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D esde el inicio de las negociaciones que se llevaron 
a cabo para concretar el libre comercio, uno de los 

desarrollos más sorpresivos ha sido no sólo el de los 
actores gubernamentales, sino también el de las coali
ciones, alianzas y extrañas asociaciones que comenza
ron a florecer.

No es extraño que existan intereses opuestos entre 
cada una de las tres naciones respecto al libre comer
cio. Todos los países europeos han estado, en algún 
momento determinado, divididos hasta cierto punto 
sobre su tipo de libre comercio. Nuestras sociedades — 
Canadá, México y Estados Unidos—  están divididas 
no sólo respecto al tipo de acuerdo, sino también sobre 
si debe o no haber un acuerdo. Esto ha estimulado el 
surgimiento de diversos grupos que buscan casi con 
naturalidad interlocutores en el otro lado de la frontera, 
donde puedan encontrar afinidades, alianzas, oportu
nidades de financiamiento, etcétera.

Lo que ha sucedido paulatinamente a lo largo de los 
dos últimos años es una coalición diversa, movediza y 
dispar de grupos de los tres países que buscan crear 
conjuntamente una especie de agenda común. Funda 
mentalmente existe un interés común que juega un 
papel no gubernamental en las actuales negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio.

¿Quiénes son estos actores? Depende de los países, 
ya que en cada uno de ellos son distintos, claramente,
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en Estados Unidos y Canadá, los sindicatos son los 
actores no-gubernamentales más importantes de la 
coalición que se opone al libre comercio. A diferencia 
de México, donde los sindicatos no juegan papel algu
no, como entidades con puntos de vista distinto al 
gobierno son virtualmente inexistentes. Los grupos 
ecologistas en Canadá y Estados Unidos son los segun
dos actores en importancia de este proceso. En Méxi
co, de nueva cuenta, ellos son menos importantes. Con 
las relaciones que tienen los grupos ecologistas con el 
gobierno, quizá no les sea fácil tomar posiciones dis
tintas a las de éste. En México, los partidos políticos 
tienen un papel más importante, en ambos lados del 
panorama. El primer foro mexicano-canadiense sobre 
el libre comercio fue auspiciado hace dos años por el 
Partido Acción Nacional, de centro-derecha. La iglesia 
también está participando en los tres países, así como 
grupos defensores de los derechos humanos.

¿Existe una agenda común? No realmente. Existen 
temas comunes que todos los grupos comparten, el más 
unificador es el referente a que no les gusta lo que está 
sucediendo. Eso no significa que todos están de acuer
do en como debería suceder, simplemente existe ma
yor acuerdo en estar en contra del Acuerdo de Libre 
Comercio ( a l c ) existente. En esta coalición existe una 
facción claramente abrogacionista básica (pero no ex
clusivamente) canadiense, que dice no a cualquier ALC 
...¡y punto! Unos cuantos canadienses, muchos estadu
nidenses y la mayoría de los mexicanos que dicen sí 
debe haber un a l c , pero debe ser enteramente diferen
te del que está siendo negociado actualmente. Debe ser 
un a l c  con un enfoque más cercano al tipo europeo:
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socialmente orientado, regulado, planeado, con trans
ferencia de recursos, financiamientos compensatorios, 
movilidad laboral, etcétera. Existen temas individua
les, principalmente el de los ecologistas, que tienden a 
decir “No nos importa que cualquier cosa esté o no esté 
en e l  a l c , en tanto no haya una especie d e  programa 
ecológico en él” .

Esta muy diversa y disímbola coalición está unida 
más por estar en contra del acuerdo existente que en 
favor de una agenda común, pero el hecho de que 
hayan comenzado a reunirse está cambiando gran parte 
del panorama de los organismos no-gubernamentales 
(ONG) y de la sociedad civil en los tres países.

Del lado estadunidense, el cambio más importante 
es que por primera vez — quizá en su historia— los 
sindicatos estadunidenses tienen que reconocer que 
existe un mundo más allá de sus litorales y fronteras. 
Repentinamente se han visto forzados a defender sus 
empleos y salarios conjuntamente con los trabajadores 
de otros países, lo cual es una noción totalmente 
externa para ellos y quizá no funcione.

La gente de la United Auto Workers ( u a w ) cuyos 
empleos en la industria automovilística están siendo 
trasladados a México, está indignada porque con el 
mismo nivel de productividad y calidad que en Estados 
Unidos, los obreros mexicanos ganan alrededor de 
veinte veces menos. Los trabajadores de la u a w  tienen 
que imaginar qué hacer al respecto, simplemente con 
vociferar y decir que quieren sus empleos no es sufi
ciente. Lo que tienen que tratar en estos aspectos 
representa un cambio de importancia.

En el lado mexicano, el cambio más importante es 
que por primera vez el nacionalismo mexicano tradicio
nal tiene que tomar posturas que ya no son latitudinales. 
Un ejemplo fue el embargo atunero, que está colocan
do a algunos grupos mexicanos en una situación extra
ña. Algunos grupos ecologistas de Estados Unidos se 
las arreglaron para que una ley fuera aprobada y lograr

un embargo atunero en Estados Unidos en contra de las 
exportaciones mexicanas debido a las excesivas captu
ras accidentales de delfines. En principio este es un 
típico caso de armonización ascendente, con progra
mas ecológicos, estándares norteamericanos, esto es, 
la idea no consiste en reducir los estándares de Estados 
Unidos y Canadá al nivel mexicano, sino más bien 
elevar el estándar mexicano al nivel de Estados Uni
dos. Pero también es verdad que existe un giro protec
cionista en el embargo, como cierto es que el gobierno 
mexicano está realizando una lucha nacionalista al 
respecto, como si fuera una nueva versión de eco- 
imperialismo estadunidense contra México.

Los grupos ecologistas mexicanos y las coaliciones 
no saben como actuar respecto al problema de los del
fines y el atún. Por un lado, para la mayoría de los gru
pos tradicionales, nacionalistas y de izquierda en 
México la reacción habitual es alinearse con el gobier
no en contra de Estados Unidos, cualquiera que sean 
los méritos del caso. Por el otro lado, uno no puede es
tar a favor de estándares uniformes en la rama laboral, 
de derechos humanos y de consumo, pero no para los 
delfines. Si se está de acuerdo con el principio de la ele
vación de las armonizaciones y estándares equivalen
tes, no se puede denunciar la imposición norteamericana 
de estos estándares como eco-imperialismo. Este es un 
problema difícil que ha dividido a ambos países.

Todo esto es muy confuso, poco sólido y hasta 
divertido, ciertamente está cambiando la manera en 
que la política se está llevando a cabo en nuestros 
países, al menos a nivel no-gubernamental. Este es uno 
de los resultados más fortuitos y oportunos de toda la 
iniciativa de libre comercio. Se puede esperar que éste 
sea uno de los resultados más duraderos en la medida 
en que este tipo de coaliciones, movimientos y agendas 
comunes adquieran permanencia. Quizá con el tiempo 
esto será un efecto de las negociaciones del a l c  tan 
importante como el precio de las manzanas y naranjas.
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