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"Uno de los hechos más desconcertantes del 
mexicano... es su olímpico desdén Intelectual por 
Estados Unidos: lo llena de injurias, le achaca todos 
sus males, le regocijan sus fracasos y ansia su 
desaparición de la Tierra; pero, eso sí, jamás ha 
intentado ni estudiarlo ni entenderlo. El mexicano 
tiene prejuicios (arraigados e inconmovibles), pero 
no juicios, o sea opciones basadas en el estudio y la 
reflexión".

Danid Cosío Villegas

introducción

El acuerdo1 de libre comercio que será suscrito entre 
México, Estados Unidos y Canadá debe ser motivo 
de una gran reflexión, no sólo en sus implicaciones 
a corto plazo, sino sobre todo, a largo plazo. En este 
sentido hay que tener presente que en el acuerdo 
de referencia subyacen numerosos aspectos que 
involucran a la sooeranía, los recurso« naturales, la 
cultura y la dinámica de las sociedades de los tres 
países, ya que el libre comercio no necesariamente 
es "libre" — puesto que numerosos actores lo 
favorecen o entorpecen, especialmente en la 
actualidad, cuando no sólo la existencia de barreras 
arancelarlas obstaculizan el proceso, sino, sobre 
todo, el auge de las barreras no-arancelarias— y
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tampoco se limita al ámbito "comercial" — porque 
en esta actividad participan seres humanos que 
dotan a la economía de una finalidad última: lograr 
un óptimo bienestar social. Según los postulados de 
todos los economistas políticos y de los teóricos 
económicosy la actividad comercial obedece, 
finalmente, a la aspiración de un bienestar, social o 
individual— dependiendo de la escuela de pen
samiento que se elija.

Sin embargo, pate México, el entendimiento de las 
circunstancias que han priorizado la opción de la 
liberalización comercial bilateral en vez de apoyarse 
en negociaciones comerciales multilaterales, deben 
ser asimiladas en toda su magnitud, puesto que el 
mundo ha cambiado y continúa haciéndolo 
aceleradamente, de manera que las condiciones 
que imperaban hace cuarenta años son muy dis
tintas a Ia6 actuales. Se dice que el mundo es cada 
vez más interdependiente, pero eso no significa que 
los millones de seres humanos que lo habitan vivan 
en igualdad de condiciones. Además, todavía la idea 
de Estado-nación moderno prevalece y los pro
cesos de integración de soberanías nacionales no 
son la regla que se aplica por igual a todos los países. 
Interdependencia en todo caso, no significa 
homogeneidad, de manera que México debe ana
lizar cuidadosamente sus capacidades internas, sus 
intereses en el exterior y el futuro desenvolvimiento 
de su seguridad nacional, que, como se verá a lo 
largo del presente escrito, no necesariamente son 
iguales a los de Canadá y Estados Unidos.

Ubre comercio y seguridad nacional

El término de seguridad nacional es difícil de con- 
ceptualizar en los países en desarrollo, ya que la
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experiencia histórica muestra que en "aras de la 
seguridad nacional" diversos países han justificado 
la represión interna contra adversarios políticos o 
grupos con reclamos de índole social.2 Esto ha 
llevado a que los estudios de seguridad nacional en 
México sean de reciente acuñación, aunque todavía 
falta mucho por hacer en éste ámbito.

Pero para las grandes potencias, también ha sido 
difícil definir a la seguridad nacional, ya que por 
ejemplo, a lo largo del desenvolvimiento de la Crisis 
del Golfo Pérsico, Estados Unidos llegó a igualar 
peligrosamente la noción de seguridad internacional 
con su propia seguridad nacional.

Así la interpretación que pueda hacerse de la 
seguridad nacional varía según los intereses y 
capacidades de los países involucrados. Por esta 
razón, Luis Herrera-Lasso y Guadalupe González 
definen a la seguridad nacional como "el conjunto 
de condiciones — políticas, económicas, militares, 
sociales y culturales— necesarias para garantizar la 
soberanía, la independencia y la promoción del 
interés de la nación..."3 Esta definición debe com
plementarse con la de interés nacional donde se 
incluyen "los factores geográficos y el proceso 
político-histórico y las aspiraciones colectivas a que 
ambos dan lugar; además de que su naturaleza 
concreta depende de los objetivos prácticos de las 
instituciones, grupos e individuos que en cada país 
toman las decisiones políticas básicas de carácter 
internacional".4

Ahora bien, para entender la manera en que los 
aspectos de seguridad nacional están presentes in
clusive en negociaciones de índole comercial se 
hará una breve alusión a uno de los organismos de 
libre comercio más exitosos constituido por los 
países de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(EFTA).5

La EFTA fue creada en 1960 como una instancia 
menos ambiciosa que la recién constituida Comuni
dad Económica Europea. La finalidad de la 
Asociación ha sido propiciar la liberalización comer
cial entre países que por diversas razones no 
deseaban ceder soberan ía  a una entidad 
supranacional, especialmente en aquéllos años en 
que la Guerra Fría estaba a la orden del día.

3 Aguayo Quezada, Sergio y Bagley, Bruce Michael (Compiladores), 
[n busca de la seguridad perdida-Aproximaciones a la seguridad 
nacional mexicana, México, Siglo XXI, 1990, p. 12.
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En la actualidad, la EFTA se integra por Suecia, 
Suiza, Austria, Noruega, Islandia, Finlandia y Liech
tenstein. Entre estos países hay cuatro neutrales 
— Suecia, Suiza, Austria y Finlandia— y dos 
miembros de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (O TAN ). Por su ubicación 
geográfica, los Estados neutrales citados, han con
tribuido a mantener el equilibrio estratégico en la 
Europa de la Guerra Fría. Sin embargo, cabe resaltar 
que en términos militares, a excepción de Islandia 
que no posee ejército, sino bases militares es
tadunidenses en su territorio, y de Austria quien 
mantiene erogaciones militares del uno por ciento 
de su producto nacional bruto, basándose, en cam
bio, en una tradicional labor diplomática, los cuatro 
miembros restantes de la EFTA, sostienen un 
presupuesto bélico promedio del dos por ciento de 
su producto nacional porque asumen que es la 
mejor manera de disuadir al enemigo de emprender 
una aventura militar contra sus territorios.6

Hay sin embargo, otro aspecto que es fundamen
tal cuando se analiza el éxito de los países de la EFTA 
en el proceso de liberalización comercial empren
dido. A pesar de la visible debilidad de Islandia en 
términos económicos frente a sus cinco socios co
merciales restantes, los países que forman parte de 
la Asociación son pequeñas economías responsables 
de una pequeña parte del comercio mundial. Así, 
estas naciones son similares en capacidades e inte
reses en el orbe, de lo que se desprende que es 
posible establecer relaciones más equitativas entre 
ellas, ya que, difícilmente, Suecia buscaría someter 
a sus designios por la fuerza a un país como 
Noruega. Así, los aspectos de seguridad nacional de 
los países miembros de la EFTA han sido plenamente 
esclarecidos, de manera tal que, aunque ahora se 
discuta la posibilidad de que algunos de estos Es
tados ingresen a la Comunidad Económica Europea, 
el interés nacional ha sido resguardado y desarro
llado de acuerdo a la realidad de cada sociedad. Sin 
duda, la seguridad nacional de un país con una 
conformación étnica tan variada como Suiza se 
habría visto en problemas si el gobierno hubiera 
aceptado el ingreso del Estado a la OTAN o a la 
Comunidad Económica Europea. En este caso, el 
interés nacional de Suiza reclamaba prudencia para 
conducir adecuadamente las relaciones exteriores 
del país, de manera que la seguridad nacional suiza 
no fuera absorbida por la seguridad nacional dé otro 
país o grupo de países.

6 Deger, Saadet, 'World Military Expenditure”, en SIPRI Yearbook 
1989-World Armaments and Disarmament, New York, Oxford Univer
sity Press, 1989, p. 189.
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Para Noruega, país que tiene frontera con la 
Unión Soviética —esto es, con una superpotencia 
militar—> la seguridad nacional del país sólo podía 
alcanzarse — en los tiempos de la Guerra Fría— 
haciendo alianza con la superpotencia antagónica 
de los soviéticos. La membresía de Noruega en la 
OTAN refleja sus vulnerabilidades, capacidades e 
intereses en el mundo.

Con los ejemplos anteriores salen a relucir dos 
aspectos centrales en los países miembros de la 
EFTA. En primer lugar, la seguridad nacional de cada 
Estado ha sido definida de manera apropiada para 
cada caso. En segundo lugar, es claro que con esta 
situación los países se han sentido más seguros para 
delinear un proyecto económico que les permitiera 
beneficiarse ampliamente del comercio inter
nacional, sin tener que modificar su "status" para 
complacer a sus socios comerciales.

En resumen, la experiencia de la EFTA es muy 
ilustrativa de los aspectos estratégico-m i litares que 
subyacen en el desarrollo de las relaciones 
económicas entre las naciones. Como se verá más 
adelante, no es lo mismo una negociación para 
liberalizar el comercio entre países industrializados 
y pequeños, que entre grandes potencias con 
"potencias intermedias" o países en desarrollo.

El Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados 
Unidos

No obstante las claras diferencias que existen entre 
Canadá y Estados Unidos, ambas naciones compar
ten una cercanía histórica y cultural de gran enver
gadura. Los dos países son anglo-parlantes 
— excepto Quebéc y en menor medida las provin
cias marítimas canadienses del Atlántico— y en su 
mayoría son protestantes. Los dos son muy in
dustrializados y pertenecen a una gran variedad de 
instituciones y organismos internacionales que los 
identifican entre sí aún más.

Tanto Canadá como Estados Unidos son 
miembros de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte; de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico; del Fondo Monetario In
ternacional; del Banco Mundial; del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y 
también ambos han coordinado un sistema defen
sivo para "proteger" a Norteamérica en la. even
tualidad de una guerra nuclear con la Unión 
Soviética7 denominado North American Aerospace

7 Los misiles balísticos intercontinentales deben pasar, en su trayec
toria, por los polos magnéticos y la ubicación geográfica de Canadá, lo
convierte en un objetivo geopolítico por excelencia para Estados 
Unidos.

Defense Agreement (NORAD), que se ilustra en la 
figura 1.

La permanente cooperación en la esfera 
económica, política, social, cultural y militar- 
estratégica de Canadá y Estados Unidos ha llevado 
a que diversos analistas como William T. R. Fox 
afirmen que "Nadie (ni siquiera una potencia 
mediana como México) ha sido tan activo en los 
escenarios principales de la confrontación Este- 
Oeste, por lo menos desde la Segunda Guerra 
Mundial, como los Estados Unidos y Canadá. 
Norteamérica, en términos de geopolítica, es una 
Norteamérica de dos".8

Ahora bien, el que Estados Unidos tenga tantas 
similitudes y coincidencias con Canadá, no significa 
que ambos países sostengan los mismos intereses en 
términos de seguridad nacional, ni tampoco que 
posean las mismas capacidades económicas. De 
hecho, Canadá mantiene alrededor de las tres cuar
tas partes de su comercio exterior con Estados 
Unidos y, previo a la firma del acuerdo de libre 
comercio, alrededor del 80 por ciento de los inter
cambios entre ambas naciones, estaban libres de 
restricciones arancelarias.

Sin embargo, Canadá buscó una negociación 
para la liberalización comercial con Estados Unidos 
dado el creciente proteccionismo de los es
tadunidenses como consecuencia de su deterioro 
económico en el mundo y el dinamismo de Europa 
Occidental y Japón.

Las instituciones económicas y comerciales inter
nacionales creadas por Estados Unidos al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial, ya no correpondían a las 
necesidades de la segunda mitad de la década de 
los ochenta, donde el multilateralismo presentaba 
rasgos notorios de deterioro, y las instancias como 
el GATT no podían adecuarse fácilmente a las 
nuevas circunstancias.

Estados Unidos decidió, sin marginar totalmente 
al GATT, concluir acuerdos comerciales en términos 
bilaterales, ya que era más factible negociar con un 
número reducido de Estados que con los 101 países 
que actualmente pertenecen al acuerdo.

El primer acuerdo que a manera experimental 
concluyó Estados Unidos para liberalizar su comer
cio, fue suscrito en 1985 con Israel. Como la relación 
económica entre ambas naciones no es importante 
en términos absolutos para Estados Unidos, la idea 
central radicaba en observar el efecto de la 
liberalización comercial específicamente con un 
acuerdo bilateral que no enfrentaría gran oposición

8 Fox, William T. R., A Continent Apart-The United States and 
Canada in World Politics, Toronto, University of Toronto Press, 1985, 
pp. 3-4.
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política en el Congreso estadunidense. Como la 
experiencia negociadora fue altamente exitosa, Es
tados Unidos volvió los ojos a su zona de influencia 
natural, esto es, al continente americano. Ronald 
Reagan, quien fungía como presidente de Estados 
Unidos en esos momentos, decía lo siguiente: "Me 
he dado cuenta de que Estados Unidos ha disfrutado 
largamente de relaciones amistosas con México y 
Canadá y que nuestras fronteras no tienen 
fortificaciones. Me parece que existe el potencial 
para una relación más estrecha de la que hasta ahora 
se ha llevado a cabo. Tres grandes naciones com
parten el continente norteamericano con todos sus 
recursos humanos y naturales. ¿Hemos hecho todo 
lo posible para crear una relación en la que cada 
país pueda desarrollar su potencial al máximo?"9 
Reagan manifestaba en diversas ocasiones, la 
necesidad de conformar una extensa zona de libre 
comercio que abarca desde el Yukón hasta Yucatán.

De esta manera, Canadá y Estados Unidos iniciaron 
las negociaciones correspondientes para signar un 
acuerdo de libre comercio en términos bilaterales. 
A lo largo de los procedimientos y consultas 
realizadas, salieron a relucir las diferencias de 
opinión, especialmente en los distintos sectores de 
la población canadiense, donde el debate en torno 
al futuro de las relaciones económicas del país fue 
intenso, a la inversa de lo que ocurrió en Estados 
Unidos, donde el debate fue menor y los 
empresarios denotaron un interés importante en el 
mercado canadiense.

Estados Unidos representa para Canadá, un 
mercado potencial diez veces mayor al propio. Pero 
para Estados Unidos, Canadá es uno de sus 
principales socios comerciales. Y a pesar de ello, la 
estructura de los mercados internos de cada país 
d ifiere  s ign ificativam ente , como se verá a 
continuación.

Estados Unidos constituye, de hecho, el mercado 
común más extenso del planeta, ya que sus 
cincuenta Estados desarrollan un comercio interno 
flu id o  e in ten so . A e llo  ha co n trib u id o  
significativamente, la construcción de una eficiente 
red de vías de comunicación, donde inclusive, las 
regiones más lejanas cuentan con carreteras y vías 
férreas para participar de la vida económica del país.

En Canadá, a pesar de tratarse de un país muy 
industrializado, es posible encontrar diferencias sus
tanciales en los niveles de desarrollo y comunicación 
existentes entre el este y el oeste, así como entre el 
norte y el sur del país. Estas diferencias tienden a 
acentuarse porque, en la actualidad, el comercio 
entre Estados se realiza en las franjas fronterizas. Las

9 Discurso pronunciado el 24 de febrero de 1982.

principales ciudades del sur de Canadá — como 
Vancouver, Calgary, Regina, Winnipeg, Toronto, 
Ottawa y Montreal— mantienen una estrecha 
relación comercial con las ciudades del norte de la 
Unión Americana — como Seatle, Spokane, Mis
souri, Bismarck, Minneápolis, Cleveland, Búffalo y 
Rochester— . Sin embargo, a pesar de este dinámico 
comercio entre Estados y provincias fronterizas, es 
evidente que Estados Unidos, con la plena 
integración de su mercado interno, puede proyectar 
de una manera más apropiada su interés nacional, 
mientras que, para Canadá, subsiste la amenaza de 
que la dinámica comercial externa del país gire, en 
última instancia, en torno a la franja fronteriza, 
marginando a los pobladores de las provincias 
marítimas y del norte de Canadá.10

Como se ve, Canadá se enfrenta a grandes retos 
para el futuro inmediato. La firma del Acuerdo de 
Libre Comercio con Estados Unidos — cuya entrada 
en vigor se dio a partir del 1 o. de enero de 1989— 
ha reafirmado el sitio que los canadienses ocupan 
en Norteamérica, pero no necesariamente bajo es
quemas e intereses propios. A pesar de que Canadá 
es considerada una de las naciones más in
dustrializadas del mundo —y que participa ac
tivamente en el Grupo de los Siete—, sus intereses se 
ven opacados significativamente frente a los intere
ses y capacidades de Estados Unidos, quien, a pesar 
de su decadencia económica, cuenta todavía con 
elementos que lo convierten en un socio poderoso.

México, su seguridad nacional y el Acuerdo de 
Libre Comercio Trilateral

Ahora en que se alardea y da por sentado que el fin 
de la llamada Guerra Fría es un hecho, conviene ser 
cautelosos al ubicar el impacto de estos sucesos para 
un pequeño país como México.

A diferencia de Canadá, México no mantiene 
—todavía— una extensa cooperación estratégico- 
militar con Estados Unidos. El papel de los militares 
en la política mexicana poco a poco se ha relegado 
a un segundo plano como consecuencia de la 
Revolución Mexicana y la idea de la preponderancia 
civil en los asuntos del Estado. Pero también existe 
una explicación externa para entender el bajo desa
rrollo de las fuerzas armadas mexicanas: la vecindad 
con Estados Unidos, ya que, en la eventualidad de 
una confrontación armada con ese país, dadas sus 
capacidades y adiestramiento, difícilmente podría

10 Gutiérrez Haces, Ma. Teresa, 'Experiencias y coincidencias de 
una vecindad bajo el libre cambio. Canadá, México y Estados Unidos', 
en La integración comercial de México a Estados Unidos y Canadá 
¿Alternativa o destino?, México, Siglo XXI-UNAM-llEc, 1990, pp. 170- 
171.
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hacérsele frente, aún en el supuesto de que México 
tuviera en su poder armamento altamente sofisticado.

Desde luego que esta situación no justifica el 
descuido en el que México mantiene a sus fronteras 
terrestres y marítimas. No ha bastado con enarbolar 
una política exterior activa en apego a los preceptos 
del derecho internacional, porque las relaciones 
internacionales no se rigen por el "deber ser" sino 
por una compleja maraña de relaciones de poder.

Ojeda denominaba "la política exterior activa". Pro
bablemente, frente a los cambios tan acelerados que 
acontecen en el mundo, México ha perdido de vista 
los riesgos de reposar su seguridad nacional en la 
seguridad nacional de Estados Unidos, ya que en 
el futuro, Estados Unidos podría "pedir" a México 
que se involucrara en la defensa de los intereses 
estadunidenses a fin de "legitimarlos", inclusive en 
empresas como la guerra en contra del gobierno de

Cuadro 1

CAPACIDAD DE PATRULLAJE AERONAVAL (AVIONES) DE PAÍSES SELECCIONADOS

(%) (%)
Estado Unidos 41 .94 Chile 0. 45
Unión Soviética 24. 46 México 0. 35
Japón 5. 66 Perú 0. 35
Brasil 0. 90 Venezuela 0. 32
Argentina 0. 51 Uruguay 0. 10

f u e n t e : Tomado de Sohr, Raúl, Para entender la guerra, México, Alianza Editorial Mexicana-Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1990, p. 122.

México ha apoyado la "solución pacífica de las 
controversias" porque sus capacidades así lo per
miten. Sería muy difícil imaginar a México pre
tendiendo imponer criterios definidos en las 
relaciones internacionales por la fuerza, ya que el 
binomio capacidades-intereses no permite empren
der aventuras tan osadas.

Sin embargo, es preocupante la tendencia adop
tada por el gobierno mexicano en los últimos años, 
donde, cada vez, con mayor insistencia, no sólo ha 
sido flexible frente a los intereses de Estados Unidos 
en el mundo — léase la posición mexicana cuando 
Estados Unidos invadió Panamá en aras de preservar 
su "seguridad nacional"— , sino que, en ciertos 
momentos, la seguridad nacional mexicana ha sido 
definida en términos idénticos a los de la seguridad 
nacional de Estados Unidos. El ejemplo más 
ilustrativo de lo anterior es el ofrecimiento del presi
dente Salinas a poner a disposición de la 
Organización de Naciones Unidas a soldados 
mexicanos, a fin de contribuir a expulsar a Irak de 
Kuwait a lo largo de la crisis del Golfo Pérsico.11 
Aunque el presidente Salinas de Gortari se retractó 
posteriormente, lo cierto es que el viraje de la 
política exterior mexicana es una realidad propor
cional a la situación económica que prevalece en el 
país. Ahora los mexicanos se ven obligados a atender 
sus problemas internos y a renunciar a lo que Mario

11 Rabasa, Emilio O., ‘ México no debe enviar tropas', Excélsbr, 4
de diciembre de 1990, pp. 1,14.

Fidel Castro, cuando México en otras épocas se 
solidarizaba con ese país.

Por último, ante el eufórico anuncio del fin de la 
confrontación Este-Oeste hay que recordar que este 
relajam iento en las relaciones soviético-es- 
tadunidenses no se vio acompañado por una 
destrucción o desmantelamiento de los arsenales 
nucleares de las potencias. Antes bien, a pesar del 
deterioro  económ ico de ambos países, la 
fabricación de armamento estratégico continua y el 
desarrollo de nuevos misiles balísticos intercon
tinentales es llevado a cabo ininterrumpidamente.

Este aspecto es importante, ya que México es uno 
de los objetivos de los misiles soviéticos, en tanto 
que, de estallar una guerra nuclear entre Estados 
Unidos y la URSS se presume que con la destrucción 
de gran parte de la infraestructura económica de los 
dos países, éstos buscarían apropiarse de los es
pacios de Estados vecinos. Para México, la existencia 
del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR firmado en 1947 y ampliado en 1975) significa 
la existencia de compromisos militares claramente 
establecidos con Estados Unidos, y esta situación no 
es ignorada por la Unión Soviética. Así, a pesar de sus 
capacidades tan limitadas, México se enfrenta a un 
problema de magnitudes insospechadas, como se 
ilustra en la figura 2.12

12 Nadal Egea, Alejandro, 'ICBM Trajectories: Some Issues for the 
Superpowers' Neighbors', en journal o f Peace Research, vol. 27, núm. 
4, 1990, pp. 373-384.
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Figura 2.
Corredores de las trayectorias de misiles balísticos intercontinentales.
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.MÉXICO

M I" N

Las trayectorias de misiles balísticos intercontinentales tienen corredores en dirección 
norte-sur. México y diversos países en Asia Central son objetivos de los misiles balísticos 
intercontinentales de la URSS y EEUU respectivamente.
FUENTE: Nadal Egea, Alejandro, "ICBM Trajectories: Some Issues for the Superpowers' 
Neighbors" en Journal of Peace Research, vol. 27, núm. 4, 1990, p. 376.
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Conclusiones

El deficiente esclarecimiento del concepto de 
seguridad nacional ha significado que distintos Es
tados lo adecuaran a conveniencia y que las grandes 
potencias hicieran alusión al mismo cuando sus 
intereses en el mundo se han visto amenazados. En 
ciertas situaciones, Estados Unidos ha llegado a 
equiparar su seguridad nacional con la idea de 
seguridad internacional independientemente de los 
intereses particulares de sus aliados o de países 
vecinos como Canadá y México.

Al llevarse a cabo negociaciones para concretar 
acuerdos comerciales, la experiencia de países 
como los pertenecientes a la EFTA muestra como 
la proyección de la seguridad nacional de cada 
Estado miembro se ve facilitada en virtud de las 
capacidades e intereses que mantienen en el 
mundo. Sus similares niveles de desarrollo, 
posibilitan una mayor equidad en las negociaciones 
efectuadas y ello explica en parte, el éxito de esta 
Asociación.

En cambio, las negociaciones comerciales que 
encabeza Estados Unidos son, en principio, 
desiguales, ya que, en virtud de la solidez del mer
cado interno estadunidense, y de sus capacidades e 
intereses en el mundo, difícilmente podrá lograrse 
la conciliación con naciones medianas o pequeñas 
como México y Canadá.

La notable cooperación estratégico-militar que 
mantienen Estados Unidos y Canadá, contrasta sig
nificativamente con la capacidad bélica de los 
mexicanos. Sin embargo, no por ello el gobierno 
mexicano ha logrado mantener una política exterior 
independiente a la estadunidense. Antes bien, hay

una notoria tendencia a que ambas políticas se 
complementen, en una clara desviación del interés 
nacional de los mexicanos.

El fin de la Guerra Fría, probablemente ha sig
nificado que Estados Unidos y la URSS podrán 
cooperar en diversas esferas, más los arsenales 
nucleares y la fabricación de armamento estratégico 
continua y , por lo tanto, los planes ofensivos y los 
blancos de ataque no se han visto alterados, por lo 
que México continua siendo un objetivo de los 
misiles soviéticos en la eventualidad de una guerra 
nuclear entre las grandes potencias.

De ahí que sea necesario el esclarecimiento de 
as políticas que el gobierno mexicano asumirá en 
los próximos años, tomando como perspectiva no 
sólo las coyunturas, sino, sobre todo,.el desenvol
vimiento de los mexicanos en el largo plazo, tenien
do en cuenta que hay claras diferencias entre 
Canadá, Estados Unidos y México, y que lo que se 
persigue es enriquecer a cada sociedad con la diver
sidad que las caracteriza, en vez de planear la 
homogeneización que podría tener consecuencias 
catastróficas.

Le corresponde a México esclarecer estas diferen
cias a fin de evitar malos entendidos y compromisos 
que en ciertos momentos podrían tornarse excesiva
mente onerosos. El conocimiento de las visiones que 
sóbre el mundo tienen Canadá, México y Estados 
Unidos es un primer paso en el redescubrimiento 
de la "riqueza de las naciones"; una riqueza que no 
sólo sea material, sino también espiritual, ya que la 
pérdida de las esencia de las sociedades mexicana, 
canadiense o estadunidense, equivaldría a negar a 
la historia por la historia misma.


