembre 2008-febrero 2009, pp. 56-57.

2 César Villanueva Rivas, “Las diplomacias pública y cultural: estrategias de inclusión 
y convergencia en el nuevo milenio”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 
85, noviembre 2008-febrero 2009, p. 9.

3 Miguel Ángel Orozco Deza, “Diplomacia parlamentaria”, en Revista Mexicana de 
Política Exterior, núm. 62-63, junio 2001, p. 92.
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dicha organización sigue las reglas parlamentarias del debate y pro-
duce documentos similares a las resoluciones de los parlamentos na-
cionales. Sin embargo, cuando se habla de diplomacia parlamentaria 
se debe especificar, de antemano, si se va a hablar sobre la práctica 
–como en la definición de Jessup– o sobre los actores4 ya que, con 
respecto a éstos últimos, la diplomacia parlamentaria se refiere a las 
relaciones que los legisladores y los Congresos nacionales entablan 
con sus homólogos de otras naciones, sea de forma bilateral o mul-
tilateral. El objetivo de esta forma de diplomacia es, en palabras de 
Orozco Deza: “crear vínculos entre los congresos y parlamentos del 
mundo, con la finalidad de intercambiar información legislativa sobre 
temas de relevancia internacional”.5

Más allá de lo que plantea Orozco Deza, y recordando los tres fines 
generales de toda diplomacia pública enunciados anteriormente, se 
puede constatar que la diplomacia parlamentaria puede trascender al 
mero intercambio de información legislativa entre parlamentarios de 
diferentes países. Resulta evidente que los Congresos, por naturaleza 
diversos en cuanto a su composición ideológica y política, son el esce- 
nario ideal para promover el conocimiento mutuo entre dos o más 
países; y que en vista de la importancia del legislativo en la composi-
ción de todo sistema de gobierno, la persuasión entre parlamentarios 
de diferentes países puede tener efectos concretos en la política exte-
rior que se pretende influir. 

Esto último, sin embargo, habla más del potencial de la diplomacia 
parlamentaria como una faceta de la diplomacia pública, que de lo 
que realmente ha significado desde que se estableció como práctica 
consuetudinaria entre los parlamentos del mundo. En la práctica, más 
bien, la diplomacia parlamentaria ha funcionado únicamente como 
medio de intercambio de información. Y aunque esa interacción tiene 
la virtud de promover el conocimiento mutuo entre parlamentarios, 
se ha visto que sus frutos podrían ser mucho más valiosos, no sólo 
para el Poder Legislativo, sino para el funcionamiento efectivo de 
la política exterior en general. La potencialización de la diplomacia 
parlamentaria estriba precisamente en comenzar a conceptualizarla 
como diplomacia pública. En contraste con los esfuerzos diplomáti-

4 Daniel Fiott, On the Value of Parliamentary Diplomacy, Madariaga Paper, vol. 4, 
núm., 7, Bruselas, Madariaga College of Europe Foundation, 2011, p. 1.

5 M.A. Orozco Deza, art. cit., p.99
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cos dirigidos a la sociedad en general, cuyos resultados a veces son 
difíciles de cuantificar para efectos del análisis de políticas públicas, 
la diplomacia parlamentaria tiene destinatarios muy concretos y que, 
en su carácter de representantes populares, pueden fungir como in-
termediarios entre la política exterior de un país extranjero y la po-
lítica interna.

El gran proceso histórico de la mundialización, caracterizado por 
una relación cada vez más importante entre los asuntos globales y 
aquellos de carácter local, provoca que los actos internacionales de 
los Estados tengan cada vez más repercusiones sensibles en todos los 
sectores de la sociedad. Piénsese, por ejemplo, en el caso del TLCAN 
o, en términos generales, en cualquier acuerdo de liberalización co-
mercial. Si bien su proceso de negociación involucró a selectos gru-
pos especializados que formaron parte de los equipos negociadores 
de los tres países, han enfrentado las repercusiones de esa negociación 
los más de 400 millones de habitantes de la región. Es comprensible 
que, al darse cuenta de ello, las sociedades demanden cada vez más 
un mayor involucramiento e injerencia en la formulación de la estra-
tegia internacional de su respectivo gobierno.

La ingeniería institucional de los Estados con constituciones demo-
cráticas otorga la respuesta ante estas exigencias por medio de los 
principios de representatividad y división de poderes, claramente 
cristalizados en el Poder legislativo. En semejante escenario, la diplo-
macia parlamentaria se muestra como la respuesta de los legisladores 
nacionales al proceso de internacionalización de todos los aspectos 
de la vida social, fenómeno que supera los modelos institucionales 
tradicionales y da pie a procesos integradores de índole ya supra-
nacional, ya regional o sectorial.6 En palabras de Adriana González 
Carrillo, la diplomacia parlamentaria representa: 

un espacio de diálogo político privilegiado para que, en es-
trecha coordinación con la diplomacia del ejecutivo, y aprove-
cha[ndo] sus canales no tradicionales de actuación, [el legislativo] 
logre participar en la negociación y obtención de consensos de 
importancia para nuestra política internacional […], lo que al 

6 Jaime Mario Trobo, “La diplomacia parlamentaria, una nueva dimensión de la política 
exterior”, en Revista Parlamentaria Iberoamericana, núm. 7, 1998, p. 193.



Los poderes legislativos y su injerencia en la configuración de América del Norte268

final permitirá alcanzar los objetivos de la política exterior de 
Estado.7

Escenarios de acción de la diplomacia 
parlamentaria

Como ya se anticipó, y como en el caso de la diplomacia tradicional, 
las relaciones internacionales de los parlamentos se desenvuelven 
en los ámbitos bilateral y multilateral. El propósito de esta sección 
es identificar los escenarios en los cuales los parlamentarios llevan 
a cabo su acción internacional, así como las fortalezas y debilidades 
de cada uno de estos mecanismos, específicamente para el caso de 
México.

Reuniones interparlamentarias

Se trata del elemento más formal, institucionalizado y estructurado 
de la diplomacia parlamentaria8 y consiste en encuentros periódicos entre 
delegaciones de legisladores de los países participantes, cuyo obje-
tivo es el diálogo y discusión de los temas de interés común para la 
relación bilateral. La elección de los temas a tratar en una reunión 
interparlamentaria generalmente depende de su importancia en la 
agenda ejecutiva bilateral. En casos excepcionales, Ramírez Marín  
et al. sugieren que las reuniones interparlamentarias pueden ser es-
pacios idóneos para coordinar acciones legislativas que busquen la 
armonización de normas entre los países participantes o, también, 
como espacio de consultas previas hacia la negociación de un ins-
trumento comercial por parte de las ramas ejecutivas de gobierno de 
los países en cuestión.9

En la tabla 1 se muestran el número de reuniones interparlamenta-
rias en las que ha participado el Congreso de la Unión, así como los 

7 Adriana González Carrillo cit. en Juan Ramírez Marín, Cecilia Licona Vite, et al., 
Diplomacia parlamentaria, Expediente Parlamentario, núm. 10, México, Cámara de 
Diputados, 2006, pp. 23-24.

8 Ibid., p. 26.

9 Loc. cit.
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países con los cuales se han celebrado. Con excepción de España, 
se puede apreciar que se trata únicamente de países del continente 
americano, lo cual es un reflejo claro de las prioridades estratégicas 
de la política exterior mexicana. Más interesante es la profunda bre-
cha de la frecuencia de los encuentros entre los países de América 
del Norte y el resto. Por mucho, Estados Unidos y Canadá son los 
países con cuyos legislativos se han celebrado más reuniones inter-
parlamentarias. Las implicaciones y oportunidades de este hecho se 
analizarán más a detalle en la tercera sección de este artículo.

tabla 1. Países con los cuales méxico  
ha sostenido reuniones interParlamentarias

País
Número de 
reuniones

Estados Unidos 51

Canadá 20

España 14

Cuba 12

Chile 10

Guatemala 5

Brasil 2

Argentina 1

El Salvador 1

Paraguay 1

Fuente: Elaboración propia con información del Centro de Estudios Internacionales Gil-
berto Bosques.

Grupos de amistad 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, los grupos de amistad se conforman con la 
intención de atender y dar seguimiento a los vínculos bilaterales con 
órganos de representación popular de aquellos países con los cuales 
México mantenga relaciones diplomáticas.10 Se trata de agrupaciones 

10 Alma Rosa Arámbula Reyes, Grupos de Amistad. Legislaturas LVIII, LVIX y LX (segun-
do año de ejercicio), México, Centro de Documentación Información y Análisis de 
la Cámara de Diputados, 2008, p. 2. Consultado el 12 de febrero de 2015, en http://
www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-01-08.pdf. 
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cuya vinculación con sus homólogos en otros países es más bien in-
formal, se reduce a actividades esencialmente protocolarias y, depen-
diendo del país, visitas de trabajo para intercambiar puntos de vista 
sobre la relación bilateral. Los grupos de amistad, en el caso de Mé-
xico, se constituyen en el seno de la Cámara de Diputados y al inicio 
de cada legislatura. En la LXII Legislatura (2012-2015) se cuenta con 
89 grupos de amistad, abarcando países en los cinco continentes.11

Por sí solos, los grupos de amistad entre parlamentos tienen limitada 
incidencia en las relaciones exteriores de México, particularmente en 
el caso de países con los cuales la relación bilateral, incluso a nivel 
ejecutivo, tiene poca actividad (e.g., Chipre, Hungría o la República 
Árabe Saharaui, con los cuales la Cámara de Diputados tiene grupos 
de amistad). Sin embargo, para el caso de relaciones marcadas por 
el intercambio constante, un grupo de amistad puede ser un activo 
valioso para dar seguimiento a los trabajos y acuerdos alcanzados 
en las reuniones interparlamentarias u otras reuniones de alto nivel 
entre legisladores mexicanos y extranjeros. 

Foros parlamentarios internacionales 

Así como se han conformado diversas organizaciones internacionales 
a nivel ejecutivo, los parlamentos también han promovido la creación 
de instancias permanentes de intercambio, en el seno de las cuales 
promover la discusión sobre distintos temas de interés global o re-
gional, desde una perspectiva legislativa. En términos generales, se 
puede hablar de tres tipos de foros parlamentarios internacionales: 

a. universales, donde la membresía está abierta a cualquier 
parlamento del mundo

b. regionales, con membresía limitada a la pertenencia geo-
gráfica a una región específica (e.g. América latina) 

c. temáticos, con actividades concentradas en un tema o gru-
po de temas y cuya membresía puede ser ya universal, ya 
regional.

11 Cámara de Diputados, Listado de Grupos de Amistad. Consultado el 12 de febrero de 
2015, en http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/listado_de_comisioneslxii.php?tct=13. 
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El Congreso de la Unión participa en más de una decena de foros 
internacionales regionales, universales y/o temáticos. Algunos ejem-
plos son: la Unión Interparlamentaria (UIP, universal), Parlamentarios 
Globales contra la Corrupción (GOPAC, temático universal), Foro 
Parlamentario Asia-Pacífico (APPF, regional) o el Consejo Parlamen-
tario Regional sobre Migración (coParem, temático regional). 

Otros mecanismos 

Además de los ya descritos, hay otros mecanismos mediante los cua-
les un congreso puede llevar a cabo diplomacia parlamentaria, tales 
como: reuniones ad hoc entre legisladores individuales o comisiones 
legislativas de dos o más parlamentos, reuniones de trabajo con cuer-
po diplomático acreditado en el país, conformación de delegaciones 
parlamentarias de seguimiento a una negociación internacional, entre 
otros. Destacan, por ejemplo, la reciente integración de la Comisión 
de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico,12 o la Delegación de Acompañamiento del Senado de la 
República a las negociaciones del TPP13 o bien, el Foro Permanente 
de Diálogo Parlamentario México-China y la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea,14 que incorporan características de los 
mecanismos ya descritos pero difieren con respecto a algunas par- 
ticularidades.

Cada uno de estos escenarios de acción de la diplomacia parlamentaria 
es una herramienta para perseguir los tres fines que, según Villanueva 
(véase supra), deben guiar a toda diplomacia pública. Además de 

12 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, La Alianza del Pacífico ¿El 
futuro de la integración latinoamericana?, Documentos de análisis, núm. 1, julio 
de 2014, p. 60. Consultado el 18 de enero de 2015, en http://centrogilbertobosques.
senado.gob.mx/docs/Doc_Analisis_Oct2014.pdf.

13 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, El Acuerdo de Asociación 
Transpacífica (TPP): una perspectiva analítica desde el Senado de la República, Mé-
xico, Senado de la República, 2013, p. 4. Consultado el 20 de septiembre de 2014, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieapuntesderecho14.pdf. 

14 Una descripción detallada sobre estos y otros mecanismos de diplomacia parlamen-
taria se puede encontrar en Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, La 
acción internacional del Senado en asambleas parlamentarias, organismos inter-
nacionales y reuniones interparlamentarias, México, Senado de la República, 2015. 
Consultado el 19 de febrero de 2015, en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.
mx/docs/AccionIntSenado.pdf. 
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fungir como punto de contacto entre la política exterior mexicana 
y los representantes populares de otros países, la diplomacia parla-
mentaria puede ser un gran coadyuvante del ejecutivo para facilitar y 
agilizar algunos procesos de las negociaciones internacionales.15 Esto 
es particularmente cierto en el caso de las relaciones con Estados 
Unidos y Canadá ya que, como consta en la tabla 1, la diplomacia 
parlamentaria es un recurso que México utiliza ampliamente en la 
conducción de sus relaciones con sus vecinos norteamericanos. 

Considerando esto último, es de fundamental importancia conocer el 
papel que el Poder Legislativo desempeña en el marco institucional 
de cada uno de estos países, con la intención de que México pueda 
aprovechar los mecanismos de diplomacia parlamentaria con sus so-
cios en América del Norte para promover de manera más efectiva sus 
intereses nacionales en la región. A ello se aboca la siguiente sección 
de este ensayo.

Política exterior y Poder Legislativo  
en América del Norte

México, Estados Unidos y Canadá coinciden en la base federal de su 
organización política. Sin embargo, la evolución histórica y los alcan-
ces jurídicos y políticos de cada uno de sus federalismos son muy dis-
tintos. En su estudio sobre las constituciones norteamericanas, Emilio 
O. Rabasa comienza afirmando que, considerando los antecedentes 
históricos de cada una de las tres naciones, uno pensaría que las es-
tructuras constitucionales estadounidense y canadiense guardarían la 
misma esencia –heredada del colonialismo británico– en oposición a la 
de México, producto del colonialismo hispano. No es el caso, más aún, 
hay mayor semejanza entre la estructura constitucional estadounidense 
y la mexicana, que entre éstas y la canadiense.16 Escapa del objeto 
de este estudio hacer una comparación exhaustiva de los tres siste-
mas políticos, de modo que esta sección se concentrará únicamente 
en analizar el papel que cada una de las estructuras constitucionales 

15 María Amparo Canto, “La política exterior desde el Poder Legislativo”, en Relaciones 
internacionales, núm. 98, 2007, p. 123.

16 Emilio O. Rabasa, Las constituciones de Canadá, los Estados Unidos de América y 
México, México, Porrúa/UNAM, 2003, p. 3.
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norteamericanas le confiere al Poder Legislativo en materia de polí-
tica exterior. 

Antes de comparar lo que las respectivas constituciones dicen sobre 
el Poder Legislativo y su injerencia en la política exterior de cada 
uno de los países, es importante anotar que ninguno de los tres regula 
constitucionalmente el ejercicio de la diplomacia parlamentaria –que, 
como se ha visto, produce resultados no vinculantes jurídicamente– 
y que los tres centralizan la conducción de la política exterior en la 
rama Ejecutiva del gobierno. No obstante, ello no debe motivar a 
pensar que la labor del Legislativo en política exterior es marginal 
y no tiene mayor influencia en la conducción de ésta por parte del 
Ejecutivo. 

Particularmente, es por medio de la relación del Poder Legislativo 
con el sistema jurídico de recepción de tratados internacionales (que 
sí está regulado en las tres constituciones norteamericanas) que se 
puede evaluar su potencial en la política exterior, no sólo desde la 
perspectiva interna del equilibrio de poderes, sino desde la externa, 
basada en la noción de diplomacia parlamentaria como diplomacia 
pública que se explicó en la primera sección de este capítulo. Es 
decir, el papel del Poder Legislativo en la recepción de tratados inter-
nacionales no sólo refleja los controles entre los poderes del Estado; 
al exterior, revela la importancia que el intercambio directo entre 
legisladores de dos países (i.e., la diplomacia parlamentaria) puede 
tener en la política internacional del país con cuyos legisladores se 
está interactuando. 

Esto es así porque, dependiendo de la adscripción de cada uno de 
los países en términos del sistema de recepción de tratados inter-
nacionales en el derecho interno, será la importancia del papel del 
Legislativo en la política exterior. En un sistema monista, que concibe 
a los tratados como autoejecutivos, el Poder Legislativo tendrá una 
injerencia más limitada, generalmente circunscrita a la aprobación de 
lo suscrito por el Ejecutivo en el plano internacional. En contraste, 
un sistema dualista, según el cual los tratados son heteroejecutivos, 
requerirá de un mayor involucramiento legislativo en la armoniza-
ción entre el derecho interno y el derecho internacional.17 En el caso 

17 Una explicación más detallada de las particularidades de cada uno de estos sistemas 
se encuentra en Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, El Caso Avena: 



Los poderes legislativos y su injerencia en la configuración de América del Norte274

de América del Norte, como a continuación se describe, se trata de 
países con sistemas jurídicos de recepción de tratados internaciona-
les distintos. Desde México, esto significa que la aproximación de la 
diplomacia parlamentaria hacia Estados Unidos y Canadá no debe 
darse exactamente en los mismos términos, sino entendiendo cada 
uno de los sistemas políticos en sus particularidades.

México 

Como ya se ha anticipado en este documento, la Constitución reser-
va al Poder Ejecutivo “dirigir la política exterior y celebrar tratados 
internacionales”. Sin embargo, en lo que respecta al Legislativo, el 
artículo 76 establece que el Senado de la República tendrá la facultad 
exclusiva de:

Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Fede-
ral con base en los informes anuales que el Presidente (sic) de 
la República y el Secretario del Despacho (sic) correspondiente 
rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su de-
cisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, 
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 
los mismos.

El análisis de la política exterior es una facultad orientada al equi-
librio de poderes interno, mientras que aquella que se refiere a la 
aprobación de tratados sí tiene un componente de interés para los 
países cuyos congresos interactúan con el Congreso de la Unión. En 
ese sentido, debe destacarse que la aprobación de los tratados inter-
nacionales en el Senado de la República se consigue mediante una 
mayoría simple.18

a diez años del fallo de la Corte Internacional de Justicia, Documentos de análisis, 
núm. 2, mayo de 2014, pp. 5-10. Consultado el 9 de febrero de 2015, en http://cen-
trogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Avena.pdf. 

18 E.O. Rabasa, op. cit., p. 115.
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Con respecto a la ejecutividad de los tratados internacionales, se 
puede afirmar que México se inclina por la aproximación monista 
(i.e., los tratados son autoejecutivos), en tanto que no se requiere, 
como requisito de eficacia formal, la promulgación de una legislación 
secundaria que adecue al derecho interno las disposiciones de un 
acuerdo internacional, sino únicamente que el contenido del instru-
mento en cuestión no vaya en contra de la Constitución.19

Estados Unidos 

Como se sabe, la Constitución de Estados Unidos es un antecedente 
crucial, junto con la tradición española, de la formación histórica de 
la Constitución mexicana.20 Así, la distribución general de facultades 
en materia de política exterior es muy similar a la mexicana: el Poder 
Ejecutivo está facultado para la conducción de la política exterior y la 
celebración de tratados internacionales, siempre y cuando el Senado 
lo asesore y ratifique sus acciones de política exterior (la Constitu-
ción estadounidense utiliza la expresión advice and consent). Con 
respecto a la ratificación de tratados internacionales, el Senado esta-
dounidense necesita un voto de dos terceras partes de sus miembros.

La dificultad que representa, para un presidente estadounidense, 
conseguir una mayoría de dos terceras partes del Senado para apoyar 
un tratado internacional, ha llevado al marco jurídico estadounidense 
a incorporar alternativas por medio de las cuales el Ejecutivo puede 
implementar la política exterior con un margen de acción más am-
plio del que prevé el documento original de la Constitución. Esto ha 
resultado en una compleja tipología de los acuerdos internacionales 
que puede celebrar el gobierno de Estados Unidos:

• Acuerdos tradicionales: son aquellos que se rigen por la fór-
mula constitucional básica, a saber, negociados y firmados 
por el Ejecutivo y ratificados por el Senado con mayoría  
calificada.

• Acuerdos ejecutivos: en esta categoría entran dos tipos ge-
nerales, los acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso (Con-

19 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, El Caso Avena…, op. cit., p. 10.

20 E.O. Rabasa, op. cit., p. 3.
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gressional-Executive Agreements) y aquellos que no requieren 
autorización ni ratificación del Congreso (Sole Executive Agree-
ments).21 Con respecto a los primeros, el presidente debe en-
viar al Congreso el acuerdo negociado junto con un proyecto 
de ley que armonice el acuerdo con la legislación estadouni-
dense (implementing bill), de modo que el Legislativo la estu-
die y, en su caso, apruebe como lo hace con cualquier ley.22 El 
TLCAN, por cierto, fue un Congressional-Executive Agreement 
en cuanto a su procesamiento legislativo.

Esta distinción entre procedimientos legislativos internos, dependiendo 
del tipo de acuerdo internacional en cuestión, lleva a la conclusión de 
que el sistema jurídico de recepción interna de tratados internaciona-
les en Estados Unidos es de naturaleza mixta, aunque con un sesgo 
hacia la posición dualista, donde los tratados son heteroejecutivos. 
Lo que es más, la determinación sobre si un tratado internacional es 
autoejecutivo o no, depende en definitiva, del Poder Legislativo.23 De 
esto se sigue que el Poder Legislativo, y en particular el Senado de 
Estados Unidos, tiene diversas herramientas para incidir en la política 
exterior estadounidense; de modo que la diplomacia parlamentaria 
de México con ese país debe incorporar esta noción de modo que 
pueda redituar mejores resultados para los intereses de México en la 
relación bilateral. 

Canadá 

A diferencia de México y de Estados Unidos, Canadá adoptó el sistema 
de gobierno parlamentario británico y no cuenta con una Constitución 
escrita, sino que ésta se compone de algunas leyes constitucionales 
(notablemente el Acta Constitucional de 1867 y el Acta Constitucional 
de 1982, la costumbre de los actores políticos –o convenciones cons-

21 Rodolfo Cruz Miramontes, “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las 
denominadas ‘cartas paralelas’”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 
1, 2001, p. 133.

22 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, La integración comercial nor-
teamericana…, op. cit., p. 10.

23 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, El Caso Avena…, op. cit., p. 8.
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titucionales– y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia).24 
De hecho, no hay ninguna provisión constitucional escrita que de-
termine que la rama Ejecutiva del gobierno federal sea responsable 
de la conducción de los asuntos exteriores canadienses; sin embargo, 
dicha facultad le está plenamente reconocida desde que la Corona 
Británica reconoció a Canadá el derecho de establecer relaciones 
diplomáticas y celebrar tratados internacionales, por medio de la De-
claración de Balfour de 1926.25

Lo que es más, en términos formales, el Ejecutivo canadiense (el 
primer ministro y su gabinete) cuenta con mayor discrecionalidad 
que sus homólogos estadounidense y mexicano al momento de sus-
cribir acuerdos internacionales. La negociación, firma y ratificación 
es facultad exclusiva del Ejecutivo y aunque desde 2008 se somete el 
texto de los acuerdos negociados a la Cámara de los Comunes para 
su discusión, se trata únicamente de un gesto de cortesía hacia el 
Legislativo.26 Ahora bien, y dado que Canadá tiene una adscripción 
netamente dualista con respecto a su sistema de incorporación de los 
tratados internacionales al derecho interno, el papel del Legislativo 
adquiere relevancia en vista de que se necesita la aprobación de una 
legislación secundaria (implementation act) para internalizar el acuer-
do internacional, que debe pasar por el proceso legislativo común.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta con respecto al sistema 
político canadiense es la división de facultades entre las provincias y 
el gobierno federal. Aunque esto no tiene injerencia en las negocia-
ciones internacionales que se entablen a nivel Ejecutivo con Canadá, 
es importante conocer la distribución ya que, dependiendo de ella, 
corresponderá al Parlamento federal o a los parlamentos provincia-
les la aprobación de la legislación de implementación de acuerdos 
internacionales.27 

24 Fausto Kubli-García, Canadá y su Constitución, manuscrito sin publicar, México, 
2014, p. 2.

25 Laura Barnett, Canada’s Approach to the Treaty-Making Process, Background Papers, 
núm. 2008-45-E, Ottawa, Library of Parliament, p. 1. Consultado el 13 de febrero de 
2015, en http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/2008-45-e.pdf. 

26 Ibid., p. 3.

27 A diferencia de Estados Unidos y México, el marco constitucional canadiense esta-
blece expresamente las facultades de los gobiernos provinciales, mientras que las 
residuales corresponden a la Federación. Algunas de las facultades estratégicas de 
las provincias, resultado del Acta de 1982, son la legislación en materia de recursos 
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Como se observa, a pesar de algunas similitudes que los tres países 
de América del Norte comparten (el sistema federal o la facultad del 
Ejecutivo para conducir la política exterior), sus sistemas políticos 
asignan un papel distinto al Legislativo en cuanto a su participación 
en la política internacional. Conocer esto es de fundamental impor-
tancia para llevar una relación fructífera, sea a nivel Ejecutivo o Legis-
lativo, con las instituciones de otro país. Habiendo distinguido estas 
diferencias, el siguiente apartado revisa la evolución histórica de la 
práctica real de la diplomacia parlamentaria de México con sus socios 
en América del Norte.

Diplomacia parlamentaria  
en América del Norte

Se tiende a pensar que la reconfiguración regional de México para 
asumirse explícitamente como parte de América del Norte surge como 
consecuencia directa de la conformación de un bloque comercial con 
Estados Unidos y Canadá con base en el TLCAN. Sin embargo, y 
como ya se constató, en términos de diplomacia parlamentaria la 
vinculación de México con aquellos países viene de mucho tiempo 
atrás. Estados Unidos y Canadá no sólo son los países con los cuales 
más reuniones interparlamentarias ha celebrado México, sino que 
dicho mecanismo se ha caracterizado también por su continuidad e 
institucionalización en el largo plazo. 

Habiéndose instaurado en 1961 con Estados Unidos, y en 1975 con 
Canadá, las reuniones interparlamentarias de México con sus socios 
norteamericanos no han sufrido mayores interrupciones temporales, 
con excepción de los periodos 1977-1983 y 1990-1996 en el caso de 
los encuentros México-Canadá. En el anexo del presente artículo se 
enlistan de forma pormenorizada las reuniones interparlamentarias 
–su fecha, sede y temas que guiaron la discusión– del Congreso de la 
Unión, por un lado, con el Congreso estadounidense, y por otro, con 
el Parlamento de Canadá. En esta sección, entonces, se analizarán las 
tendencias generales de estos encuentros, se identificarán las áreas 
de oportunidad en las cuales la diplomacia parlamentaria pueda co-
adyuvar en la persecución de los intereses nacionales definidos en 

naturales no renovables, recursos forestales y energía eléctrica. Véase E.O. Rabasa, 
op. cit., pp. 17 y 25.
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la política exterior del Ejecutivo, y se delinearán los principales retos 
que se enfrentan en el futuro inmediato. 

Reuniones interparlamentarias  
con Estados Unidos

En las 51 reuniones interparlamentarias entre México y Estados Uni-
dos, los temas más frecuentemente discutidos por las delegaciones 
participantes han sido: comercio, migración, narcotráfico y asuntos 
fronterizos.28 Resulta obvio que el tema del intercambio comercial 
sea una constante en todo encuentro –del nivel que sea– entre mexi-
canos y estadounidenses, en vista de los profundos vínculos que hay 
entre ambas economías. Lo mismo puede decirse con respecto al 
tema de asuntos fronterizos, en tanto que México y Estados Unidos 
comparten, hoy en día, la frontera más transitada y dinámica del 
mundo. 

Con respecto a la migración y el narcotráfico, es necesario apuntar 
que se trata de fenómenos que han adquirido importancia mayúscu-
la en la relación bilateral, pero cuya inserción en la agenda es más 
reciente. El narcotráfico, por ejemplo, se discutió por primera vez en 
una reunión interparlamentaria en 1971, justo el año en que el pre-
sidente estadounidense Richard Nixon concibió la guerra contra las 
drogas como un pilar de su política. 

Además de estos temas recurrentes, las reuniones interparlamentarias 
México-Estados Unidos han incorporado en sus discusiones muchos 
otros, no sólo de interés para la relación bilateral sino para la comu-
nidad internacional en general. De hecho, por medio de un recorrido 
de la primera tabla en el anexo de este artículo, el lector identificará 
las grandes tendencias en la evolución del escenario internacional 
durante la segunda mitad del siglo XX. La Alianza para el Progreso 
–programa de ayuda económica y social hacia América latina im-
pulsado por el presidente Kennedy, 1961-1970–, la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar –aprobada en 1982 y en 

28 Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias, 50 
años de “Reuniones interparlamentarias” México-EE.UU. (1961-2011), México, Sena-
do de la República, 2011, p. 306.
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torno a la cual México y EEUU asumieron posiciones divergentes29– y 
los procesos de paz en América Central, fueron sólo algunos de los 
temas internacionales que desfilaron por las mesas de intercambio de 
las reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos.

Mención aparte merece el único año, entre 1961 y 2011, en el cual no 
se llevó a cabo la reunión interparlamentaria mexicano-estadouniden-
se, a saber 1993. Ese año, como es conocido, estuvo marcado por 
el controversial proceso de ratificación legislativa del TLCAN en el 
Congreso estadounidense. Después de que el instrumento final fue 
firmado por las tres partes el 17 de diciembre de 1992,30 se debieron 
negociar los acuerdos paralelos en materia de ambiental y laboral 
(el ACAAN y el ACLAN, respectivamente) en el transcurso de 1993 
con objeto de convencer a los legisladores estadounidenses de que 
ratificaran el acuerdo comercial. Fue precisamente el carácter contro-
versial de este tema dentro del Congreso estadounidense lo que llevó 
a la suspensión del encuentro parlamentario de ese año.31

Contrario a lo que aquí se ha argumentado, en el sentido de que la 
diplomacia parlamentaria puede y debe representar un activo valioso 
para avanzar en negociaciones que enfrentan un impasse a nivel Eje-
cutivo, los congresos de México y Estados Unidos prefirieron evitar 
el intercambio legislativo sobre la materia y concentrarse en resolver 
sus dificultades en el ámbito interno. No hay fundamento alguno 
para afirmar que, de haberse celebrado la Reunión Interparlamenta-
ria entre México y Estados Unidos en 1993, la ratificación del TLCAN 
en el Congreso estadounidense habría sido expedita; sin embargo, 
el foro sin duda habría brindado a los legisladores estadounidenses 
una perspectiva de más amplio espectro a partir de la cual tomar sus 
decisiones. La diplomacia parlamentaria, aún en su concepción más 
simple de espacio de intercambio de información legislativa, es una 
oportunidad de abonar al conocimiento mutuo y entendimiento de 
las aspiraciones y necesidades de las sociedades con cuyos gobiernos 
se negocian instrumentos internacionales. 

29 Ibid., p. 43.

30 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, La integración comercial nor-
teamericana…, op. cit., p. 9.

31 Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias, op. 
cit., p. 43.
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Esta situación, entonces, permite identificar el más grande reto de la 
diplomacia parlamentaria en el siglo XXI, a saber, probar su relevan-
cia y valor como mecanismo para coadyuvar a un ejercicio exitoso 
de la política exterior. No se trata de un juego de suma cero entre las 
ramas Ejecutiva y Legislativa por obtener las mayores prerrogativas 
posibles en cuanto a la política internacional. Al revisar las disposi-
ciones constitucionales en la materia durante el apartado anterior de 
este capítulo, ha quedado claro que la diplomacia parlamentaria no 
puede tener ningún efecto vinculante y que, más bien, su potencial 
estriba en concebirla como una arista más de la diplomacia pública, 
capaz de diseminar los intereses nacionales entre públicos extranje-
ros por medio de la interacción con sus representantes elegidos.

Actualmente, hay un tema en la relación bilateral que, a pesar de su 
especificidad, puede encontrar en la diplomacia parlamentaria un 
escenario idóneo para su avance a favor de la zona fronteriza que 
comparten México y Estados Unidos, i.e., el Banco de Desarrollo 
de América del Norte (nadbank, por su acrónimo en inglés). El Ban-
co y su institución hermana, la Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF), se crearon por medio de un tratado bilateral 
entre México y Estados Unidos suscrito en 1993, “con la intención 
de apoyar una mejor integración de la región fronteriza en términos 
de infraestructura y estándares ambientales de cara a la entrada en 
vigor del TLCAN”.32 Específicamente, el nadbank tiene el mandato de 
proveer financiamiento para el desarrollo de proyectos de infraes-
tructura sustentable en un espacio geográfico que incorpora, a partir 
de la línea fronteriza, 100 km de territorio estadounidense y 300 km 
de territorio mexicano. Hasta la fecha, el Banco ha financiado 192 
que ya están concluidos y cuenta con 66 proyectos activos (cifra ac-
tualizada a diciembre de 2014) que suman más de $700 mil dólares 
en financiamiento ya ejercido.33

De cara a la entrada en vigor de la zona de libre comercio en Amé-
rica del Norte, el establecimiento del nadbank y la COCEF representó 
una ventana de oportunidad para eliminar gradualmente la brecha 
en infraestructura de uno y otro lado de la frontera. Sin embargo, en 

32 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, La integración comercial de 
América del Norte…, op. cit., p. 52.

33 North American Development Bank, Summary of Project Implementation Activities. 
Active Projects, 31 de diciembre de 2014. Consultado el 13 de febrero de 2015, en 
http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/ProjectMatrix.pdf. 
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veinte años de trabajo, su impacto a nivel macro es poco perceptible, 
como consecuencia de los limitados recursos que ambos gobiernos 
han inyectado al mecanismo, en contraste con el volumen comercial 
que diariamente debe administrar la región fronteriza.34

Apenas el pasado 6 de enero, durante el encuentro que sostuvieron 
los presidentes Obama y Peña Nieto en la capital estadounidense, am-
bos mandatarios se comprometieron a duplicar el capital del nadbank, 
para pasar de $3 mil a $6 mil millones de dólares.35 Esta inyección 
de capital, no obstante, está sujeta a la aprobación por parte de los 
Congresos de ambos países. Es aquí donde la diplomacia parlamen-
taria puede desempeñar un papel importante en la materialización 
del objetivo planteado durante la reunión entre ambos Ejecutivos. 

Desde el establecimiento del nadbank, este ha sido un tema recurren-
te en la agenda de las reuniones interparlamentarias entre México 
y Estados Unidos, se menciona explícitamente en los temas de las 
reuniones de 1997, 2001, 2007, 2009 y 201136 (véase anexo). Por su 
parte, el tema de asuntos fronterizos en general, del cual el Banco 
es un componente importante, es una constante en todos los en-
cuentros parlamentarios. Sea como fuere, la necesidad de aprobación 
legislativa para que la capitalización del nadbank sea una realidad 
es una oportunidad para demostrar el alcance y el potencial de los 
intercambios directos entre parlamentarios de ambos países. Por me-
dio del diálogo, el intercambio de experiencia y mejores prácticas al 
respecto, los legisladores mexicanos y estadounidenses podrán tener 
una perspectiva más acertada de las necesidades y aspiraciones del 
otro, lo cual puede resultar en un avance específico en un tema que, 

34 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, La integración comercial de 
América del Norte…, op. cit., p. 53.

35 “NAD-Bank recibe de México y EU capital por 3 mil mdd”, en El Financiero, 7 de 
enero de 2015. Consultado el 13 de febrero, en http://www.elfinanciero.com.mx/
economia/nad-bank-recibe-de-mexico-y-eu-capital-por-mil-mdd.html. 

36 Durante el sexenio del presidente Calderón (2006-2012), el nadbank fue un tema 
en que el Ejecutivo hizo hincapié en su relación con su homólogo estadounidense. 
Desde el inicio de su mandato planteó su objetivo de capitalizar al Banco y darle un 
papel más importante en el desarrollo de la región. Este impulso, se observa, tuvo 
influencia en la configuración de la agenda de las reuniones interparlamentarias du-
rante ese periodo. Véase “Calderón replantea acuerdos del NADBANK”, en CNN Ex-
pansión, 27 de febrero de 2007. Consultado el 13 de febrero de 2015, en http://www.
cnnexpansion.com/actualidad/2007/2/calderon-replantea-acuerdos-del-nadbank. 
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si bien no es una de las grandes líneas que guían la relación, si tiene 
una incidencia tangible en las comunidades.

Reuniones interparlamentarias con Canadá

Las 20 reuniones que se han celebrado entre el Congreso de la Unión 
y el Parlamento de Canadá parecen poco al compararse con las 51 
que han tenido lugar entre México y Estados Unidos. Aún así, destaca 
que Canadá sea el segundo país con el cual México estableció este 
mecanismo en 1975, antes incluso de hacerlo con su vecina Guate-
mala (en 1986). Lo que es más, se trata de un país con el cual, como 
bien hace notar Athanasios Hristoulas en su ensayo incluido en esta 
obra, México había mantenido una relación con poca actividad desde 
su establecimiento en 1944. La explicación del establecimiento de las 
reuniones interparlamentarias México-Canadá reside en la suscrip-
ción del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) en 
1974, por medio del cual se regula el movimiento legal y ordenado 
de trabajadores mexicanos hacia granjas canadienses. Habiendo co-
menzado con 203 participantes en dicho año, el PTAT actualmente 
envía poco menos de 20 mil trabajadores agrícolas mexicanos anual-
mente a Canadá,37 lo que lo convierte en la iniciativa de cooperación 
más exitosa en la historia de la relación bilateral.

La poca actividad diplomática en la relación México-Canadá, amén 
del PTAT, explica también la suspensión de las reuniones interparla-
mentarias tres años después de su establecimiento, por un periodo 
de seis años. Cuando se restableció en 1983 y hasta 1990 que se vuelve 
a dar una suspensión por otros seis años, las reuniones se enfocaron 
más en tratar temas multilaterales donde ambos países mantenían 
posiciones afines –desarme y paz mundial, por ejemplo– que en la 
relación bilateral, que entonces seguía estando reducida al PTAT y 
algunas iniciativas aisladas de cooperación educativa y cultural. Es 
hasta después de la suscripción del TLCAN, y más específicamente a 
partir del año 2000, que las reuniones interparlamentarias bilaterales 
inician un periodo de institucionalización que permanece hasta el 
día de hoy. 

37 Secretaría de Relaciones Exteriores, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
México-Canadá (PTAT). Consultado el 13 de febrero de 2015, en http://mex-can.sre.
gob.mx/?page_id=734. 
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Además del PTAT y del incremento exponencial en el comercio bi-
lateral a partir de la entrada en vigor del TLCAN (entre 1993 y 2013, 
dichos flujos comerciales se han multiplicado por diez38), México 
y Canadá cuentan con cada vez más esquemas de cooperación en 
los ámbitos educativo, económico, cultural e incluso energético. La 
Alianza México-Canadá, establecida en 2004, agrupa todas las facetas 
de la cooperación bilateral y, mediante el intercambio constante en 
el seno de sus ocho grupos de trabajo,39 establece un plan de trabajo 
bianual con los objetivos que debe perseguir la relación. Indepen-
dientemente de este florecimiento de iniciativas en el marco de la 
relación, el principal tema de interés y sin cuya resolución es impen-
sable un avance sustantivo en la cooperación bilateral es el requisito 
de visa que Canadá impuso a los nacionales mexicanos que deseen 
visitar ese país a partir de 2009.

De acuerdo con la posición del gobierno canadiense, el requisito 
fue una respuesta al considerable número de solicitudes de asilo 
por parte de ciudadanos mexicanos, muchas de ellas fraudulentas, 
para ingresar a Canadá y conseguir los apoyos que la legislación 
de ese país estipulaba para quienes tuviesen esa condición migra-
toria. Amén de la imposición del requisito de visa, el Parlamento 
canadiense modificó su legislación al respecto para evitar solicitudes 
fraudulentas y, en menos de cinco años, las solicitudes por parte de 
mexicanos disminuyeron hasta contar poco menos de 200 en 2013. A 
pesar de que el motivo detrás de la imposición del requisito de visa 
ha dejado de ser una preocupación para el gobierno de Canadá, el 
primer ministro Harper se mantiene firme en su decisión de seguir 
solicitando visa a los ciudadanos mexicanos. Esta decisión provocó 
que la visita de Estado del primer ministro a México en febrero de 
2014 estuviera marcada por la desconfianza entre ambos Ejecutivos, 
así como la cancelación, por parte del presidente Peña Nieto, de su 
visita programada a Canadá en el transcurso de 2014. 

38 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, La integración comercial de 
América del Norte…, op. cit., p. 23.

39 Los ocho grupos de trabajo de la Alianza México-Canadá son: 1) Agronegocios, 2) 
Comercio, inversión e innovación, 3) Capital humano, 4) Bosques, 5) Energía, 6) Me-
dio ambiente, 7) Movilidad laboral, y 8) Vivienda y desarrollo urbano. Reporte Anual 
de la Alianza México-Canadá, 2012-2013. Consultado el 13 de febrero de 2015, en: 

 http://mex-can.sre.gob.mx/wp-content/uploads/2014/02/Reporte-de-la-AMC-2012-
2013a.pdf. 
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En la segunda sección de este capítulo se observó que, contrario a lo 
que ocurre en Estados Unidos y en México, el marco constitucional 
canadiense no concede al Legislativo ninguna facultad en materia de 
política extranjera. Sin embargo, debe recordarse que los miembros 
de la rama Ejecutiva del gobierno canadiense son, al mismo tiempo, 
miembros del Parlamento. Considerando esto último, por un lado, 
y el impasse de la relación bilateral a nivel Ejecutivo, por otro, la 
diplomacia parlamentaria se erige una vez más como un mecanismo 
que puede coadyuvar a lograr el objetivo de la política exterior mexi-
cana en la relación con Canadá, la supresión del requisito de visa. 
Al respecto, las delegaciones de parlamentarios mexicanos que han 
participado en las reuniones interparlamentarias a partir de 2009, han 
sido constantes al momento de insistir en la necesidad de remover 
el requisito de visa como una condición fundamental para establecer 
una asociación genuinamente estratégica entre ambos países. 

Durante la XX Reunión Interparlamentaria, llevada a cabo en la ciu-
dad de Ottawa a finales de noviembre de 2014, la agenda temática 
incluyó explícitamente, por primera vez, el tema de las visas. En con-
secuencia, el diálogo parlamentario estuvo marcado por dicho tema, 
sobre el cual los diputados y senadores mexicanos se expresaron de 
forma franca y abierta por la urgencia de la cancelación del requisi-
to en cuestión. Lo que es más, esta posición logró plasmarse en el 
Comunicado Conjunto resultante de los trabajos que, a la letra, dice:

Los participantes canadienses fueron receptivos a los llama-
dos para continuar los esfuerzos hacia la implementación de 
nuevos mecanismos orientados a facilitad y agilizar el proceso 
para que los ciudadanos mexicanos obtengan la visa para vi-
sitar Canadá, con el objetivo último de suprimir algún día el 
requisito de visa.40

Es evidente, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, que los re-
sultados de una reunión interparlamentaria no tienen ningún carácter 
jurídicamente vinculante para los participantes. Sin embargo, el reco-
nocimiento por parte de la delegación canadiense de la importancia 
que el tema de las visas tiene por sus efectos nocivos en la relación 

40 Comunicado conjunto de la XX Reunión Interparlamentaria México-Canadá, 25 de 
noviembre de 2014. Consultado el 13 de febrero de 2015, en http://comunicacion.
senado.gob.mx/index.php/prensa-internacional/17123-comunicado-conjunto.html. 
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con México representa, sin duda, que las reuniones interparlamenta-
rias permiten un intercambio más franco y directo que un encuentro 
a nivel Ejecutivo, lo cual se traduce también en un mejor conocimien-
to mutuo y en una difusión de los intereses nacionales de México a 
través de canales cada vez más variados e incluyentes. 

Consideraciones finales

A lo largo de este capítulo, se pretendió colocar a la diplomacia 
parlamentaria como un activo que México, Estados Unidos y Canadá 
pueden utilizar para agilizar y coadyuvar en la configuración de Amé-
rica del Norte como una región más dinámica, no sólo en términos 
económicos, sino también políticos y sociales. Partiendo del hecho 
de que la diplomacia parlamentaria es un espacio primordialmente 
para el intercambio de perspectivas desde el punto de vista del Poder 
Legislativo, aquí se pretendió reconceptualizar las relaciones interna-
cionales de los congresos como una arista de la diplomacia pública, 
mediante la cual un Estado –en este caso el mexicano– gestiona sus 
intereses nacionales en el exterior por medio de la comunicación 
con el público extranjero. Así planteada, la diplomacia parlamentaria 
tiene el potencial de trascender el mero intercambio de opinión para 
convertirse en un genuino espacio de conocimiento mutuo y persua-
sión en torno a los temas de interés para México.

Aunque de alcance limitado, las reuniones interparlamentarias de 
México con Estados Unidos y Canadá son mecanismos con una larga 
trayectoria en la relación bilateral y que, como aquí se ha argumenta-
do, tienen el potencial para avanzar en temas que, políticamente, son 
muy complicados de solucionar en un encuentro bilateral a nivel Eje-
cutivo. En este sentido, valdría la pena pensar, como reto pendiente, 
el establecimiento de un mecanismo de diálogo parlamentario trilate-
ral en América del Norte. En 1995, en Tucson, Arizona, la declaración 
final de la XXXIV reunión interparlamentaria México-Estados Unidos 
incluyó por primera vez el llamado a celebrar una reunión parla-
mentaria trilateral para incorporar a Canadá.41 Apenas en diciembre 
pasado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión logró con-
cretar la primera reunión interparlamentaria con representantes esta-

41 Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias, op. 
cit., p. 204.
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dounidenses y parlamentarios canadienses.42 A futuro, y como afirma 
Robert Pastor, la conformación de un grupo permanente de diálogo 
parlamentario entre los tres países es una propuesta interesante para 
dar seguimiento a la agenda regional.43

Al final, este artículo pretendió insertar un aspecto que pocas veces 
se toma en cuenta en el debate sobre el futuro de América del Norte. 
Es necesario insistir en que no se deben depositar expectativas irreales 
en la diplomacia parlamentaria; sin embargo, sí se le debe considerar 
en su justa dimensión y, estando ya establecida como mecanismo de 
diálogo, aprovecharla para que rinda los frutos que, dados sus alcan-
ces y límites, puede brindar a la política exterior mexicana.

42 “Inicia primera reunión interparlamentaria EU-Canadá-México”, en MVS Noticias, 1 de 
diciembre de 2014. Consultado el 13 de febrero de 2015, en http://www.noticiasm-
vs.com/#!/noticias/inicia-primera-reunion-interparlamentaria-eu-canada-mexico-137.
html. 

43 Robert Pastor, La idea de América del Norte. La visión de un futuro como continente, 
México, Miguel Ángel Porrúa/ITAM, 2011, p. 265.
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reuniones interParlamentarias  
méxico-estados unidos 1961-2013

Año Núm. Sede Temas

1961 I
Guadalajara, 
México

1. Comercio. 2. Turismo. 3. Cooperación: 
intercambio cultural. 4. Asuntos fronterizos.

1962 II
Washington, 
D.C., EEUU

1. Comercio e inversión: inversiones extranjeras, 
comercio exterior y asociaciones económicas 
internacionales. 2. Asuntos fronterizos e 
intercambio cultural: turismo, trabajadores 
agrícolas migratorios, educación y cultura. 3. Paz 
y seguridad en el Hemisferio y la Alianza para el 
Progreso.

1963 III
Guanajuato, 
México

1. Comercio exterior. 2. Turismo. 3. Cooperación: 
intercambio cultural y migración. 4. Paz y 
seguridad en el Hemisferio y la Alianza para el 
Progreso.

1964 IV
Washington, 
D.C., EEUU

1. Asuntos políticos: relaciones Oriente-
Occidente, la crisis en Vietnam y los asuntos 
de cooperación hemisférica en el marco de 
la OEA. 2. Relaciones comerciales y Alianza 
para el Progreso: comercio exterior, turismo, 
y avances de la Alianza. 3. Asuntos bilaterales: 
intercambio cultural, cooperación científica y 
técnica, programas de trabajadores migratorios 
temporales y asuntos fronterizos.

1965 V
Baja California 
Sur, México

1. Asuntos políticos y seguridad: el sistema 
interamericano de derechos humanos, Guerra 
Fría y desarme, desnuclearización de América 
latina. 2. Asuntos fronterizos: salinidad en el Río 
Colorado. 3. Inversión extranjera. 4. Alianza para 
el Progreso.

Anexo. Reuniones 
interparlamentarias celebradas  
con Estados Unidos y Canadá



Anexo. Reuniones interparlamentarias celebradas con Estados Unidos y Canadá292

1966 VI
Washington, 
D.C., EEUU

1. Asuntos políticos: desnuclearización de 
América latina, integración económica 
latinoamericana, y Centroamérica y el Caribe. 2. 
Asuntos fronterizos. 3. Alianza para el Progreso. 
4. Cooperación: cooperación parlamentaria e 
intercambio cultural.

1967 VII Oaxaca, México

1. Relaciones comerciales: comercio exterior y 
turismo. 2. Cooperación: intercambio cultural 
y asistencia técnica. 3. Asuntos fronterizos. 4. 
Asuntos políticos: operación de la Alianza para 
el Progreso en México y las reuniones entre 
presidentes latinoamericanos y de Estados 
Unidos. 5. Desarrollo de programas de asistencia 
social. 

1968 VIII
Honolulu, 
EEUU

1. Relaciones comerciales: controversias 
comerciales y turismo. 2. Asuntos fronterizos: 
problemas en la frontera, encauzamiento del río 
Tijuana y ampliación de la planta de tratamiento 
de agua. 3. Asuntos políticos: reunión de 
presidentes, Organización de Estados 
Americanos (OEA) y no proliferación nuclear. 

1969 IX
Aguascalientes, 
México

1. Comercio y turismo. 2. Asuntos políticos 
y otros temas: intercambio cultural, no 
proliferación de armas nucleares y el Tratado de 
Tlatelolco, y migración. 

1970 X

Washington, 
D.C. y San 
Francisco, 
EEUU

1. Asuntos políticos y sociales: conservación 
del medio ambiente, asuntos fronterizos, 
cooperación parlamentaria, migración 
y restricciones de importación a turistas 
estadounidenses. 2. Asuntos económicos: 
problemas del comercio, intereses públicos y 
privados, productos agropecuarios y pesca, e 
industrias fronterizas.

1971 XI
Puerto Vallarta, 
México

1. Relaciones comerciales: medidas restrictivas 
al comercio, limitación a compras fronterizas, 
medidas legales para evitar comercio ilícito, 
exportaciones del sector azucarero, turismo, 
industria maquiladora fronteriza, y la balanza 
de pagos. 2. Asuntos políticos y de cooperación: 
intercambio cultural y tecnológico, problemas 
fronterizos, reuniones ejecutivas, narcotráfico y 
migración. 
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1972 XII
Nueva Orleans 
y St. Croix, 
EEUU

1. Relaciones comerciales: balanza comercial, 
economía fronteriza, sectores industrial 
y agropecuario. 2. Asuntos políticos y 
cooperación: intercambio educativo, cultural y 
tecnológico, y asuntos fronterizos. 3. Relaciones 
internacionales: no proliferación de armas 
nucleares, derecho del mar, infraestructura 
panamericana, y narcotráfico.

1973 XIII
Guanajuato 
y Cozumel, 
México

1. Relaciones comerciales: turismo y balanza 
de pagos. 2. Asuntos políticos y cooperación: 
intercambio cultural, asuntos fronterizos 
(el problema del agua). 3. Relaciones 
internacionales: derecho del mar, migración y 
narcotráfico.

1974 XIV
Washington, 
D.C., EEUU

1. Asuntos económicos. 2. Cooperación: 
intercambio cultural, salinidad del agua y 
migración.

1975 XV
Campeche, 
México

1. Asuntos económicos: comercio exterior, 
balanza comercial, turismo y empresas 
transnacionales. 2. Cooperación: intercambio 
de tecnología, recursos energéticos, transporte 
aéreo, tráfico de drogas, población y desarrollo. 
3. Relaciones internacionales: derecho del mar y 
fortalecimiento de organismos internacionales

1976 XVI Atlanta, EEUU

1. Asuntos económicos: comercio exterior y 
turismo, balanza de pagos. 2. Cooperación: 
intercambio cultural, educación y ciencia, 
derechos humanos, migración y narcotráfico. 
3. Relaciones internacionales: organismos 
internacionales, asuntos hemisféricos y derecho 
del mar. 

1977 XVII
Hermosillo, 
México

1. Asuntos económicos: comercio exterior, 
turismo y balanza de pagos. 2. Cooperación: 
intercambio cultural y tecnológico, energéticos, 
desarrollo regional, educación, ciencia, 
población y desarrollo, y migración. 3. 
Seguridad: tráfico de armas y de drogas. 4. Otros 
temas: medios masivos de comunicación y 
organismos internacionales.

1978 XVIII
Washington, 
D.C., EEUU

1. Cooperación internacional: intercambio 
cultural, relaciones interamericanas, derecho 
del mar. 2. Narcotráfico. 3. Derechos humanos, 
política demográfica y migración.
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1979 XIX
Ciudad de 
México, México

1. Asuntos económicos: comercio e inversión, 
asuntos pesqueros y agrícolas. 2. Cooperación 
internacional: intercambio cultural, educativo y 
científico, relaciones interamericanas, derechos 
humanos, derecho del mar y energéticos. 3. 
Narcotráfico. 4. Migración.

1980 XX

Washington, 
D.C. y San 
Francisco, 
EEUU

1. Asuntos económicos y turismo. 2. Asuntos 
bilaterales: ecología fronteriza, cooperación 
agrícola, narcotráfico y migración. 3. Derecho 
del mar.

1981 XXI
Manzanillo, 
México

1. Asuntos económicos: comercio, inversión, 
intercambio tecnológico. 2. Cooperación: 
agricultura, intercambio cultural, energéticos, 
derecho del mar, narcotráfico, educación y 
migración.

1982 XXII
Santa Bárbara, 
EEUU

1. Asuntos económicos: comercio y turismo, e 
industria maquiladora fronteriza. 2. Cooperación 
bilateral y multilateral: educación y ciencia, 
ecología fronteriza, derecho del mar, agricultura 
e intercambio cultural. 3. Narcotráfico. 4. 
Migración.

1983 XXIII Puebla, México

1. Asuntos políticos y sociales: América Central y 
América Latina, trabajadores migratorios, lucha 
contra el narcotráfico, cooperación cultural, 
científica y tecnológica. 2. Asuntos económicos: 
cuestiones fronterizas, comercio y turismo, 
ecología y derecho del mar.

1984 XXIV
Washington, 
D.C., EEUU

1. Asuntos económicos: comercio y turismo, 
programa de ordenación económica México-
EEUU, asuntos fronterizos y derechos humanos. 
2. Asuntos políticos y sociales: lucha contra el 
narcotráfico, migración, cooperación cultural, 
derechos humanos y cuestiones internacionales.

1985 XXV
Querétaro, 
México

1. Asuntos políticos y sociales: Centro y 
Latinoamérica, trabajadores migratorios, lucha 
contra el narcotráfico, desarme y derechos 
humanos. 2. Asuntos económicos: programa 
de reordenación económica México-EEUU y 
comercio bilateral.

1986 XXVI
Colorado 
Springs, EEUU

1. Asuntos políticos y sociales: intercambio 
cultural y tecnológico, derecho del mar, 
narcotráfico, desarme, educación y ciencia, 
migración y ecología fronteriza. 2. Asuntos 
económicos: comercio y turismo, asuntos 
pesqueros, deuda externa y petróleo.
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1987 XXVII Cancún, México

1. Asuntos políticos: Ley Simpson-Rodino, 
narcotráfico, derechos humanos, asuntos 
fronterizos y cooperación científica y cultural. 2. 
Asuntos económicos: deuda externa, comercio, 
industria maquiladora y cooperación económica 
fronteriza.

1988 XXVIII
Nueva Orleans, 
EEUU

1. Asuntos políticos y sociales: crisis en 
Centroamérica, desarme, migración, política de 
droga y medio ambiente. 2. Asuntos económicos 
y culturales: cooperación para el desarrollo, 
deuda externa, industria maquiladora fronteriza, 
cooperación científica y técnica.

1989 XXIX
Ixtapa-
Zihuatanejo, 
México

1. Asuntos políticos: crisis centroamericana, 
relaciones interamericanas, migración, 
narcotráfico e intercambio cultural. 2. Asuntos 
económicos: deuda externa, comercio, turismo y 
cooperación fronteriza.

1990 XXX Boston, EEUU

1. Asuntos políticos: proceso de paz en 
Centroamérica, procesos políticos en Europa 
del Este, trabajadores migratorios, narcotráfico 
y asistencia jurídica. 2. Asuntos económicos: 
comercio, deuda externa, balanza de pagos, 
acuerdos pesqueros, inversión extranjera y 
preferencias arancelarias.

1991 XXXI
Los Cabos, 
México

1. Asuntos políticos: cooperación agrícola, 
intercambio técnico y cultural, comunicaciones 
y transportes, narcotráfico, derechos humanos, 
migración y medio ambiente. 2. Comercio y 
turismo.

1992 XXXII
San Antonio, 
EEUU

1. Asuntos políticos: proceso de paz en 
Centroamérica, narcotráfico, trabajadores 
migratorios, medio ambiente, cooperación 
científica y asuntos fronterizos. 2. Negociaciones 
del TLCAN.

1994 XXXIII
Huatulco, 
México

1. Comercio exterior e inversión extranjera. 2. 
Narcotráfico.

1995 XXXIV Tucson, EEUU

1. Asuntos económicos: TLCAN y el libre 
comercio hemisférico, estabilización económica. 
2. Cooperación fronteriza. 3. Narcotráfico. 4. 
Migración. 5. Mecanismos de seguimiento a las 
reuniones interparlamentarias.

1996 XXXV
Zacatecas, 
México

1. Implementación del TLCAN y otros asuntos 
económicos: comercio hemisférico. 2. Asuntos 
fronterizos. 3. Narcotráfico y extradición. 4. 
Migración.
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1997 XXXVI Santa Fe, EEUU

1. Asuntos políticos: migración, bloqueo a 
Cuba y la Ley Helms-Burton, narcotráfico y 
cooperación fronteriza. 2. TLCAN: mecanismos 
de solución de controversias y NADBank. 

1998 XXXVII Morelia, México

1. Comercio e inversión. 2. Asuntos migratorios. 
3. Medio ambiente y asuntos fronterizos. 4. 
Narcotráfico y justicia. 5. Organizaciones 
internacionales. 6. Relaciones parlamentarias.

1999 XXXVIII
Savannah, 
EEUU

1. Comercio. 2. Combate al narcotráfico. 3. 
Asuntos migratorios.

2000 XXXIX Puebla, México
1. Legislación electoral y justicia. 2. Comercio e 
inversiones. 3. Narcotráfico. 4. Migración.

2001 XL
Napa Valley, 
EEUU

1. Narcotráfico. 2. Libre comercio: tema 
azucarero, NADBank y COCEF. 3. Migración.

2002 XLI
Guanajuato, 
México

1. TLCAN y asuntos económicos: medio 
ambiente, derechos laborales, cuestión del 
agua. 2. Seguridad: terrorismo y narcotráfico. 3. 
Migración. 4. Relaciones parlamentarias.

2003 XLII
Nashville, 
EEUU

1. Seguridad nacional: Alianza para la frontera, 
terrorismo y narcotráfico. 2. Agricultura. 3. Salud. 
Migración.

2004 XLIII
Guadalajara, 
México

1. Migración: reforma migratoria en EEUU. 
2. Seguridad fronteriza. 3. Comercio: retos del 
TLCAN.

2005 XLIV Newport, EEUU

1. Migración. 2. Alianza para la Seguridad y 
Prosperidad en América del Norte (ASPAN). 3. 
Comercio y competitividad: sectores agrícola y 
energético. 4. Procuración de justicia.

2006 XLV
Valle de Bravo, 
México

1. Migración. 2. Seguridad. 3. Comercio. 4. ASPAN. 
5. Relaciones parlamentarias: viabilidad de una 
Comisión Parlamentaria Mixta.

2007 XLVI Austin, EEUU

1. Prosperidad y competitividad: NADBank y 
Plan Puebla-Panamá. 2. Migración y cooperación 
fronteriza.  3. Cooperación en seguridad y 
asuntos legales: narcotráfico, terrorismo y tráfico 
de armas.

2008 XLVII
Monterrey, 
México

1. Migración y sus consecuencias. 2. El Poder 
Legislativo en la prosperidad y competitividad: 
ASPAN, energía y el Plan Puebla-Panamá. 3. 
Lucha contra el crimen organizado.



América del Norte: retos y oportunidades en el siglo XXI 297

2009 XLVIII Seattle, EEUU

1. Seguridad: Iniciativa Mérida y tráfico de armas. 
2. Migración y bienestar: reforma migratoria y 
deportaciones, y el NADBank. 3. Integración 
económica y comercio: infraestructura, TLCAN 
y la crisis económica global. 4. Energía y medio 
ambiente: cooperación técnica, Protocolo de 
Kyoto y cambio climático.

2010 XLIX
Campeche, 
México

1. Economía y comercio: TLCAN, fronteras 
eficientes y seguras, y energías renovables. 
2. Seguridad estratégica: crimen organizado, 
violencia transfronteriza, atención a las 
adicciones, tráfico de armas y lavado de 
dinero. 3. Migración y bienestar: derechos de los 
migrantes, ley migratoria del estado de Arizona, 
reforma migratoria en EEUU.

2011 L
Washington, 
D.C., EEUU

1. Migración y fortalecimiento de los lazos 
entre comunidades: intercambios educativos y 
laborales, la Ley DREAM de EEUU, procesos 
consulares y de visas. 2. Seguridad regional 
e Iniciativa Mérida: reformas de justicia en 
México, lavado de dinero, tráfico de armas 
y trata de personas. 3. Competitividad: 
energías alternativas, integración económica 
norteamericana, NADBank e infraestructura 
fronteriza.

2013 LI
Washington, 
D.C., EEUU

1. Reforzamiento de la competitividad: 
TLCAN, Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP), coordinación regulatoria, fronteras 
y cooperación educativa. 2. Inmigración y 
reforzamiento de lazos entre comunidades: 
medidas migratorias y derechos humanos, 
reforma migratoria de EEUU. 3. Seguridad y 
cooperación anti-narcóticos: Iniciativa Mérida, 
tráfico de armas y lavado de dinero.

Fuente: Elaboración propia con información del Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
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reuniones interParlamentarias méxico-canadá, 1975-2014

Año Núm. Sede Temas

1975 I Ciudad de 
México, 
México

1. Estructura del gobierno mexicano y funcionamiento 
del poder legislativo: Filosofía política de la 
Constitución mexicana. 2. Relaciones bilaterales: 
culturales, comerciales, turismo y transporte aéreo, 
trabajadores migrantes, y ciencia y tecnología. 3. 
Asuntos económicos: IED y empresas transnacionales, 
minería, agricultura, petróleo, inflación, ganadería y 
bosques, maquiladoras. 4. Asuntos internacionales: 
relaciones exteriores, derecho marítimo, negociaciones 
comerciales internacionales. 5. Otros temas: mujeres en 
la vida política y social mexicana, derechos de la mujer.

1976 II Ottawa, 
Canadá

Información no disponible.

1977 III Ciudad de 
México, 
México

1. Turismo. 2. Balanza comercial. 3. Nuevo orden 
económico internacional. 4. Acciones conjuntas 
para la defensa de los precios de materias primas. 5. 
Convenciones aéreas. 6. Industria pesquera. 7. Energía. 
8. Financiamiento para el desarrollo. 8. Relaciones 
culturales. 9. Intercambio de técnicos jóvenes. 10. 
Trabajadores agrícolas migrantes. 11. Asuntos agrícolas 
y forestales.

1983 IV Ottawa, 
Canadá

1. Asuntos bilaterales: Relación política y económica. 
2. Desarrollo reciente de las relaciones económicas. 
3. Cooperación comercial: Transporte, sistema de 
preferencias generalizadas de Canadá, co-inversiones 
relacionadas con exportaciones, comercio directo, 
mecanismos financieros, suministros agroalimentarios. 
4. Cooperación industrial y transferencia de tecnología: 
Energía, finanzas, cooperación agrícola y turística, 
relaciones sociales, intercambios culturales, programa 
de intercambio de técnicos jóvenes. 5. Asuntos globales: 
México y Canadá en el Nuevo Orden Económico, 
comercio y desarrollo, producción alimentaria y 
desarrollo agrícola, desarrollo industria y transferencia 
de tecnología, nuevas fuentes de energía, asuntos 
monetarios y financieros, desarme y paz. 6. Asuntos 
regionales: Organismos regionales, Centroamérica y el 
Caribe.

1985 V Querétaro, 
México

1. Desarme y paz mundial. 2. Centroamérica: El Grupo 
Contadora. 3. Fortalecimiento de las relaciones sociales 
y culturales. 4. Cooperación económica y financiera.
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1986 VI Calgary, 
Canadá

Información no disponible.

1987 VII Guadalajara 
y Puerto 
Vallarta, 
México

1. La relación bilateral. 2. Relaciones políticas. 3. 
Apartheid en Sudáfrica. 4. Cooperación en Naciones 
Unidas. 5. Acuerdo sobre trabajadores agrícolas. 6. 
Mercados petroleros.

1988 VII Ottawa, 
Canadá

1. La relación bilateral. 2. Trabajadores agrícolas. 
3. Centroamérica. 4. Deuda externa. 5. Comercio 
internacional. 6. Industria petroquímica. 7. Grupo de 
los Ocho. 8. Asuntos ambientales. 9. Intercambios 
científicos, tecnológicos y culturales.

1990 IX Bahía de 
Banderas, 
México

1. Comercio. 2. Combate al narcotráfico. 3. Turismo. 4. 
Asistencia tecnológica. 5. Asuntos culturales. Protección 
ambiental.

1996 X Ottawa, 
Canadá

1. Migración. 2. Combate al narcotráfico. 3. Derechos 
humanos. 4. TLCAN. 5. Asuntos laborales. 6. Asuntos 
ambientales.

2000 XI Nuevo 
Vallarta, 
México

1. Legislación y procesos electorales. 2. TLCAN. 3. 
Asuntos ambientales. 4. Narcotráfico.

2002 XII Mont-
Tremblant, 
Canadá

1. Retos de la relación canadiense-mexicana en 
el cambiante contexto norteamericano: Relación 
comercial, panorama para las instituciones del TLCAN, 
seguridad, fronteras e infraestructura de transporte. 2. 
Energía. 3. Migración. 4. Cooperación parlamentaria.

2005 XIII Ciudad de 
México, 
México

1. Agricultura. 2. Cooperación: TLCAN, migración, 
ciencia y tecnología, intercambios culturales. 3. Energía. 
4. Multilateralismo: seguridad humana, Consejo de 
Seguridad de NU, reformas a la ONU, organismos 
internacionales.

2006 XIV Ottawa, 
Canadá

1. Relaciones parlamentarias: Recapitulación de las 
XII  y XIII Reuniones, perspectiva general de las 
relaciones bilaterales y de los sistemas políticos. 2. 
Cooperación: Alianza para la Seguridad y Prosperidad 
de América del Norte (ASPAN), Alianza México-Canadá, 
cooperación multilateral en temas de Naciones Unidas, 
derechos humanos, pandemias, cambio climático, 
cooperación hemisférica. 3. Asuntos económicos: TLCAN, 
competitividad, desarrollo humano y asuntos laborales, 
energía, agricultura y agua.

2008 XV Mazatlán, 
México

1. Recapitulación de la XIV Reunión. 2. Migración. 3. 
Seguridad Hemisférica. 4. Economía y competitividad.
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2009 XVI Saint John 
y Ottawa, 
Canadá

1. Medio ambiente y energía limpia: tecnología, 
inversión y medio ambiente en el ámbito regional. 
2. Comercio e inversión: TLCAN, crisis económica, 
inversión, alianzas estratégicas, puertos y fronteras 
seguros y eficientes. 3. Seguridad regional: combate 
al narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y 
crimen organizado en general, acciones en respuesta 
a epidemias. 4. Cooperación internacional: ciencia, 
tecnología, agricultura, comercio, movilidad juvenil 
y de la fuerza laboral, requisitos de visado para 
mexicanos.

2010 XVII Ciudad de 
México, 
México

1. Seguridad regional: estrategias de seguridad y 
cooperación en el combate al narcotráfico, crimen 
transnacional y lavado de dinero. 2. Migración y 
vínculos humanos: leyes relacionadas con el sistema 
canadiense de refugio y migración, visado para 
mexicanos, cooperación bilateral y multilateral para la 
protección de ciudadanos de ambos países, migración 
laboral, salud, turismo. 3. Agenda para la competitividad 
de América del Norte: seguridad y eficiencia de las 
fronteras, armonización de la reglamentación, TLCAN, 
consolidación regional y competitividad. 4. Energías 
renovables, medio ambiente y cambio climático: 
desarrollo de energías renovables, medidas tomadas 
por ambos países en relación con el cambio climático.

2011 XVIII Ottawa, 
Canadá

1. Cooperación en materia de seguridad y justicia: 
crimen organizado transnacional, pandillas, corrupción, 
derechos humanos, democracia, gobernabilidad, 
acceso a la justicia y mecanismos para prevenir la 
violencia, reforma de las instituciones. 2. Cooperación 
para promover la competitividad económica: comercio 
bilateral, IED, infraestructura, futuro del TLCAN y de la 
ASPAN, crisis financiera mundial, seguridad energética 
norteamericana, migración, movilidad laboral y turismo, 
incluyendo intercambios culturales y científicos. 3. 
Cooperación e integración a nivel regional y multilateral: 
G20, sociedad civil.

2013 XIX Ciudad de 
México, 
México

1. Vínculos comerciales, cooperación energética y 
migración: competitividad regional, cooperación 
energética, industria aeronáutica y minera, movilidad 
laboral y migración. 2. Educación, vínculos culturales 
y seguridad: turismo, intercambios educativos y 
culturales, seguridad, justicia y combate al crimen 
organizado transnacional, y análisis de la situación en 
Centroamérica.
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2014 XX Ottawa, 
Canadá

1. Cooperación económica y competitividad: reformas 
estructurales en México, TLCAN en su 20 aniversario, 
TPP, Alianza del Pacífico, infraestructura y cooperación 
regulatoria. 2. Movilidad y vínculos humanos: respuesta 
ante pandemias, cooperación educativa, científica y 
técnica, programa de trabajadores agrícolas temporales, 
programas de viajeros confiables, y el estatus de la 
exigencia de visa a nacionales mexicanos.

Fuente: Elaboración propia con información del Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
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