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Resumen

L.a autora s.osticnc que frente a la globalización y la rcgionalización, el 
TLCAN es  jara Hstados Unidos una estrategia que le permite ganar acceso  
a mcrcadc í y buscar la compctitividad frente a la Unión Europea y Japón. 
En esa rc;om posición hcgcm ónica de Estados Unidos, se mantiene el 
unilateral sino cuando el m ultilatcralismo no le garantiza la proyección 
adecuada de sus intereses en el mundo.

Abstract

The author argües that NAFTA is a strategy in thc context o f  globalization  
and regionalization dessigned to assurc thc acccss o f  United States to 
market and look for com pctitivcncss facing Europcan Union and Japan. 
In thc rccomposition o f  United States’ hegem ony thc unilatcralism  
prevails over multilateralism, bccausc thc latter docs not assurc thc 
projection o f  its own interests world-wide.

A sumiendo, como lo sugiere el título del presente 
trabajo, que algunas de las manifestaciones de la 

recomposición económica de Estados Unidos son el 
proyecto de globalización y el de su participación en 
procesos de integración regional (también llamados 
bloque ;) entre los que el Tratado de Libre Comercio de 
Améric a del Norte (TLCAN) ocupa un lugar importante, 
es menester iniciar, entonces, con algunas precisiones 
conceptuales que permitan delimitar el análisis.

Comenzando con la globalización, sin duda resulta 
difícil acotar una definición de aceptación universal, si 
bien es posible partir de algunas de las premisas de los 
globalistas respecto a los rasgos del mundo. Así, para 
los gloDalistas, las siguientes premisas serían las que 
caracterizarían el proceso de globalización, a saber:

1) K 5 necesario entender el contexto global en el que 
los Estados y otras entidades interactúan. Los globalistas 
argumentan que para explicar la conducta de alguno o 
todos los niveles de análisis — individuos, burocra
cias, sociedades y entre Estados y entre sociedades—
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debe tomarse en cuenta la estructura en conjunto del 
sistema global a cuyo interior esa conducta tiene lugar. 
Los globalistas, al igual que algunos teóricos del rea
lismo político, consideran que el análisis debe comen
zar en el sistema internacional. En gran medida, la con
ducta de actores individuales se explica por un sistema 
que proporciona límites y oportunidades.

2) Los globalistas enfatizan la importancia del aná
lisis histórico en la comprensión del sistema interna
cional. Sólo rastreando la evolución histórica del sis
tema es posible entender su estructura actual. El factor 
histórico elave en la definición de las características 
del sistema en su conjunto es el capitalismo. Este siste
ma económico funciona en beneficio de algunos indivi
duos, Estados y sociedades, pero a costa de los demás. 
Incluso los Estados socialistas deben operar en el inte
rior de una economía mundo capitalista que de mane
ra significativa limita sus opciones. Por tanto, para los 
globalistas, la Guerra Fría en su dimensión Este-Oeste 
nunca fue tan importante como la confrontación Nor
te-Sur, en la cual se manifiesta, además, la competen
cia entre Estados Unidos, Alemania y Japón.

3) Los globalistas consideran que existen ciertos me
canismos de dominación, los cuales evitan que el Tcr-



cer Mundo se desarrolle, por lo que ello contribuye a 
un desarrollo global todavía más desigual. El entendi
miento de estos mecanismos requiere un examen de las 
relaciones de dependencia entre los Estados indus
trializados del Norte (Europa y América del Norte) y 
sus vecinos pobres en el hemisferio sur (África, Asia, 
América Latina).

4) Por último, los globalistas consideran que los fac
tores económicos son fundamentales en la evolución y 
funcionamiento del sistema mundo capitalista y para 
relegar a los Estados del Tercer Mundo a una posición 
subordinada.

Asimismo, los globalistas analizan el mundo desde 
una óptica de economía política, además de que al revi
sar la naturaleza capitalista del sistema internacional 
enfatizan la revisión del contexto en que tienen lugar 
los acontecimientos y en el que se desenvuelven los ac
tores. También los globalistas toman en cuenta el aná
lisis de la transnacionalización y sus impactos socioeco
nómicos y en el terreno del bienestar.1 En resumidas 
cuentas, para los globalistas, una de las manifestacio
nes del proceso de globalización es la transnacionali
zación creciente, impulsada por el sistema capitalista, 
al cual no le basta operar en los mercados nacionales, 
porque éstos le resultan pequeños para sus necesidades 
de reproducción y expansión en el momento actual. 
Por tanto, las fuerzas transnacionales demandan mer
cados igualmente transnacionales, esto es, espacios 
económicos más amplios que trasciendan la noción 
tradicional del Estado-nación.

Es aquí donde se inserta el segundo concepto que mo
tiva el presente trabajo: la regionalización. Aun cuan
do hay un debate importante entre quienes postulan 
que los procesos de regionalización son antagónicos a 
la globalización y quienes consideran que complemen
tan a ésta, lo cierto es que, en cualquier caso, existe una 
vinculación clara entre regionalización y globalización. 
Si se asume a la regionalización como antagónica de la 
globalización, esto significaría que ante un proceso de 
transnacionalización a ultranza, los Estados-nación, te
merosos de dar el salto a la globalización, optan por 
racionalizarse, esto es, se asocian con los vecinos es
pecialmente con fines económicos para garantizar un 
acceso mutuo a mercados y promover los flujos de in
versiones sin marginarse, por ello, del sistema mundo

1 Paul R. Viotli y Mark V. Kauppi, International Relations Theory.
Realism, Pluralism , G lobalism . New York, MacM illan, 1993 ,2mlcdition, 
pp. 449-450.

capitalista. Asimismo, para quienes ven al regionalis
mo como complemento de la globalización, la asocia
ción entre dos o más Estados geográficamente cerca
nos, estaría sentando las bases {preparando a esos 
Estados) para compatibilizar sus metas locales y regio
nales con las de la transnacionalización a ultranza, léa
se la apertura de mercados, la desregulación financie
ra, el adelgazamiento del Estado (dado que el principal 
obstáculo para que las fuerzas transnacionales puedan 
operar libremente es el poder estatal), etcétera.

Ahora bien, la regionalización es buscada por los Es
tados, según Ramón Tamames, porque plantea los si
guientes beneficios a los participantes:

1) La creación de economías derivadas de la pro
ducción en gran escala (economías de escala);

2) La intensificación de la competencia dentro 
del nuevo mercado ampliado;

3) La atenuación de los problemas de la balanza 
de pagos por el ahorro de divisas convertibles;

4) La posibilidad de abordar actividades que difí
cilmente podrían acometer determinados paí
ses individualmente por separado, por la es
cala dimensión de sus mercados nacionales, 
insuficiencia tecnológica, incapacidad finan
ciera, etcétera;

5) El aumento del poder de negociación frente a 
terceros países o ciertas agrupaciones regio
nales, así como una formulación más coheren
te de la política económica;

6) La ineludible necesidad, a mediano o largo pla
zo, de introducir reformas estructurales que 
en el contexto de un statu quo nacional po
drían aplazarse sine die;

7) La posibilidad de conseguir, sobre la base de 
un rápido proceso de integración, una acelera
ción del desarrollo económico (no simplemen
te del crecimiento).2

Yendo al caso concreto del Tratado de Libre Comer
cio de América del Norte (T L C A N ), habría que explicar 
cuál es su vinculación con la globalización y la regio
nalización. De entrada se trata de un marco legal que 
institucionaliza tendencias integracionistas que se ha-

: Ramón Tamames, “ Integración y desintegración en Europa y en las 
Am cricas” en Instituto Matías Romero de Estudios D iplom áticos, P ara 
dojas de un mundo en transición, M éxico, Secretaría de R elaciones Exte
riores, 1993, pp. 81-82.



bían observado con anterioridad entre Estados Unidos 
y Canadá y entre México y Estados Unidos (dado que 
los vínculos entre mexicanos y canadienses siguen sien
do mínimos).3 Entró en vigor el Io de enero de 1994 y 
tendrá una duración de 15 años, de manera que hacia el 
Io de enero del año 2009 se espera que el comercio en
tre México, Estados Unidos y Canadá esté libre de obs
táculos.

¿Constituye el t l c a n  un paso a la globalización? 
Como proceso de regionalización en el que los tres Es
tados participantes han convenido en otorgarse un tra
to preferencial que no hacen extensivo al resto del 
mundo, el T L C A N  ha venido impulsando una transna- 
cionali/iación de los mercados norteamericanos. Esta 
se man.fiesta no sólo en la aceleración de procesos 
productivos, sino también en el papel de la inversión 
extranjera directa en los mismos. El comercio intrarre- 
gional lia crecido, así como también la presencia de 
Canadá y México en las importaciones totales de Es
tados Luidos. Canadá es el principal socio comercial 
de los estadunidenses, con quienes el año pasado desa
rrolló intercambios superiores a los 300 mil millones 
de dólares, en tanto México era el segundo socio de los 
estadunidenses y el monto de los intercambios entre 
ambos ] legó a rebasar los 180 mil millones de dólares.4 
Así, tar sólo en volúmenes de comercio, el T L C A N  re
presenta intercambios por casi 500 mil millones de dó
lares.

Pero antes de continuar sería pertinente explicar qué 
es lo que llevó a Estados Unidos a suscribir acuerdos 
bilaterales de libre comercio con sus principales socios 
comerciales. Los especialistas señalan que mucho tu
vo que ver el hecho de que Washington ha perdido ca

1 Y olí rida Araccli G onzález Martínez plantea lo siguiente, a propósito 
de la rcla:ión bilateral entre M éxico y Canadá: “ Del com ercio total de 
nuestro país, el com ercio bilateral con Canadá representó 2.1 por ciento  
en los dos primeros años de vigencia del TLC. Las exportaciones mexicanas 
a Canadá i epresentaron 2.4 por ciento del total exportado, mientras que las
importad Dncs provenientes de ese país fueron dos por ciento del total. De 
acuerdo c  3n lo anterior, Canadá es el cuarto proveedor de M éxico y el se 
gundo coiriprador, con lo cual se constituye en el tercer socio  comercial 
del país a nivel individual. Por su parte, M éxico se ha convertido en el 
sexto comprador de Canadá y en su cuarto abastecedor, desplazando en 
esta última categoría a países com o China y Corea del Sur.” Véase “Evo
lución reciente de las relaciones económ icas entre M éxico y Canadá” en 
R evista M exicana de P o lítica  Exterior, núm. 51, otoño-invierno 1996-
1997, IM1 HD, p. 122.

4 M éxico cada vez se ha n orteam ericanizado  más en sus relaciones 
económ icas con Estados Unidos. En los años ochenta ascendió al tercer 
lugar cntr: los socios com erciales de Estados Unidos y en el transcurso de 
1997 los ricxicanos superaron a Japón, que hasta 1996 había sido el se
gundo soo'o comercial de la Unión Americana.

pacidad de negociación, especialmente respecto a Eu
ropa Occidental y Japón, países sobre los que ejercía 
un gran dominio en los tiempos que siguieron a la cul
minación de la Segunda Guerra Mundial. En la medida 
en que Europa Occidental y Japón se fueron recuperan
do de los estragos de la guerra, ganaron influencia en 
el mundo y poder de negociación (bargaining power) 
vis-á-vis Estados Unidos, lo cual, por otro lado, empe
zó a plantear límites al liderazgo de Washington en el 
orbe.

En la década de los años setenta, la expansión y li
derazgo estadunidenses llegaron al límite por las secue
las de la Guerra de Viet Nam, la devaluación del dólar 
respecto al oro, y los shocks petroleros. También para 
ese tiempo, tanto Japón como Europa Occidental ha
bían consolidado su recuperación económica y rivali
zaban en los mercados mundiales (con bastante éxito, 
por ejemplo en el sector automotriz, donde los coches 
japoneses incursionaron en los mercados estadunidense 
y europeo y tuvieron gran aceptación) con Estados 
Unidos.

Es en este marco que se habla de la crisis de la hege
monía económica de Estados Unidos, y aun cuando 
hay numerosos analistas que niegan que la crisis haya 
puesto en duda el liderazgo estadunidense en el mun
do, lo cierto es que el desarrollo de dos importantes ini
ciativas en esos tiempos, apuntan a corroborar que por 
sí mismo, el gobierno de Washington no era capaz de 
seguir lidereando al mundo en el terreno económico. 
Dichas iniciativas son la creación del Grupo de los Sie
te (G-7) en 1975 y la Comisión Trilateral en 1973.

Estados Unidos, que hasta antes de la década de los 
setenta había logrado estabilizar la economía interna
cional sin mayores dificultades, consideró que la con
currencia simultánea de problemas como la devalua
ción, el desempleo, el estancamiento, la estanflación, 
y los incrementos a los precios de los hidrocarburos ha
cían necesaria la cooperación con otras naciones, espe
cialmente con aquellas que en virtud de su peso especí
fico en el sistema capitalista, pudieran colaborar en el 
enfrentamiento de los retos existentes y garantizaran 
un liderazgo. Así, en noviembre de 1975, los jefes de 
Estado y/o de gobierno de Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón se reunie
ron en el castillo francés de Rambouillet a fin de discu
tir el marco de un nuevo esquema monetario. Esta fue 
la primera de lo que al paso del tiempo serían reuniones 
regulares anuales entre las siete naciones capitalistas 
más avanzadas que constituirían el G-7. A partir de la



segunda mitad de los ochenta comenzó a participar en 
el diálogo político con el G-7 la entonces Unión Sovié
tica, y a su disolución, Rusia. Recientemente Rusia ha 
sido incorporada al grupo que por esa razón ahora es 
denominado G-8 o bien G-7 y medio (dado que la Fede
ración Rusa se encuentra en un penoso proceso de tran
sición que difícilmente puede ubicarla en un plano de 
igualdad negociadora con las siete naciones capitalis
tas más importantes del orbe).

Como es sabido, en el seno del G-7 se analizan los 
principales problemas que enfrenta el sistema capitalis
ta y se plantea una coordinación entre los participantes 
para resolverlos.5 Los encuentros del G-7 son amplia
mente publicitados, al igual que sus agendas de traba
jo, a la inversa de la Comisión Trilateral.

En el año de 1973, David Rockefeller, presidente 
del Chase Manhattan Bank', Zbigniew Brzezinski, (fu
turo) asesor de seguridad nacional de James Cárter y 
unos 200 invitados procedentes de la comunidad em
presarial y bancaria internacional, de los círculos aca
démicos, de los medios de comunicación, de los sindi
catos conservadores y de entidades gubernamentales 
integraron la Comisión Trilateral. El propósito de la 
Comisión Trilateral consistía en asegurar y trabajar a 
favor de la asociación entre las clases dirigentes de 
América del Norte, Europa Occidental y Japón —de ahí 
el término trilateral—  a efecto de salvaguardar los in
tereses del capitalismo occidental “en un mundo ex
plosivo”.6 La Comisión Trilateral es de índole privada 
e intenta delinear políticas públicas y edificar un marco 
de estabilidad internacional para el sistema capitalista 
en las próximas décadas.

Los antecedentes de la Comisión Trilateral se remon
tan al año de 1954 en que en un hotel llamado Bilder- 
berg, ubicado en Oosterbeek, Holanda se llevó a cabo 
el encuentro entre altos directivos de las corporaciones 
multinacionales del mundo al lado de importantes líde
res políticos, sectores académicos, medios de comuni
cación, sindicatos, diplomáticos y think tanks de Eu
ropa Occidental, Canadá y Estados Unidos (nótese la 
ausencia de Japón en esta ocasión) que tenía el objetivo 
central de satisfacer la urgente necesidad de coordinar 
el sistema transnacional [trasatlántico] occidental en 
momentos en que los países europeos se mostraban

5 R am ó n  T a m a m e s , Estructura económ ica internacional, M éx ic o ,
Alianza/CON ACULTA, 1991 , pp . 7 2 -7 4 .

(' Holly Skalr (cd.), Trilateralism . The Trilateral Com m ission and  
Elite P lan n in g for  W orld M anagement, Boston, South End Press, 1980, 
pp. 1-2.

preocupados respecto a las implicaciones ideológicas 
del macartismo en Estados Unidos, a la vez que nacio
nes como Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países 
Bajos y la República Federal de Alemania empezaban 
a tomar distancia de la Unión Americana al crear ini
ciativas integracionistas como la Comunidad Econó
mica del Carbón y del Acero (C E C A ), luego de que el 
otorgamiento del Plan Marshall había terminado. El 
Plan Marshall concluía en ese año, y Estados Unidos 
temía que la consecuente recuperación económica de 
las naciones europeas occidentales redundara en un 
autonomismo deliberado respecto a la Unión America
na. Para los estadunidenses, Bilderberg sería el medio 
para evitar un distanciamiento de Europa Occidental 
respecto a la injerencia que los estadunidenses habían 
tenido en esa parte del mundo en términos económi
cos, estratégicos y políticos desde que finalizó la Se
gunda Guerra Mundial.7 Así, Bilderberg, y más tarde 
la Comisión Trilateral, se convertirían no sólo en los 
instrumentos para que el sistema capitalista pudiera 
enfrentar múltiples desafíos procedentes de los países 
en desarrollo y de los que contaron (y cuentan) con 
economías de planificación central, sino también para 
que se produjera una coordinación entre los principa
les jugadores del llamado “mundo libre” a efecto de 
garantizar la adecuada proyección de sus intereses so
bre el mundo.

Tanto el G-7 como la Comisión Trilateral revelaron 
que Estados Unidos estaba necesitado de recomponer 
su hegemonía sobre el mundo, y esa recomposición, 
especialmente en la esfera económica, requería la con
currencia de otras naciones, además de la estaduniden
se. Sin embargo, ni el G-7 ni la Comisión Trilateral han 
evitado la regionalización de Japón, Estados Unidos y 
Europa Occidental, la cual parece responder a la forma 
que está asumiendo la competencia inter-capitalista 
entre esas tres grandes potencias. El regionalismo es 
buscado en el sureste de Asia por Japón, en América 
del norte por Estados Unidos y en Europa Occidental 
por Alemania y Francia porque es una forma que po
tencia las capacidades y reduce las vulnerabilidades de 
estas naciones. Adicionalmente, como se ha sugerido 
en líneas anteriores, el sistema capitalista requiere ope
rar en mercados ampliados, esto es, que trasciendan los 
límites nacionales. Eso explicaría la proliferación de 
procesos de regionalización en todos los rincones del or-

1 Stcphen Gilí, Am erican H egem ony and  the Trila teral Com m ission, 
New York, Cambridge University Press, 1991, pp. 129-131.



be. Y adicionalmente, en el caso de Estados Unidos, la 
regional i ilación a través del Acuerdo de Libre Comer
cio Canadá-Estados Unidos de 1989 y del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte obedeció a las 
siguientes razones:

1) El estancamiento de la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comérciales Multilaterales del 
G A T T  en la que participaban alrededor de un 
centenar de naciones, cada una de las cuales, 
en apego a la regla del consenso del g a t t ,  es
taba facultada a bloquear las negociaciones 
multilaterales en el momento en que éstas 
afectaran negativamente sus intereses. Es com
prensible que para Estados Unidos era más 
sencillo optar por la vía bilateral, con cada uno 
de sus socios comerciales (sobre los que ten
dría ventajas especiales para negociar, dado el 
amaño de la economía estadunidense y el po

der de negociación que este hecho per se le 
confiere) que por la multilateral, en la que en
contraría más difícil lograr que prevalecieran 
uis intereses ante interlocutores como la cn- 
:onces Comunidad Europea o Japón;

2) La percepción de que los acuerdos bilaterales 
je libre comercio permitirían a Estados Uni- 
jos corregir el déficit que en la balanza comer
cial mantiene Washington con buena parte de 
>us socios;

3) L<a necesidad de contar con mercados amplia
dos vía la regionalización, que le permitirían 
afrontar los desafíos del Acta Única Europea 
de 1986 y del Tratado de Maastricht de 1993, 
os cuales buscaban profundizar la integra

ción europea;
4) La posibilidad de que (como lo ha mostrado el 

T L C A N ) las reformas económicas en los terre- 
i o s  de la apertura comercial, la desrcgulación, 
a venta de empresas paraestatales, etcétera, 
•ealizadas aceleradamente en países como los 
atinoamericanos, fueran ratificadas y virtual- 
nente irreversibles una vez que se suscribie
ran acuerdos comerciales bilaterales que ade
más garantizarían a Estados Unidos acceso 
privilegiado a los mercados de sus principales 
socios.8

8 El tcir £. de la ¡rreversibilidad del m odelo económ ico seguido por
M éxico a íaíz de las reformas económ icas realizadas y de la suscripción

Dicho sea de paso, el regionalismo es considerado 
como uno de los grandes temas de la década de los años 
noventa que se perfila también como una preocupa
ción central para el sistema multilateral de comercio en 
el siglo X X I. El regionalismo ha sido incorporado a las 
agendas de política comercial de las naciones, que han 
presenciado el debilitamiento del multilateralismo y 
que consideran que la regionalización es el punto inter
medio entre las iniciativas unilaterales y bilaterales y 
las que plantean el trato de la nación más favorecida a 
todos los países del mundo.9

Mientras tanto, en la lógica de la competencia inter
capitalista desarrollada por Estados Unidos vis-á-vis la 
Unión Europea y Japón, el t l c a n  podría considerarse 
como un instrumento que buscaría contribuir a la re
composición de la hegemonía económica de la Unión 
Americana. Baste mencionar que el tratado comercial 
norteamericano garantiza a Washington un acceso se
guro al mercado mexicano (y al canadiense claro está) 
con la ventaja de que, por las reformas económicas y 
jurídicas realizadas por México con antelación a la sus
cripción del T L C A N , las inversiones y los intereses esta
dunidenses en el mercado mexicano están a salvo de 
situaciones como un giro vertiginoso en la política 
económica de parte del gobierno mexicano.

La política comercial externa de Estados Unidos, 
por otro lado, no está interesada en una integración con 
sus socios comerciales. Cierto es que México y Canadá 
tienen en la Unión Americana su vínculo internacional 
más importante y que hay aspectos como la vecindad 
geográfica y la experiencia histórica que han contri
buido a afianzar esos lazos. Empero, la integración in
volucra aspectos que claramente han sido excluidos de 
la agenda teleciana, tales como la abolición de obstácu
los al flujo de los factores de la producción; no tanto el

del TLCAN es ponderada por el cx-subsccrctario de Com ercio en la primera 
administración de Clinton, Jcffrcy Gartcn, quien afirma “al firmar el tra
tado, M éxico se comprometió a una amplia variedad de políticas econó
micas, incluyendo la dism inución de sus barrreras com erciales y la venta 
de sus empresas paraestatales. La importancia de esos com prom isos se 
hizo evidente cuando M éxico entró en una profunda rcccsión en 1995, y 
el gobierno m exicano no abandonó sus reformas prometidas.” Véase The 
Big Ten. The Big Em erging M arkets and H ow  They W ill Chcinge Our 
Lives, New York, Basic Books, 1997, p. 151.

¡) Se estima, sin embargo, que la finalización exitosa de la Ronda Uru
guay del GATT podria ser un estím ulo para que los procesos de regio
nalización que existen en el mundo (que son alrededor de un centenar) 
hagan el esfuerzo de compatibilizar sus metas con las del sistem a multi
lateral de comercio. Véase Naheed Kirmani, “An O vcrvicw  o f  Recent 
Tradc Policy Dcvclopm cnts” en Chorng-Hucy W ong y Naheed Kinnani 
(cds.), Trade P olicv Issuex, Washington D. C ,  International Monctary 
Fund, 1 9 9 7 ,pp. 15-16.



relativo a los capitales, dado que con la desregulación 
financiera, México ha posibilitado la concurrencia de 
flujos financieros, sino sobre todo, en el relativo a la 
movilidad de personas. Curiosamente, uno de los he
chos que más llama la atención a cuatro años de vi
gencia del t l c a n  es que, mientras se intenta eliminar 
obstáculos al flujo de bienes, servicios y capitales entre 
las naciones involucradas, las políticas migratorias de 
la Unión Americana se han endurecido, los problemas 
derivados del tráfico de estupefacientes se han incre
mentado y la relación bilateral México-Estados Unidos 
cada vez resulta más contradictoria. En este sentido, el 
T L C A N  podría ser caracterizado como un instrumento 
de desintegración en la integración.

Otro rasgo importante que involucra al T L C A N  es el 
acceso a los mercados. Para México, la suscripción del 
T L C A N  era deseable porque implicaba un vínculo con
tractual que daba certidumbre a la relación económica 
con su principal socio, en momentos en que el llamado 
nuevo proteccionismo y el posible fracaso de la Ronda 
Uruguay del g a t t  amenazaban con inhibir el acceso al 
mercado de la Unión Americana para los productos y 
servicios mexicanos. Pero también a Estados Unidos 
le ha permitido reforzar su presencia en el mercado 
mexicano, a costa de otros países. Quizá este sea el 
principal interés que desde 1990 mostró la administra
ción Bush al proclamar la Empresa para la iniciativa 
de las Américas, o bien la convocatoria que formuló la 
administración Clinton a 34 naciones del continente 
americano para que a principios de diciembre de 1994 
se congregaran en Miami a efecto de discutir los tér
minos de la creación del Área de Libre Comercio de las 
Américas ( a l c a )  para el año 2005. El acceso a los mer
cados de ciertas naciones sudamericanas — particular
mente de las que pcrtcncccn al Mercado Común del 
Cono Sur, mejor conocido como M E R C O S U R — 10 es di
fícil para Estados Unidos, ya que esos países, al igual 
que Chile, tienen muy diversificados sus lazos comer
ciales, particularmente con la Unión Europea y en cier
ta medida con Japón. Así, la Unión Americana, en la 
competencia inter-capitalista, requiere afianzar su pre
sencia comercial y financiera en el continente america
no y el a l c a  puede ser el mecanismo para que lo logre.

Ahora bien, es necesario entonces aclarar lo que no 
es el a l c a ,  dado que su concepción, desde la óptica 
estadunidense, es sumamente operativa, aunque no así

Creado en 1991, en el que participan Brasil, Argentina, Paraguay y 
Uruguay y que a partir del 1° de enero de 1995 cchó a andar la unión 
monetaria.

para las naciones latinoamericanas y caribeñas. El 
a l c a  no es un instrumento promotor de la integración 
regional. Lo que es más, tal y como había planteado 
originalmente la administración Clinton la petición de 
la autoridad del fa s t track al Congreso estadunidense 
(petición que finalmente no fue formulada debido a la 
oposición de los legisladores a suscribir acuerdos co
merciales con países del hemisferio occidental y tam
bién por el hecho de que el mandatario estadunidense 
necesita presentar en Capítol Hill otras iniciativas tan
to o más importantes que el A L C A , tales como la refor
ma al Fondo Monetario Internacional y el papel de la 
Unión Americana en el rescate de las sufridas econo
mías del sureste de Asia), todo parecería indicar que el 
t l c a n  no será ampliado,11 sino que Washington suscri
birá acuerdos comerciales bilaterales adicionales con 
Chile y Argentina, para empezar, y posteriormente 
con el resto de las naciones del hemisferio — claro, con 
la excepción de Cuba.12

Este estilo de negociación sin duda tendrá repercu
siones adversas para la integración latinoamericana. 
Conocida como la iniciativa del eje y  los rayos (hub 
and spoke), aparentemente el A L C A  consistiría en que 
Estados Unidos negociaría, para empezar, sendos acuer
dos comerciales con Chile y Argentina sin que ello im
plique que los chilenos y argentinos tendrán un acceso 
preferencial mutuo. Es decir, Washington se converti
rá en el centro de una serie de iniciativas bilaterales que 
le garantizarán acceso a los mercados latinoamerica
nos (para rivalizar con el acceso que tienen los euro
peos occidentales y Japón), pero que no promoverán la 
integración latinoamericana. Esc parece ser el princi
pal motivo de la disputa que parece existir entre el 
T L C A N  (y el A L C A  en consecuencia) y el M E R C O S U R .

Como es sabido, el M E R C O S U R  constituye el Acuer
do 18 de la Asociación Latinoamericana de Integra
ción ( A L A D l) 13 y consiste en una unión aduanera que

'1 El articulo 2204 del tratado comercial norteamericano establece que 
la membresía en el TLCAN está abierta al país que lo solicite. Empero, el 
TLCAN ha sido m otivo de numerosas críticas, especialm ente por ciertos 
grupos de presión, sindicatos y asociaciones ecologistas que consideran  
que al carecer de una dim ensión laboral-ccológico-soeial, el tratado co 
mercial norteamericano no debe ser ampliado, puesto que hacerle signi
ficaría extender sus deficiencias a otros países.

12 En la Segunda Cumbre de las Am cricas celebrada en Santiago de 
Chile los días 18 y 19 de abril, Estados Unidos y el país sudamericano es
tuvieron de acuerdo en que Chile no se integrará al t l c a n  y que, en su 
lugar, Washington y Santiago desarrollarán negociaciones com erciales 
bilaterales com o las que los chilenos ya poseen con M éxico y Canadá.

13 La a l a d i  fue creada en 1980 en sustitución de la A sociación Lati
noamericana de Libre Com ercio ( a l a l c ), creada en 1960. El principal



mantiene aspiraciones integraeionistas latinoamerica
nas muy claras. Lo que es más: en el capítulo IV , ar
tículo 20 del Tratado de Asunción (base del mercomún 
súdame -¡cano) se establece lo siguiente:

el presente tratado estará abierto a la adhesión, 
mediante negociación, de los demás países miem
bros de la Asociación Latinoamericana de Inte
gración, cuyas solicitudes podrán ser examina
das. por los estados partes después de cinco años 
de vigencia de este tratado.14

Contrástese esto con el artículo 2204 del t l c a n ,  

que a la letra establece lo siguiente:

cialquier país o grupos de países podrán incor
porarse a este Tratado sujetándose a los términos 
y condiciones que sean convenidos entre ese país
o grupo de países y la Comisión, y una vez que su 
accesión haya sido aprobada de acuerdo con los 
piocedimientos legales aplicables de cada país.15

Así, para el T L C A N , la A L A D I no es importante en 
tanto para el M E R C O S U R  sí. O, puesto en otros térmi
nos: el T L C A N  y el a l c a  son instrumentos de acceso a 
mercados, en tanto el M E R C O S U R  (y la a l a d i ,  como se 
ha visteó mantienen el compromiso de buscar la inte
gración latinoamericana. Para México, entonces, la si
tuación es embarazosa, dado que pertenece a la A L A D I  

y al T L C \N ,  si bien por razones de mercado (en oposi
ción a las razones de Estado) los mexicanos ya están 
muy comprometidos con el diseño integracionista de 
América del Norte y se han alejado de América Latina.

En abril de 1998, a efecto de dar un nuevo impulso 
al a l c a  (proyecto que ha debido padecer el desdén de 
las nac ones del M E R C O S U R , sobre todo de Brasil), y

objetivo cc  la ALALC era el establecim iento de un área de libre com ercio  
entre los miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom bia, Ecua
dor, M cx co, Paraguay, Perú, Uruguay), la cual tendría que operar ple
namente en los primeros 12 años posteriores a la entrada en vigor de la 
A sociacicn . Esto no se logró y la a l a l c  entró en una grave crisis que 
desemboe o en su desaparición y en el nacimiento de la ALADI, cuyos fines 
son, a grandes rasgos: establecer un área de preferencias económ icas y 
acuerdos ic  alcance parcial y establecer un mercado común latinoameri
cano. Ve lie  UNCTAD, State o f  South-South Cooperation , N ew  York, 
United N r.ions Confcrcncc on Tradc and Dcvclopm cnt, 1995, p. 11.

14 Ve; se Se nos vino e l M ERCO SUR... Los trabajadores en el p roceso  de  
integración, M o n te v id e o , CIEDUR D A T C S/Fundación F ric d r ic h  E b c rt, 
1994, p. :.o.

15 s n cO F l ,  Tratado de Libre Com ercio de A m érica de l Norte, t. 1,
M éxico. Secretaría de Com ercio y Fomento Industrial, p. 339.

con motivo del 50° aniversario de la creación de la 
Organización de los Estados Americanos (O E A ) y de 
la Comisión Económica para América Latina (C E P A L ),  

se llevó a cabo la Segunda Cumbre de las Américas en 
Santiago de Chile. En esa ocasión, nuevamente se reu
nieron los jefes de Estado y/o de gobierno de 34 países 
del hemisferio occidental (con la ausencia de Cuba, 
otra vez),16 para tomar las medidas pertinentes que po
sibiliten hacer del continente americano la zona de li
bre comercio más extensa del planeta para el año 2005.

El mecanismo de la Cumbre de las Américas es una 
muestra de la “nueva relación” que Estados Unidos es
tá desarrollando con los países del hemisferio en la 
posguerra fría. Si bien es cierto que todavía hay vesti
gios muy claros de la era bipolar (siendo la política ex
terior estadunidense hacia Cuba el ejemplo más claro 
de ello), hay una nueva agenda de prioridades para la 
seguridad internacional que Estados Unidos debe in
troducir en las relaciones inter-hemisféricas. La nueva 
agenda incluye, como puntas de lanza, aspectos como 
el combate al tráfico de estupefacientes, el apoyo a las 
instituciones democráticas, la protección a los dere
chos humanos, la lucha contra el deterioro ecológico, 
y naturalmente, el freno de las migraciones masivas de 
latinoamericanos y caribeños al territorio estaduni
dense.

Si bien estos temas también han sido incorporados 
a la agenda de la O E A , Estados Unidos ha querido lle
varlos al más alto nivel de las negociaciones inter-he
misféricas. La O E A  no es un foro al que los países cana
licen sus mejores recursos diplomáticos. Como bien 
acotaba un análisis publicado el año pasado por el think 
tank estadunidense Inter-American Dialogue, a menu
do las misiones de los países ante la O E A  rara vez dia
logan con las representaciones diplomáticas que las 
mismas naciones tienen acreditadas ante el gobierno 
de Washington. Los Estados latinoamericanos, espe
cialmente, destinan personal diplomático ante la O E A  

con un “bajo perfil” y ello repercute, naturalmente, en 
el nivel de las negociaciones y en la aplicación posible 
de los compromisos asumidos en los países miem-

16 Los 34 países participantes son: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Dom inica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Flonduras, Jamaica, M éxico, Nicaragua, Pana
má, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y N cvis, San V i
cente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uru
guay, y Venezuela. Estos m ism os países son los que pertenecen también 
a la OEA (donde curiosamente Cuba no participa dada la expulsión a que 
fue expuesta por mandato de W ashington en 1962).



bros.17 De ahí que Estados Unidos privilegie la nego
ciación con sus homólogos latinoamericanos, caribeños 
y Canadá al más alto nivel, ya que, al menos en prin
cipio, ello significa que los compromisos podrían ser 
implementados en tanto en la OHA estarían llamados a 
quedar en el papel. El mandatario chileno Eduardo 
Frei, anfitrión de la Segunda Cumbre de las Américas 
criticó de todas maneras los discursos triunfalistas de 
su homólogo estadunidense William Clinton, e invitó 
a éste a traducir en hechos los compromisos esboza
dos. Nada garantiza que el mecanismo de la Cumbre de 
las Américas no corra la misma suerte que la OEA.

Mientras tanto, convendría hacer algunas reflexio
nes en torno al t l c a n , acuerdo comercial que se en
cuentra en su primer tercio de vida. Al respecto, nu
merosos analistas acotan que ha pasado muy poco 
tiempo para poder realizar una evaluación adecuada, 
toda vez que los efectos estructurales del TLCAN se 
dejarán sentir en el mediano y largo plazos. Sin embar
go, a partir de los sucesos económicos que han tenido 
lugar en América del Norte desde que el t l c a n  empe
zó a existir a la fecha, es posible formular una serie de 
observaciones en torno a sus impactos en las naciones 
participantes, así como respecto al resto del mundo.

La evaluación tendría que comenzar haciendo un 
reconocimiento al hecho de que se ha transitado, en es
tos primeros años, de las grandes expectativas a las 
expectativas limitadas. Los distintos contextos políti
cos que se manifestaron en el inicio de la década de los 
noventa magnificaron la suscripción del TLCAN, espe
cialmente la participación de México en el mismo. Así, 
México se convirtió en la manzana de la discordia entre 
los opositores al tratado comercial norteamericano en 
Estados Unidos, quienes pronosticaban severos proble
mas para la Unión Americana si se signaba un compro
miso tan importante con una nación subdesarrollada 
como la mexicana. En contraste, el gobierno mexicano 
adoptó una actitud triunfalista, no sólo para justificar 
la decisión de firmar el TLCAN con Estados Unidos y 
Canadá, sino para mitigar las críticas que se virtieron 
en contra del subdcsarrollo y la pobreza de los mexica
nos. ¿í lasta dónde esta situación favoreció la construc
ción de la imagen de prosperidad y bonanza de México 
a los ojos del mundo? ¿Qué tanto el ingreso de Méxi

17 The Inter-Am erican Agencia and M ultilateral G overnance: The 
O rganiza/ion o f  Am erican States. A R eport o fth e  Inter-Am erican D ia lo
gue Stiulv G roup on W estern H em isphere G overnance. Washington D.C., 
april 1997. pp. 6-7.

co al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desa
rrollo ( b e r d ), al Foro Económico Asia-Pacífico (a p e c ) 
en 1993, a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) en 1994 y la mismísima 
campaña que desarrolló el presidente Sal inas de Gortari 
para buscar la dirección general de la recién nacida Or
ganización Mundial de Comercio (OMC) podrían inscri
birse en el contexto de las grandes expectativas''! Aun 
cuando es difícil responder estas preguntas, la adminis
tración de Ernesto Zedillo visiblemente es más mesu
rada.

En el contexto de las grandes expectativas, fueron 
las necesidades políticas del momento las que exage
raron la importancia del TLCAN. Gcorge Bush, que ha
cia agosto de 1992 buscaba la reelección presidencial, 
usó al t l c a n  como parte de su plataforma política. 
Bush fracasó, pero Clinton retomó la bandera pro- 
TLCAN. En 1993 Clinton desarrolló importantes gestio
nes para arrancar del Congreso estadunidense el bene
plácito a favor del t l c a n  con México (dado que con 
Canadá ya existía desde 1989 un Acuerdo de Libre Co
mercio que ratificó la tendencia integracionista entre 
ambas economías). En uno de varios debates televisa
dos a nivel nacional, el millonario texano Ross Perot in
crepó al vicepresidente Albert Gorc respecto al t l c a n . 
Gore, con aires triunfalistas proclamó que la participa
ción de México en el TLCAN era tan importante para Es
tados Unidos como la compra de Alaska a los rusos en
1 867.

M ientras tanto, en M éxico  el gob ie rno  im pulsó  la 
cam paña  pro-TLCAN sugir iendo  que el tra tado  co m e r
cial norteam ericano  reso lvería  buena  parte  de los p ro 
blem as de los m exicanos.  El t l c a n  era, si no la p a n a 
cea, po r  lo m enos parte esencial de la so luc ión , no un 
problem a.

Ciertamente al cambiar los contextos políticos, el 
TLCAN dejó de ser magnificado y, por el contrario, en 
diversas ocasiones fue minimizado. Piénsese en el pro
ceso electoral que se llevó a cabo en 1996 en la Unión 
Americana. En él, William Clinton buscó la reelec
ción, pero el TLCAN nunca figuró en su plataforma po
lítica, dado que tras la crisis de la economía mexicana 
y el paquete de rescate financiero que él mismo autori
zó sin la aprobación del Congreso, los costos políticos 
para su gobierno fueron altos. Clinton había prometido 
que si el TLCAN entraba en vigor, ello traería prospe
ridad a su país y a México. Señaló también que un Mé
xico próspero ya no expulsaría tantos migrantes que 
buscarían internarse en el territorio estadunidense. In



sistió que los acuerdos de libre comercio con sus prin
cipales socios eran la mejor manera de corregir el histó
rico déficit que tiene en su balanza comercial Estados 
Unidos. Pero los hechos desmintieron todos estos pro
nósticos. Hacia el final de primer año en que el T L C A N  

entró en vigor, México padeció una severa crisis finan
ciera que se tradujo en una profunda recesión a lo largo 
de 199:5 (con una caída del producto nacional bruto del 
7 por ciento). El número de migrantes mexicanos indo- 
cumen ados a Estados Unidos se elevó a partir del mo
mento ;n que el t l c a n  entró en vigor (alentados tam
bién per la recesión). El superávit que Estados Unidos 
tenía acumulado en la balanza comercial con México 
se convirtió en déficit, dado que la devaluación del pe
so hizo competitivas momentáneamente las exportacio
nes mexicanas y encareció las importaciones proce
dentes de la Unión Americana. Todo esto provocó que 
Clinton evadiera cualquier alusión a México a lo largo 
de la contienda electoral de 1996, dado que, como vul
garmente se afirma, todo lo que hubiera podido decir, 
habría sido usado en su contra por sus adversarios po
líticos. Y ahora, tanto en México como en Estados Uni
dos, se señala que siempre se supo que los efectos del 
T L C A N  serían moderados y que el tratado en sí nunca 
implicó nada extraordinario en las relaciones econó
micas je sus participantes.

En ;1 terreno económico es indudable que en sus 
primeros años de vida, el t l c a n  ha favorecido el creci- 
mientc del comercio entre los tres países involucrados. 
Esta es una consecuencia predecible de la eliminación 
de obstáculos tarifarios y al flujo de las inversiones: a 
menor ís barreras, mayores incentivos para profundi
zar la relación. Además, este aspecto no debe pasar in- 
advert do, sobre todo si se considera que a lo largo de 
1995 [/léxico padeció una profunda recesión econó
mica cue podría haber derivado en una disminución 
del comercio intrarregional, especialmente, por parte de 
los m ejicanos. Sin embargo eso no ocurrió y el comer
cio entre México, Estados Unidos y Canadá sigue cre
ciendo.

Bue na parte de los informes elaborados para eva
luar los resultados del t l c a n  en el trienio 1994-1997 
insistieron en que el principal beneficiario ha sido Mé
xico. 18 Estas opiniones se fundamentaron en hechos 
como los siguientes:

lx V casc O ffice o f  thc United States Trade Representativo, Study un 
ihe O pcia tion  and Effect o f th e  North Am erican Free Trade Agreement, 
ju ly 1997.

1) El advenimiento de la recesión económica en di
ciembre de 1994 y el otorgamiento del paquete de res
cate financiero por 51 mil millones de dólares que otor
gó Estados Unidos al gobierno de México.

Sin embargo, el propio presidente Clinton admitió, 
en la campaña electoral de 1996, que el rescate finan
ciero a México fue redituable para la Unión America
na, al punto de que, por concepto de intereses, Estados 
Unidos recibió 500 millones de dólares.19

2) Gracias al T L C A N  México no se cerró al mundo en 
el momento en que se produjo la crisis financiera (a la 
inversa de la actitud adoptada hacia 1982, cuando se 
optó por una actitud proteccionista).

En realidad con motivo de la apertura comercial 
desarrollada a partir de la segunda mitad de los años 
ochenta a la fecha, numerosas cadenas productivas 
nacionales se colapsaron. Este hecho hizo a México 
más dependiente de los insumos foráneos a efecto de 
garantizar la producción a nivel nacional. A ello súme
se la pérdida de la autosuficiencia en la producción de 
granos y el hecho de que México debe comprar alimen
tos por necesidad (sin importar el tipo de cambio que 
prevalezca). Ambos problemas significan, en pocas 
palabras, que para México una devaluación del peso no 
funciona a favor de incentivar las exportaciones e inhi
bir las importaciones, ya que en un momento dado, si 
se desea exportar más hay que elevar la importación de 
insumos. Incluso algunos empresarios mexicanos han 
reconocido que, en virtud de la rápida apertura comer
cial, prácticamente no hay cadena productiva alguna 
que esté exenta de insumos de importación.20

Un problema relacionado al anterior es la composi
ción del comercio exterior mexicano. Si se piensa que 
la compctitividad momentánea que adquirieron las ex
portaciones mexicanas con motivo de la devaluación 
del peso podrá extenderse por un periodo más largo, se 
está en un error. México sigue realizando exportacio
nes de bajo valor agregado e importa bienes y servicios 
de alto valor agregado en términos generales, por lo 
que los desequilibrios en su balanza comercial se anto
jan permanentes.

3) El t l c a n  no es responsable de la recesión mexi
cana.

Efectivamente, sería inexacto culpar al tratado co
mercial norteamericano de la devaluación del peso

Bill Clinton, Between H ope and H istorv, N ew  York, Basic Books, 
1997, p. 146.

■a “The n a f t a  Efcct. Whcn Ncighbours Embrace” en The Ecunomist, 
july 5,h, 1997, p. 22.



mexicano, de la crisis financiera que fue catalizada por 
este hecho y de la recesión que se manifestó en 1995 en 
la caída del Producto Nacional Bruto mexicano. Sin 
embargo, el t l c a n  de hecho fue el instrumento que 
selló la reforma económica que se inició a finales del 
gobierno del presidente Miguel de la Madrid y a lo lar
go de la administración de Salinas de Gortari. En ese 
sentido, el T L C A N  marca la irreversibilidad del pro
ceso.

Adicionalmente, el T L C A N  sobredimensionó los po
sibles flujos de inversión extranjera a México. Siem
pre se dijo que más que el comercio, era la inversión la 
que se manifestaría vigorosamente en el mercado 
mexicano. Hay quienes sugieren que este hecho per
mitió que el gobierno mexicano “se confiara” respecto 
a la posibilidad de sostener un peso sobrevaluado ante 
la posibilidad de crecientes flujos de inversiones. Aun
que hay quienes lo niegan, los creadores del T L C A N  

tanto en Estados Unidos como Canadá son responsa
bles de esta percepción errónea que a México le costó 
una severa recesión económica en 1995.

4) El T L C A N  ayudó al restablecimiento de los flujos 
financieros hacia México en el transcurso de la recesión 
económica, lo que no ocurrió en los años ochenta.

La observación, en este sentido, sería que, por los 
compromisos adquiridos en el seno del T L C A N , así co
mo por las reformas que se realizaron a diversas le
gislaciones mexicanas (incluida la constitución) de 
manera previa a la suscripción del tratado comercial 
norteamericano, era muy difícil que el gobierno mexi
cano diera marcha atrás, bajo riesgo de severas repre
salias financieras y comerciales de parte de su princi
pal socio.

5) Que los beneficios para Estados Unidos emana
dos del t l c a n  son marginales.

Los beneficios no deben buscarse estrictamente en 
el terreno comercial, ya que, inclusive, la devaluación 
del peso permitió que México revirtiera el déficit co
mercial que tenía respecto a Estados Unidos todavía en 
1994. Esta situación echó por tierra los planteamientos 
esgrimidos por diversos economistas estadunidenses 
en el sentido de que los acuerdos bilaterales que pu

diera suscribir Estados Unidos con sus principales so
cios, estarían posibilitados para servir a favor de que 
Washington corrigiera el enorme déficit de su balanza 
comercial. Quienes formulan este tipo de afirmaciones 
a menudo olvidan que el déficit comercial de Estados 
Unidos es un problema estructural, no coyuntural, y 
que obedece no sólo a ese enorme poder de consumo 
de la sociedad estadunidense, sino al hecho de que mu
chas de sus importaciones corresponden a servicios y 
bienes de alto valor agregado, como ocurre en la rela
ción que mantiene con Japón (país que es responsa
ble de una parte significativa del déficit comercial de 
la Unión Americana con el mundo).

En resumidas cuentas, el T L C A N  es una prueba de 
la estrategia de regionalización y globalización enar- 
bolada por Estados Unidos. Le permite ganar acceso 
a mercados más amplios y buscar la competitividad 
frente a la u t  y Japón. Asimismo, posibilita la continui
dad del modelo económico mexicano. Empero, nada 
de esto significa que lapolítica comercial estadunidense 
haya optado definitivamente por la reciprocidad, dado 
que el recurso al unilateralismo en iniciativas como la 
llamada Ley Helms-Burton se mantiene vigente cuan
do el multilateralismo y el bilateralismo no le garanti
zan la proyección adecuada de sus intereses sobre el 
mundo. Empero, el hecho de que Estados Unidos haya 
tenido que sentarse en la mesa de las negociaciones con 
México y Canadá para negociar el T L C A N  implica que 
la Unión Americana se encuentra en un proceso de 
recomposición de su hegemonía económica, dado que 
se ha visto obligada a afianzar los lazos con sus prin
cipales socios comerciales (que son sus vecinos geográ
ficos) para contar con un bargaining pow er de mayor 
alcance frente a otras potencias económicas y financie
ras del orbe a las que, a diferencia de las primeras tres 
décadas que siguieron a la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial, no es posible imponerles arbitraria
mente decisiones que favorezcan a Washington. Como 
bien lo acotaba John Kenneth Galbraight: es muy sen
cillo ser líder cuando no se tienen competidores. Hoy, 
la Unión Europea y Japón compiten con Estados Uni
dos y le restan capacidad de liderazgo a esa nación.


