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R ealizado desde el Seminario de Teoría del De
sarrollo del Instituto de Investigaciones Econó

m icas, el P royecto  sobre la G eoeconom ía y  la 
Geopolítica del Capital auspiciado por la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico ( d g a p a ) 
de la UNAM se ha orientado a generar estudios y  un 
sem in a rio  in te rn a c io n a l p e rm an en te  so b re  la 
geoeconomía y la geopolítica del capital en el con
texto de la modificación de la posición relativa de 
poder de Estados Unidos en el mundo y sus efectos 
en las relaciones de esa potencia con México y Amé
rica Latina. Este es el tema prioritario alrededor del 
cual surgen interrogantes como: ¿cuál es el signifi
cado (histórico) y los impactos hemisféricos en Méxi
co y  Am érica Latina de la conjunción de procesos 
de globalización y  fragmentación del sistema inter
nacional de interacciones económicas, políticas y  
militares? Y más específicamente nos hemos aboca
do a indagar cómo afectan las relaciones entre Amé
rica Latina, Estados Unidos y Canadá, la presencia 
de fuerzas centrífugas entre los principales polos de 
desarrollo capitalista. ¿Existe y se está dando ya un 
proceso de formación de bloques económicos even
tualmente de naturaleza no sólo geoeconómica sino 
también geopolítica? ¿Cómo afecta a M éxico y  a 
América Latina la presencia de fuerzas contradicto
rias en el escenario internacional, por un lado las de 
integración y globalización y por otro las de frag
mentación y polarización norte-norte?
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En este trabajo merecedor de uno de ios Premios 
“Maestro Jesús Silva Herzog” 1995, otorgado por el 
Instituto de Investigaciones Económicas, María Cris
tina Rosas somete al escrutinio científico algunas de 
estas interrogantes, analiza los procesos de regionali
zación económica en el mundo, especifica las formas 
que adquiere esta regionalización económica en Eu
ropa Occidental, plantea sus expresiones en el Conti
nente Americano y en Asia, y pondera la posición de 
M éxico ante estos procesos. La doctora Rosas, 
corresponsable del proyecto en la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales de la UNAM, no hace plantea
m ien tos fundam en tados en esquem as teó rico - 
axiomáticos desde los que muchos científicos sociales 
hacen derivaciones “deductivas.” La orientación del 
trabajo responde a los criterios centrales de la teoría 
social clásica y por lo tanto su orientación inductiva 
incluye las consideraciones de orden historico-geográ- 
fico específicas de cada uno de los casos analizados. 
El aporte de Rosas se centra en el análisis y pondera
ción de lo que la autora percibe como un surgimiento 
y creciente importancia “del bilateralismo de cara al 
multilateralismo comercial promovido por instancias 
como el Acuerdo Genera^ sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio (GATT) y, £n la actualidad, por la Or
ganización Mundial de Comercio (OMC).” Si bien en 
los orígenes del GATT el bilateralismo era considera
do como la excepción a la abolición de obstáculos al 
comercio entre las naciones, la autora indica que hoy,

su expresión más concreta, esto es, los proce
sos de regionalización, constituyen la regla en
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la economía internacional. Empero, en la me
dida en que las naciones tienden a perseguir 
objetivos comerciales más locales y  regionales, 
abandonan, paulatinam ente, la búsqueda de 
compatibilidades entre sus políticas comercia
les y  las metas del multilateralismo comercial. 
Instituciones como el Tratado de Libre Comer
cio de América del Norte (TLCAN); el Foro de 
Cooperación Asia Pacífico (a p e c ); la Unión Eu
ropea (UE) y  el Mercado Común del Cono Sur 
(MERCOSUR), tienden a responder más a las 
prioridades regionales de sus miembros que a 
los objetivos enarbolados por el GATT y  la OMC 
en el sentido de abolir los obstáculos al comer
cio a escala planetaria

La autora inmediatamente se adentra a lo s  graves 
dilemas que caracterizan a la posguerra fría. Por lo 
que se refiere a la  OMC, el problema central es

encontrar soluciones a la aparente incompatibi
lidad entre el bilateralismo regional proteccio
nista y el multilateralismo. Un primer esfuerzo 
para resolver la contradicción bilateralism o 
m ultilateralism o es el llamado regionalism o 
abierto, el cual, sin embargo, no es apoyado por 
potencias económicas como Estados Unidos, la 
Unión Europea y Japón.

En la última década del siglo XX, el fenómeno de 
regional ización que se observa en Europa y en cierta 
medida alrededor de Japón, se caracteriza por su na
turaleza principalm ente “geoeconómica”, es decir, 
“no m ilitar”, de manera contraria a lo que ocurre en 
el Hemisferio Occidental. El t l c a n  (a diferencia de 
la UE, a p e c  o MERCOSUR), “ integra” a una potencia 
hegemónica global altamente militarizada y en de
clive relativo como lo son los Estados Unidos, y a 
Canadá, una economía capitalista avanzada y a un 
país de la periferia subdesarrollada latinoamericana 
(México). A diferencia de la experiencia de “inte
gración regional” de los años treinta, en los noventa 
todo índica que Estados Unidos se inclina a favor 
del uso de una combinación de instrumentos comer
ciales y financieros pero subsumidos en una concep- 
tualización geopolítica, de seguridad nacional, lo que 
se ha traducido en la puesta en operación de “políti
cas excesivas”, como lo fue la invasión a Panamá o

incluso como lo que podría considerarse la otra cara 
de la m oneda; es decir, la co d ificac ió n  de las 
abismales asimetrías entre Estados Unidos y M éxi
co, contenidas en el TNLC al que por su origen e in
tención preferimos denominar como NAFTA.

El gobierno de Clinton, ajustándose a los plantea
mientos geopolíticos y empresariales de los dos go
biernos republicanos anteriores, incluye al NAFTA 
como parte de la Doctrina de la Am pliación para 
la justificación de su política global y hemisférica. 
Así quedó anunciado oficialmente desde que el ase
sor de seguridad nacional de Clinton, Anthony Lake, 
diera a conocer por medio de una conferencia dicta
da en la John Hopkins University, en septiembre de 
1993, los pormenores de la doctrina de seguridad en 
la que se fundamentaría el gobierno demócrata. Ahí 
volvieron a reafirmarse los objetivos geopolíticos y 
geoeconómicos del NAFTA y reaparecen (¿reapare
cieron?) los lincamientos de la pasión moral y auto- 
celebración que encontramos en la retórica usada para 
encubrir el expansionism o y el intervencionism o 
estadunidense a lo largo de la historia.

A pesar de lo que pudiera suponerse, los desplie
gues de fuerzas y de los programas militares de Esta
dos Unidos en América Latina en la posguerra fría, se 
siguen realizando de manera continua aunque no sólo 
por medio de operativos castrenses espectaculares 
como el Blitzkrieg que caracterizó la invasión a Pa
namá como expresión hemisférica del “arranque” de 
la posguerra fría en 1989, sino por medio de otras más 
como lo son los intentos para establecer una amplia
ción de su “jurisdiccionalidad” como lo ejemplifica 
la Ley Helms-Burton, la llamada “narcodiplomacia”, 
el caso Alvarez M achain en M éxico y bajo otras 
modalidades que ameritan estudio y que incluyen 
programas específicos de “integración m ilitar” con 
México, históricamente rechazados por las Fuerzas 
Armadas mexicanas, pero que adquieren nuevo ím
petu con el NAFTA, y especialmente debido a la acep
tación por parte del gobierno mexicano del “narcotrá
fico” como el asunto nodal de la “seguridad nacional.”

También habrá que prestar atención a la reanu
dación de los programas de adiestramiento, equipa
miento y a la transferencia de equipos m ilitares sin 
precedentes en la historia de las relaciones bilatera
les para la “contrainsurgencia”, a raíz de la rebelión 
zapatista en Chiapas y como medida ante los previ
sibles resultados sociopolíticos del brutal programa 
de ajuste estructural, incluido como parte central del
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llamado paquete de rescate pactado a principios de 
1995, como consecuencia de la macrocrisis financiera 
que sufrió el país.

La ausencia de este tipo de experiencias “regiona- 
lizadoras” en los procesos de integración europea y 
los que se están dando en el área del pacífico asiáti
co indican que en esas regiones no sólo persisten las 
inhibiciones al uso de instrumentos militares, por 
ejemplo, por parte de Alemania o de Japón debido a 
las traumáticas experiencias de sus vecinos antes y 
durante la Segunda Guerra Mundial, sino que tam
bién hemos ingresado a la posguerra fría en una si
tuación en que Estados Unidos goza de plenas ven
tajas en su proyección global y hemisférica de fuerza 
m ilitar, que contrasta enorm em ente con la re la 
tiva declinación de su proyección económica tam 
bién en el nivel global y hemisférica y que María 
Cristina Rosas correctamente interpreta como uno 
de los aspectos centrales en el surgimiento de los re
gionalismos. El uso de la “carta militar” para mejorar 
la capacidad de negociación en la esfera económica 
sería identificado hoy como uno de los fenómenos 
de m ayor relevancia de la posguerra fría, dada su 
enorme capacidad intrínseca de fomentar el conflic
to y la carrera armamentista “inter bloque” .

Existe una perturbadora tendencia por parte de los 
analistas internacionales estadunidenses y latinoame
ricanos a ignorar este fenómeno en sus caracteriza
ciones del medio ambiente global de la posguerra fría. 
Esto resulta sorprendente a la luz de los eventos y de 
las políticas que se continúan articulando desde el 
Departamento de Defensa y los Servicios de Inteli
gencia. La decisión de mantener las bases militares 
en Filipinas, por ejemplo, ahora por medio de “con
tratos de acceso” (una modalidad que se repite en 
otros países) indica que Estados Unidos considera 
crucial su proyección de poder m ilitaren  el pacífico 
asiático. El uso del despliegue m ilitar con objetivos 
“geoeconómicos”, es decir, para enfrentar a la com
petencia com ercial en Asia, fue remarcado desde 
1992 por una fuente del Pentágono al periodista 
Thomas L. Friedman del New York Times así:

estamos protegiendo a esos países y por eso es
tán endeudados con nosotros. No piense que 
esto no forma parte de las negociaciones co
merciales. Nos da ventaja. Los japoneses sa
ben que estamos protegiendo sus inversiones 
en Corea, Taiwán, y en todo Asia, y ese asunto

llama la atención cuando les solicitamos fon
dos. Por años tuvimos un arreglo con Taiwán 
en el sentido de que si una em presa estadu
nidense ofreciera participar en una licitación 
podría contar con un 10 por ciento de ventaja 
frente a la competencia japonesa, y nosotros ob
tendríamos el contrato. Los taiwaneses suelen 
decimos: los japoneses fabrican mejor el pro
ducto pero ustedes nos están protegiendo (The 
New York Times, 18 de junio de 1992).

El uso de las ventajas que otorgan a Estados Uni
dos los vínculos de “seguridad nacional” “estableci
dos” con Canadá y América Latina (por ejemplo la 
prensa mexicana ha hecho mención que, según un 
ex-agente de la CIA, este organismo cuenta con 200 
colaboradores dentro del gobierno mexicano que es
tán en su nómina) para lograr accesos privilegiados 
en lo comercial, en materia prima y en el área de 
inversiones, sacando la ven ta ja  del p roceso  de 
“desincorporaciones” de las grandes empresas estra
tégicas, puestas a subasta como parte del esquema 
global incluido en la “negociación” de la deuda ex
terna, ciertamente afecta a los competidores europeos 
y asiáticos. Tanto europeos como japoneses están en 
desventaja y presumiblemente tenderían a crear con
diciones regionales que les permitan responder. El 
punto es que todo aquello ciertamente estimula una 
dinámica conflictiva entre las grandes potencias ca
pitalistas en la que los arreglos “intra-bloques” del 
tipo auspiciado por Estados Unidos con México y 
Canadá, aumentarían las tensiones globales. Las dos 
caras de la regionalización, es decir, los esquemas 
“regionales geopolitizados” y la dinámica interactiva 
“inter-bloque” se afectan mutuamente; de aquí que 
se requiera ponderar los efectos del NAFTA, en el que 
se codifica una abismal asimetría entre México y Es
tados Unidos sobre la situación “inter-bloque” pero 
además, es igualm ente im portante determ inar los 
efectos de la “centrifugación” tripolar (es decir, en
tre Estados Unidos, Europa y el pacífico asiático) so
bre la situación regional respectiva. La importancia 
de este trabajo se centra en su contribución para di
lucidar las oportunidades y fuerzas que impulsan o 
inhiben la diversificación de las relaciones econó
micas internacionales de México,

en un mundo cada vez más fracturado por la 
proliferación de acuerdos comerciales regiona-
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les que, en buena parte de los casos, asumen 
características defensivas. Así, el futuro del 
comercio internacional se encuentra en tensión 
permanente entre las potencias que lideran pro
cesos de regionalización (Estados Unidos, Ja
pón, Alemania) y de no contarse con instan
cias capaces de mitigar las fricciones existentes, 
un escenario de guerra comercial se toma plau
sible con el agravante de que aun cuando afec
taría negativam ente a los países altam ente 
industrializados, tendría repercusiones suma
mente desfavorables para los países menos de
sarrollados.

Con este trabajo la doctora Rosas contribuye ai 
esclarecimiento científico de estos dilemas indican
do además, la necesidad de poner atención a los ac
tuales procesos de “continentalización económica” 
que se observan en América del Norte, no sólo en 
los que tiende a transferirse el control mexicano de 
las principales operaciones económicas estratégicas 
a grandes consorcios estadunidenses, sino también 
por lo que se refiere al papel que la política exterior 
que estos asigna al n a f t a  en las proyecciones 
hemisféricas de la pax americana para la posguerra 
fría, tanto en lo económico comercial como en el 
nivel de “seguridad hemisférica.”


