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PRÓLOGO

A

partir de la Revolución Mexicana de 1910, el gobierno
mexicano tomó como base de su discurso preferido dicho movimiento social y lo adoptó como principio y filosofía. Sin embargo, ese discurso nacionalista cambió a partir
de 1982 con la llegada del tecnócrata Miguel de la Madrid a la
presidencia, quien implantó el modelo económico neoliberal.
La llegada del neoliberalismo impuso un esquema económico
tanto en países del primer como del tercer mundo, que tiende a
privatizar los bienes del estado y a promover la entrada de capitales extranjeros.

En la década de 1980 se inició la venta de empresas paraestatales como
ingenios azucareros y ferrocarriles y continuó en la década de 1990 con
telefonía, aeronáutica, industria acerera y el sector minero, llegando al
desmantelamiento casi total del Estado. Asimismo comenzaron las negociaciones de los primeros tratados comerciales −sin intervención alguna de los representantes legislativos y menos aún de la sociedad civil−,
lo cual contribuye a disminuir de manera significativa la imposición de
aranceles de artículos y materiales de importación que llegan a México. Muchas empresas pasaron a manos de trasnacionales y empresarios
mexicanos que se enriquecieron a manos llenas, situación que contrasta
con el empobrecimiento cada vez mayor del pueblo mexicano.
Dentro de este esquema económico, el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) entró en vigor el 1 de enero de 1994, con la
promesa de que México pasaría a ser un país de primer mundo, mejorando las condiciones económicas del país, aumentando empleos y la calidad
de los mismos, así como innovando y creando mayor tecnología con el
aumento de las exportaciones. Con este tratado se abrieron las puertas a
las exportaciones con reducido o nulo arancel, creando un panorama espectacular para las trasnacionales que quisieran invertir en nuestro país.
Mano de obra calificada y muy barata, control sindical, construcción de
7
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parques maquiladores y vías de comunicación a los puentes internacionales, pago mínimo de servicios, reducción de impuestos son algunas de
las ventajas que se ofrecen a los inversionistas extranjeros.
El número de maquiladoras de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos se incrementó hasta en un 100 por ciento ofreciendo empleo
a miles de trabajadores que fueron desplazados a las zonas maquiladoras
por la disminución de producción en el campo, el sector más golpeado
por este tratado, y por la gente que perdió su empleo por el cierre de miles
de micro y pequeñas empresas que no pueden competir con los grandes
consorcios comerciales e industriales.
Ya está demostrado que todas las reformas neoliberales no han mejorado
las condiciones de vida de la gente. En parte, porque no se generaron las
fuentes de empleo que traería el TLCAN. Las mayores exportaciones que
derivan de este tratado corresponden a la presencia de empresas transnacionales que son las que han aumentado sus exportaciones y sólo unas
cuantas empresas mexicanas se volvieron más competitivas en los mercados internacionales.
Bajo el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, se está fortaleciendo la
venta de empresas paraestatales que comenzó en la década de 1980. La
reforma energética aprobada en diciembre de 2013, representa la venta al
mejor postor de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), con promesas de disminución en los precios de los
combustibles y más empleos bien remunerados. Seremos testigos de las
desastrosas implicaciones en los años próximos.
Los impactos negativos del TLCAN y su expansión a otras economías, regiones y prácticas comerciales en el mundo, serán analizados en los artículos que conforman este libro. Sin embargo, queremos exponer algunos
aspectos que consideramos importantes respecto a la industria maquiladora y las condiciones laborales que prevalecen en ella, que afectan sobre
todo a las mujeres trabajadoras.
La maquiladora es parte de un proceso industrial con mano de obra intensiva que se empezó a trasladar desde los países industrializados a los
países subdesarrollados a finales de la década de 1960 y se globalizó aceleradamente en las dos décadas posteriores. Esta industria se caracteriza
por la importación de partes para su ensamblaje en determinado lugar
que después vuelven a su lugar de origen.
8
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Una vez que concluyó el programa Bracero (1964), que daba trabajo a
campesinos de México en Estados Unidos, el gobierno mexicano impulsó el Programa Nacional de Fomento Industrial (PRONAF), el cual contemplaba un corredor industrial y turístico en la frontera norte que diera
empleo a los millones de trabajadores que regresaban al país.
La industria maquiladora se localizó, inicialmente, en las zonas de frontera en donde los gobiernos estatales competían para favorecer la inversión
extranjera proporcionándoles condiciones de excepcionalidad fiscal, lo
cual implica no pagar impuestos por importación ni exportación, de tal
modo que la materia prima y el producto terminado pasan las fronteras
sin altos costos para las empresas que se dedican a ello.
Otro beneficio que se ofrece a las empresas maquiladoras es “la paz laboral” que se traduce en la no aplicación de la ley federal del trabajo; las
empresas pueden contratar −desde antes de la apertura de la planta y sin
saber quiénes serán los trabajadores− el sindicato que ofrezca la mejor
protección contra demandas laborales y que negocie contratos colectivos
de trabajo en condiciones inferiores o mínimas a las que marca la ley. Estos contratos permanecen registrados ante las autoridades laborales y se
mantienen sin modificación alguna durante décadas y muchas veces los
trabajadores no conocen la existencia de ellos.
Las violaciones más constantes en que incurren las empresas, con el visto
bueno de los sindicatos y de las autoridades laborales, son el despido injustificado, hostigamiento y acoso sexual y jornadas intensivas de trabajo
sin pago de horas extras. De hecho, en las maquiladoras inicia la aplicación de la flexibilidad laboral absoluta que permite a la empresa contratar
al trabajador dependiendo de la demanda y, con ello, poder suspender
el trabajo en cualquier momento. El grado de precariedad del trabajo en
este sector es de tal naturaleza que varios secretarios del trabajo de México de los últimos años las han puesto como ejemplo de lo que denominan
“nueva cultura laboral”.
En un principio la fuerza laboral era exclusivamente femenina, en virtud
de que se pensaba que las mujeres tenían mayor capacidad para trabajar
con piezas muy pequeñas y a que en la mayoría de los casos era la primera
vez que se incorporaban al sector laboral, esto significa que desconocen
las leyes y sus derechos laborales y que será más fácil controlarlas. Para
1980 se habían establecido en México 619 empresas maquiladoras que
9
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ocupaban a 120 mil trabajadores en 12 municipios de la frontera norte
del país, cerca de 100 mil eran mujeres jóvenes sin experiencia laboral.
Durante las décadas de 1970 y 1980 la zona maquiladora fue creciendo,
haciéndose necesario contratar mano de obra masculina debido a la restructuración de la industria automotriz estadunidense que reubicó la industria ensambladora en Coahuila, Sonora y Aguascalientes, y multiplicó
la maquila de autopartes en Ciudad Juárez y otros municipios del norte
del país. También en estos años se empiezan a trasladar las personas de
los estados norte-centro del país a las zonas fronterizas en busca de las
fuentes de trabajo.
En 1993, la maquila de autopartes ya superaba en número a la textil; ya
habían en México 2 mil 114 establecimientos con 542 mil 74 trabajadores; aproximadamente el 25 por ciento laboraba en materiales y accesorios eléctricos y electrónicos, el 23.4 por ciento en autopartes, bajando
significativamente la maquila del sector de ensamble y la textil.
Con la entrada en vigor del TLCAN y la devaluación del peso en el llamado “error del 94”, se abarata la fuerza de trabajo y el número de maquiladoras se incrementa a razón de un 10 por ciento anual debido a
la apertura de importaciones sin cobro de aranceles y a que todos los
estados fronterizos al norte de México empiezan una campaña para dar
facilidades a las trasnacionales a fin de que se trasladen ahí: se les ofrecen nuevamente parques industriales con todos los servicios, carreteras
que conectan a las ciudades fronterizas, se incrementa la construcción de
puentes internacionales a su disposición, reducción de impuestos y gastos de servicios (agua, luz, teléfono, gas) más la facilidad de traer la materia prima y devolver el producto terminado con aranceles muy bajos o
sin ellos. En esta década empieza la migración de los estados del sur de la
República: Veracruz, Chiapas y Oaxaca principalmente, en donde la pequeña empresa y la gente del campo empieza a cerrar negocios y a abandonar sus tierras por la feroz competencia de las grandes trasnacionales.
Al contrario de los beneficios que se ofrecen a las empresas, los gobiernos
estatales ante el crecimiento de la población, que en algunas ciudades
fronterizas creció en un 100 por ciento, no previeron planeación sobre
vivienda, servicios básicos y mucho menos proyectos sociales que pudieran satisfacer condiciones dignas de vida para la ciudadanía. Las colonias
en donde se asientan los trabajadores, muchas veces al lado de los par10
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ques industriales, son casas elaboradas con los deshechos de las maquiladoras y no cuentan con servicios básicos como agua, luz o pavimento.
Hay carencia de guarderías, escuelas y espacios verdes. En algunos casos,
como Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja California, se vive ahora
un alto grado de violencia contra las mujeres, inseguridad y crímenes
impunes acreditados al narcotráfico. Ciudad Juárez además cuenta con
un alto índice de feminicidios, en donde se han registrado numerosos
asesinatos de trabajadoras de la maquila, que inician desde 1993 y continúan hasta la fecha.
Para octubre de 2000, las empresas maquiladoras en México alcanzaron
su mayor número, 3 mil 555 empresas con un millón 350 mil trabajadores, 23 por ciento en la confección; 27 por ciento en el sector eléctrico y
electrónico, y 18 por ciento en autopartes. Las maquiladoras se extienden
a otras zonas del país y otras zonas cobran auge, como la Comarca Lagunera en Yucatán y la ciudad de Tehuacán, en Puebla. En esta última ciudad, en el sector de la confección, la industria maquiladora trasnacional
realiza la mayor parte de su producción en fábricas y talleres dispersos
donde prevalece el trabajo infantil y a domicilio, y donde se impulsó la
participación de los capitales locales –a los que denomina proveedores–
mediante la subcontratación (outsourcing), en términos sumamente lesivos para los trabajadores. Acuerda con empresarios locales pedidos a los
que impone precios por prenda y volúmenes exorbitantes que deben ser
entregados justo a tiempo.
Esta ha sido una zona de conflictos laborales en la que varias empresas de
la confección han cerrado debido a que las trabajadoras se organizaron
en un sindicato verdadero y autónomo; quien está involucrado en algún
conflicto laboral, pasa a la “lista negra” que circula entre empresarios y
asociaciones de maquilas. Los cierres han dejado en la indefensión a más
de mil familias que dependen de estas fuentes de trabajo.
En el año 2001 se tuvo una reducción de empleo debido a la recesión
económica que sufrió Estados Unidos. Se cerraron algunas plantas, se
cancelaron turnos de trabajo, se recurrió a los paros técnicos y algunas
fábricas fueron trasladadas a Asia, esto ocasionó una baja en el empleo
en las zonas maquiladoras, causando una crisis económica en el país así
como la desbandada de trabajadores tratando de cruzar la frontera entre
México y Estados Unidos, recurriendo al sector informal o, en su caso,
regresando a sus estados de origen.
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En el 2005, inicia la recuperación de la economía estadounidense y con
ella también la de México. Las empresas maquiladoras vuelven a nuestro territorio, sin embargo el crecimiento de personal entre 2000 y 2006
creció apenas 0.8 por ciento, cuando en la década anterior había crecido
10 por ciento cada año. Sigue una recuperación lenta hasta que ocurre la
crisis de 2009, que representa una caída en su tasa de crecimiento de 17
por ciento anual.
Para 2012 se recuperó el crecimiento en México promediando entre 2000
y 2011 un crecimiento medio anual de 7 por ciento que dista mucho de
las altas tasas de la década anterior, de 16.7 por ciento.
Las condiciones de trabajo en la maquila mexicana se deteriorarán en
mayor medida: la reforma laboral aprobada en 2013 profundiza la precariedad del trabajo, a lo cual se aúna que el salario en este país, uno de
los más bajos de América Latina, es menor del que se paga en China. En
enero del 2013 se tenían registrados 2.2 millones de trabajadores, cerca
de 500 mil en condiciones de subcontratación.
El siguiente listado resume la situación laboral que las trabajadoras enfrentan cotidianamente en el sector maquilador:
• Precariedad en las condiciones de trabajo, lo que se agudiza con los
contratos a prueba, de capacitación, temporales y por horas.
• Flexibilidad y subcontratación.
• Despidos injustificados.
• Menores salarios por trabajo igual al de los hombres.
• Obstáculos a ascensos y promociones, con requisitos adicionales a los
que deben cubrir los varones.
• Jornadas excesivas, ritmos de producción acelerados arbitrariamente.
• Movilidad de horarios.
• Alta incidencia en hostigamiento sexual.
• Violencia verbal ejercida por jefes.
• Exámenes de embarazo para acceder a un trabajo.
• Despido injustificado y otras violaciones a los derechos de las embarazadas como es la protección de la madre, evitándole condiciones que
puedan poner en riesgo la vida del hijo/a, o el tiempo para amamantar.
12
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Los puestos directivos están cubiertos en su mayoría por hombres y se
calcula que sólo el 10 por ciento de ellos están ocupados por mujeres,
generalmente en las áreas de recursos humanos y finanzas.
En las maquiladoras no existe representación sindical democrática: el 90
por ciento de los contratos colectivos registrados son de protección patronal. Las autoridades laborales mexicanas apoyan a los patrones y empresas para fortalecer las violaciones a los derechos laborales y sindicales
de las y los trabajadores del país: existe un contubernio gobierno-empresa-sindicato oficial que mantiene esos contratos con las prestaciones
mínimas de la ley sin cambios por más de 10 años. Las trabajadoras no
saben si existe sindicato o no, y sólo en algunos casos donde se deducen
cuotas sindicales se dan cuenta que lo hay aunque desconocen el nombre
del mismo, de sus representantes y de su contrato colectivo.
Toda organización sindical que esté fuera del control de la empresa es
criminalizada, y las trabajadoras que demandan su derecho a una libre
sindicalización son despedidas injustificadamente y las utilizan como
ejemplo para amedrentar a las que consideran esto como una opción. La
legalización del outsourcing que se suscitó con la última reforma laboral,
además de nulificar el derecho de asociación y contratación colectiva,
cancela la posibilidad de recibir salarios y prestaciones equitativos. Cabe
señalar que en México se persigue y amenaza de muerte a las defensoras
y asesoras de derechos laborales.
Adicionalmente, las trabajadoras asumen altos riesgos a su salud, por
ejemplo: estrés y depresión; bajas y altas presiones; diabetes, problemas
de circulación, túnel carpiano, problemas de la vista, alergias, enfermedades gastrointestinales; enfermedades musculares, de los huesos y de
las articulaciones; abscesos en la piel, bolas empedernidas en la palmas
de la mano, muñecas, dedos, brazos y piernas; pérdida de audición; desviaciones de discos lumbares y desviación de columna. Frecuentemente
ocurren accidentes que producen lesiones o golpes por falta de seguridad
y equipo; las comisiones de seguridad e higiene en el trabajo son obligatorias y deben ser bipartitas, sin embargo, en la práctica no existen y la
empresa lo justifica con formularios llenados por ellos mismos sin réplica
de las autoridades.
Por otro lado, en México la Ley Federal del Trabajo prohíbe labores de los
y las niñas menores de 14 años, y en el caso de los adolescentes de 14 a
13
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17 años, lo permite en circunstancias específicas: siempre y cuando exista
un permiso por parte de los padres, cuando haya compatibilidad entre
el estudio y el trabajo, además del cumplimiento de otras condiciones
que salvaguarden su bienestar de trabajos peligrosos, jornada nocturnas
u horarios de más de 6 horas.
Sin embargo, en los años en que hubo mucha demanda de trabajadores en las maquiladoras, estas empresas contrataban niños y adolescentes promocionando el empleo en grandes mantas afuera de sus plantas,
en plazas y lugares públicos, con comisiones a trabajadores que llevaran
otros trabajadores e incluso ponían camiones de transporte desde los estados del sur que contrataban a los empleados desde allá prometiéndoles
salarios y prestaciones que al final resultaban falsos.
Se contrataba sin requisito alguno, no importaba que dichas personas no
supieran leer ni escribir. Para ingresar a trabajar sólo presentaban una
copia de su acta de nacimiento, que en muchas ocasiones estaba alterada
o era falsa, situación que a los contratantes no les importaba.
Fue así que en las décadas de 1980 y 1990, muchas niñas entre 12 y 16
años entraron a trabajar sin problema alguno, con patrones a los que no
les importaba la edad y con las autoridades laborales que no hacen las
inspecciones debidas en las plantas.
Así pues, aunque parece que el trabajo de menores es regulado, sigue
efectuándose sin supervisiones serias y continúa violentando la ley laboral mexicana, sin castigo alguno para los patrones. Actualmente se tiene
una iniciativa de ley aprobada en la Cámara de Diputados en donde la
edad mínima sube a 15 años y está discutiéndose en el Senado para su
publicación.
Implicaciones de la reforma laboral para las
trabajadoras de las maquilas
La flexibilidad es brutal: contratos por seis meses a prueba y para capacitación y contratos por temporada. Con esto no se tendrá acceso a un
trabajo permanente en años, las mujeres embarazadas no tendrán nuevo
contrato y la rotación de personal será tal que investigaciones recientes
sostienen que personas entre 18 y 40 años van a tener un promedio de 18
trabajos.
14

Prólogo

Como un supuesto beneficio para las mujeres y jóvenes se está imponiendo un nuevo contrato por hora. Ahora las egresadas de la universidad
y madres con responsabilidades familiares van a “poder acceder” a un
trabajo por 4 horas o con suerte de 20 horas a la semana con un salario
y prestaciones a la mitad y sin esperanzas para obtener pensión o jubilación.
Las trabajadoras se convierten en mercancía desechable, se les priva de
derechos superiores a los mínimos e imposibilita ejercer derechos colectivos que permitan negociar mejores condiciones de trabajo.
Se abaratan los despidos al limitar el pago de salarios caídos a un año,
en caso de demandar. Se castiga a las trabajadoras con la lentitud de los
juicios por despido injustificado, dejándolas en estado de indefensión al
obligarlas a aceptar pagos reducidos, ante la espera de seis o más años
para tener derecho a recibir, en el mejor de los casos, tan sólo un año de
salarios.
Hay una ausencia total de transversalidad de género. Sólo se hicieron modificaciones enunciando el acoso y la igualdad sustantiva pero sin ninguna herramienta que favorezca el acceso de las mujeres a la justicia laboral.
Los cambios hechos al capítulo de la maternidad y lactancia están sujetos
a la aprobación del patrón, lo que inhibe la práctica de estos derechos.
Sin posibilidades de organización sindical ni contratación colectiva, con
las nuevas formas de contratación y porque da continuidad a las prácticas
ya establecidas de los contratos de protección patronal que existen en el
país –protegidos por las autoridades laborales que siguen dependiendo
del poder ejecutivo–, se limita la posibilidad de una defensa libre de la
trabajadora al imponer que la representación sólo puede ser llevada a
cabo por una abogada titulada o secretario general del sindicato, dejando
fuera a muchas asesoras que las apoyan.
Es indudable que esta reforma refleja una mayor afectación a las actuales
condiciones laborales que prevalecen en México y que precariza aún más
las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres.
Beatriz E. Luján U.
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio
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A

lo largo de 2014 se llevaron a cabo en nuestro país una serie de foros, coloquios y mesas redonda sobre los 20 años
de existencia del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) y sus consecuencias e impactos; los cuales
abarcaron perspectivas apologéticas, por parte de los adláteres
del neoliberalismo (funcionarios gubernamentales, Cámaras
de Comercio y empresariales, instituciones que comulgan con
esta visión, y académicos, formados muchos de ellos en las universidades estadounidenses); y también perspectivas críticas,
como el foro realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y la Red Mexicana de Acción frente al Libre
Comercio en enero de este año. Lo mismo sucedió con los libros
y otras publicaciones.

La publicación que aquí se presenta es un esfuerzo más de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), conjuntamente con
la Universidad de Sonora, para contribuir al análisis de los efectos del
TLCAN durante dos décadas. La RMALC surgió en 1991, en el momento que se anunció oficialmente el inicio de las negociaciones por parte
de los gobiernos involucrados en el mismo, y ha venido llevando a cabo
diversos análisis de este tratado, pero también ha estado involucrado en
los movimientos que se han opuesto al mismo, ha contribuido a diseminar información y a asesorar a otros movimientos en América Latina
sobre los impactos y riesgos del libre comercio, y a la creación de otras redes nacionales, regionales y aún continentales, como la Red Trinacional
frente al Libre Comercio (con organizaciones y redes de México, Estados
Unidos y Canadá) y la Alianza Social Continental.
El libro consta de 3 partes con 2 artículos la primera y 3 artículos en cada
una de las 2 restantes, cuyos autores son miembros del Consejo Ejecutivo de la RMALC, o académicos y activistas que han colaborado desde
hace muchos años con la misma. El prólogo es de Beatriz Luján, también
17
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del Consejo Ejecutivo de la RMALC. Los trabajos de la primera parte
analizan la esencia del TLCAN, es decir el libre comercio y algunos elementos que lo componen (inversiones, propiedad intelectual, comercio
de servicios), así como la comparación con otros procesos de integración
económica basados en el libre comercio.
Los trabajos de la segunda parte tratan aspectos incorporados en el TLCAN de manera específica como la agricultura, lo laboral y lo ambiental,
estos dos últimos incluidos mediante acuerdos de cooperación.
Los dos primeros artículos de la tercera parte tratan temas no incluidos
formalmente en el TLCAN (seguridad y migración) y el tercero analiza
una de las expresiones de resistencia social a este tratado.
Esperamos que los análisis vertidos en los textos de este libro, contribuyan a ampliar la discusión sobre el TLCAN y otros tratados, acuerdos y
alianzas estratégicas como el Acuerdo Trans Pacífico (TTP, por sus siglas
en inglés).
Primera parte
En el primer artículo de esta primera parte, “El TLCAN veinte años después: saldos y lecciones”, Miguel Ángel Vázquez Ruiz plantea que en el
marco del nuevo regionalismo, el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte cumplió veinte años de vigencia el 1 de enero de 2014. En sentido estricto, concebido en sus orígenes como un tratado para estimular
el comercio y la inversión extranjera, su promoción estuvo sustentada en
la idea de que era un instrumento para impulsar el desarrollo de la economía y la sociedad mexicana. Después del tiempo de vigencia transcurrido, este instrumento de política comercial ha cumplido con las expectativas cuantitativas de generar comercio e inversión, lo cual no significa que
haya estimulado un cambio cualitativo en la composición del comercio
exterior mexicano, ya que éste sigue sustentado en la industria maquiladora de exportación (IME) de procedencia extranjera. Por otro lado, las
expectativas en el sentido de que el TLCAN sería promotor del desarrollo, quedaron muy lejos de cumplirse. Los resultados son muy elocuentes:
las asimetrías económicas y sociales entre México y Estados Unidos se
han profundizado.
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En este artículo, Vázquez se propone como objetivo analizar y contrastar
los propósitos y metas originales del TLCAN con los resultados logrados
en dos décadas de operación. Y concluye que un error básico del gobierno mexicano fue concebir el TLCAN en sus orígenes como un medio
estratégico para alcanzar el desarrollo y converger con los niveles de los
dos socios de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, cuando en
sentido estricto es un instrumento de política comercial, para alcanzar
propósitos de creación de comercio y atracción de inversión extranjera,
lo cual remite a la vieja polémica acerca de si son los factores exógenos o
los endógenos los que pueden encauzar el desarrollo de un país. En este
caso, ha quedado de manifiesto que, sin una base de fuerzas estructurales
bien cimentadas, es difícil cambiar la orientación de una economía. En
estas coordenadas, México ha realizado la reforma laboral y de comunicaciones, la fiscal y la energética; mientras que Estados Unidos debate
en el congreso una reforma migratoria que le de status legal a más de
11 millones de inmigrantes indocumentados, la mitad de los cuales son
mexicanos en aquél país, reflejo fiel de la profundización de las divergencias entre ambos países, veinte años después de la conexión mexicana–estadounidense, vía el TLCAN.
En el segundo artículo, “Integración desigual de México al TLCAN.
Evidencias tras 20 años; una comparación con la Unión Europea,” Víctor Acuña Soto y Myrna Alonzo Calles plantean que ha sido reconocido,
y asumido, que cada paso en el proceso de integración representa una
pérdida gradual de soberanía, puesto que se ceden o abandonan una serie
de instrumentos de política económica y, con ello, se resta autonomía a
los Estados nacionales. Igualmente, se produce una pérdida de identidad
nacional, y de independencia social y política. Todo en aras de una supuesta mayor eficiencia económica que redundaría en mayor bienestar
social.
Ante estos hechos, dicen los autores, evidenciados por procesos históricos como el de la Unión Europea y el TLCAN, la primera pregunta es
si vale la pena participar en un bloque. Es decir, se acepta la pérdida de
soberanía ¿a cambio de qué? La conclusión en Europa fue que se perdía
soberanía pero se ganaba en bienestar social. Pero este no se lograría de
manera espontánea ni automática. Dadas las desigualdades regionales se
requerían una serie de políticas e instrumentos con respaldo presupuestal
que impulsaran la cohesión y la convergencia y evitaran una Europa “a
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dos velocidades”. Gracias a las transferencias de recursos intraeuropeos,
los países relativamente más atrasados en la “Europa de los 12”, aunque
siguen siendo los más vulnerables, conocieron años de fuerte crecimiento y de reducción de la brecha de desarrollo respecto a los más avanzados.
Sin embargo, debido a la crisis financiera de 2008, y, como consecuencia
de los criterios neoliberales de su manejo, introducidos en 1994 en el Tratado de Maastritcht, han vuelto dramática la situación en los países más
atrasados de la Zona Euro.
Por su parte, continúan los autores, y a diferencia del proceso europeo,
en el TLCAN no se acordó ninguna medida para atenuar las asimetrías,
que favoreciera al socio menos desarrollado, al país perdedor, cuyo atraso, además, no es sólo de grado, sino estructural. Después de 20 años se
comprueba que el TLCAN ha sido una forma de concretar el neoliberalismo, en beneficio de Estados Unidos −que intenta por todos los medios
contener la “amenaza china” − y, particularmente, de las grandes empresas transnacionales, que han hecho de México “cabeza de playa” para sus
operaciones en América Latina y su estrategia geopolítica. El impulso a
la eficiencia productiva y el bienestar de la región es anecdótico. Más bien
ha sucedido lo contrario: las asimetrías persisten y en muchos aspectos se
acentúan. El comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos y sociales así lo demuestra.
Segunda Parte
En esta parte, el primer artículo de la misma, “20 años del TLCAN y la
situación de la agricultura Mexicana”, Jorge A. Calderón Salazar plantea
que con el inicio de la negociación del TLCAN en 1991, los Estados Unidos vislumbran la posibilidad de imponer su agenda (por lo menos en
el ámbito bilateral con México). Además, tenía un doble interés: por un
lado dominar el mercado agropecuario mexicano; y, por otro, pretendía
que este tratado sirviera de antecedente para presionar en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio.
A 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, dice Calderón, la crisis de la agricultura mexicana se ha profundizado. Las expectativas creadas en torno del Tratado por el gobierno, así
como los beneficios prometidos por sus impulsores de dentro y de fuera
de nuestro país, no se han concretado. Este incumplimiento de beneficios
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no es circunstancial ni aleatorio, tampoco es sorprendente o inesperado.
Es el resultado lógico, esperado y previsible del tratado negociado y de
una política agropecuaria lesiva al campo mexicano y a sus productores.
Sobre todo si consideramos que para Estados Unidos, México es un mercado lucrativo y en expansión sobre todo en granos, oleaginosas, cárnicos y frutas de clima templado, quien además complementa a su sector
agropecuario.
Por todo lo anterior, es justa la postura de las organizaciones campesinas
que protestaron por la desgravación radical establecida al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Antes, esta era unilateral; a partir de
2008 se hizo obligatoria.
En resumen, la importancia de Estados Unidos como destino de las exportaciones mexicanas no solamente es apabullante, también es quien
ha sabido aprovechar mejor al TLCAN al desplazar a un gran número
de competidores del mercado mexicano. Esta situación permite concluir
que la dependencia de México hacia Estados Unidos en la cuestión alimentaria se ha profundizado con el TLCAN vulnerando aún más la soberanía alimentaria del país.
Para Calderón Salazar, se requiere de un nuevo modelo de desarrollo equitativo y sustentable, que permita la producción nacional suficiente y la disponibilidad y acceso a alimentos sanos, nutritivos y diversos
para todos los mexicanos, entendiendo que la alimentación y el trabajo
son derechos humanos que el Estado y la sociedad en su conjunto, debemos garantizar. Particularmente, es necesario diseñar e implementar una
reserva estratégica de alimentos y un sistema nacional de abasto y almacenamiento. La renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, es
una tarea de enorme trascendencia para recuperar la soberanía alimentaria y defender el interés de la nación; sin embargo, es importante tener
conciencia de que constituye un proceso largo ya que requiere el consenso de los Estados Unidos de América y de Canadá.
En el segundo artículo, “20 años del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte: los mercados laborales de México y Estados Unidos bajo la sombra de China”, Edur Velasco Arregui plantea que el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte creo en sus primeros
veinte años de vigencia una región económica con profundas asimetrías
y divergencias a su interior. Menciona que en términos relativos, hoy so21
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mos un 40 por ciento más pobres de lo que era el conjunto de los residentes en México hace 34 años. Si a lo anterior agregamos una distribución
factorial del ingreso cada vez más regresiva se entenderá la desazón de los
asalariados mexicanos, así como del conjunto de la población que vive de
su trabajo en el país.
Al hacer un balance de los primeros veinte años del NAFTA, dice Velasco, un aspecto ineludible es precisamente el tema del fracaso de las
grandes expectativas de sus promotores: cuales fueron las razones por
las que no se dio la convergencia en los ingresos nacionales per cápita, y
como influyo en ello las formas específicas del proceso de integración de
las economías de América del Norte.
En el caso del empleo industrial las peores predicciones se convirtieron
en una cruel realidad para los obreros de las manufacturas norteamericanas. Entre 1994 y el año 2014, el empleo industrial en Estados Unidos se
derrumbó de 20.2 millones de empleos en el año de 1994 a tan sólo 14.9
millones de puestos de trabajo industriales en abril del año 2014. En un
lapso de veinte años se perdieron un tercio de los empleos industriales
que existían en Estados Unidos a mitad de la década de los años noventa
del Siglo XX. No sólo como consecuencia del TLCAN, pero en la vorágine de la globalización, es ya un hecho irrebatible que la vieja fuerza de
trabajo industrial tenía toda la razón para considerar que la destrucción
del viejo acuerdo de la posguerra norteamericano la colocaba en una situación de indefensión.
En el caso de México, el empleo en las manufacturas ha tenido un desempeño muy errático. Después de un crecimiento significativo en los
primeros años del TLCAN, después del año 2000, se ha estancado, con
ciertas oscilaciones, alrededor de los 4.3 millones empleos industriales.
El lapso de veinte años el promedio de la creación de puestos de trabajo fue de 60 mil empleos industriales por año. Un saldo insustancial.
En todo caso queda claro que los empleos industriales que se perdieron
en Estados Unidos no se trasladaron a México. Ahora bien, a la hora de
juzgar la distancia entre los pronósticos de los profetas del NAFTA y la
realidad que hoy conocemos veinte años después, hay que considerar,
como atenuante, pero también como una referencia de una ruta distinta,
un acontecimiento, en ese momento incierto, pero que luego se convirtió
en una realidad arrolladora: el ingreso de China al mercado mundial. El
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caso de China es ilustrativo, por contraste, de las debilidades con las que
se incorporó México a una economía abierta.
Y en el tercer artículo, “20 años de injusticia ambiental bajo el TLCAN”,
de Alejandro Villamar, éste apunta que en estos pasados 20 años de TLCAN, “instituciones gubernamentales, académicas y sociales hemos realizado diversos ejercicios de evaluación de la política ambiental de México o de la región y su reflejo sobre la salud o la justicia ambiental bajo un
modelo político neoliberal dominante”. 20 años son más que suficientes,
dice Villamar, “para aproximarnos a la estimación del impacto que la política dominante ha tenido en México y en la región, pero sobre todo para
visualizar el reto que tenemos para construir una verdadera esperanza
para y con nuestra sociedad”.
En esta evaluación, menciona Villamar, intentamos demostrar con mayores elementos, a los esfuerzos precedentes sobre el mismo tema, la intensión política neoliberal de esconder el impacto que su política ha tenido y tiene sobre el medio ambiente, la injusticia ambiental que entraña
continuar con esa política y sobre todo, buscamos estimular el debate
para que juntos cambiemos esa política y la sustituyamos por una construida desde los derechos de la sociedad y de la naturaleza.
Sostenemos, apunta Villamar, que los costos totales por agotamiento y
degradación ambiental sobre el producto interno bruto (CTADA/PIB),
no obstante ser cifras subestimadas, son mayores a los costos de Deuda
Interna Neta/PIB, y su acumulación de año tras año, ponen al país en
riesgo de viabilidad socio-ambiental y de hacer impagable esa deuda ambiental. Demostramos que la inercia de la matriz energética y del modelo
extractivo depredador, sobre todo minero, pero del cual no escapa ni la
pesca ni el sector forestal, son pilares destructivos que requieren profundos cambios político estratégicos, pues son insostenibles desde la dimensión ambiental social y económica. Mostramos la dimensión nacional de
la carga contaminante de residuos peligrosos, especialmente de las sustancias cancerígenas propiciada por una mezcla de la política promovida
por el TLCAN y otro tanto de las instituciones neoliberales de México.
Finalmente, dice este autor, compartimos la propuesta de que el país requiere sin dilación de un nuevo manejo de la política ambiental y social
sustentado en la participación democrática local y social de los bienes
comunes, incluida la política gubernamental.
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Tercera Parte
En esta parte, en el primer artículo, “Cómo la globalización y el TLCAN
han causado la migración de México”, David Bacon plantea que las políticas estadounidenses de comercio y de inmigración están vinculadas.
Ellas son parte de un solo sistema, no políticas separadas e independientes. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
en 1993, el Congreso estadounidense ha debatido y aprobado algunos
nuevos acuerdos comerciales –con Perú, Jordania, Chile, y el Tratado de
Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA,
por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, el Congreso ha debatido la
política de inmigración aunque aquellos acuerdos comerciales no tuvieran relación con las olas de personas desplazadas migrando a los Estados
Unidos buscando trabajo.
Mientras tanto la elevada histeria antiinmigrante ha demonizado de manera creciente a aquellos migrantes, conduciendo a tomar medidas para
negarles empleos, derechos, o cualquier equidad con personas que viven
en comunidades alrededor de ellos.
La aprobación del TLCAN no condujo a un aumento en los ingresos y
empleo y no disminuyó el flujo de migrantes a Estados Unidos. Por el
contrario, se convirtió en una importante fuente de presión sobre los
mexicanos para migrar.
De acuerdo con Bacon, las predicciones optimistas de los impulsores del
TLCAN en el sentido de que incrementaría el ingreso y disminuiría la
migración, resultaron ser falsas. Un estudio realizado en el 2005 por el
Banco Mundial para el gobierno mexicano, encontró que el índice de 35
por ciento de extrema pobreza rural entre 1992 y 1994 antes del TLCAN,
subió a un 52 por ciento entre 1996 y 1998, después de que el TLCAN entrara en vigor. Esto podría ser explicado, dice el reporte, “principalmente
por la crisis económica de 1995, el lento desempeño de la agricultura, el
estancamiento de los salarios rurales, y la caída real de los precios agrícolas”.
Para el año 2010, 53 millones de mexicanos –la mitad de la población del
país- estaban viviendo en la pobreza, de acuerdo al Instituto Tecnológico
de Monterrey. Cerca del 20 por ciento viven en extrema pobreza, casi
todos en las áreas rurales. El crecimiento de la pobreza, en cambio, alentó
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la migración. En 1990, 4.5 millones de personas nacidas en México vivían
en Estados Unidos. Una década más tarde, esa población aumentó más
del doble a 9.75 millones, y en el 2008, subió a un punto más alto de 12.67
millones. Cerca del 9.4 por ciento de todos los mexicanos viven ahora
en Estados Unidos, de acuerdo con cifras del Pew Hispanic Center. Alrededor de 5.7 millones pudieron obtener algún tipo de visa pero otros 7
millones no lo lograron pero de todas maneras ingresaron al país.
Actualmente, dice Bacon, los migrantes indígenas oaxaqueños en California son la fuerza laboral que ha sido producida por el TLCAN y los
cambios en la economía global impulsada por las políticas de libre comercio. Los salarios más bajos pagados a esta más reciente ola de migrantes las personas indígenas de Oaxaca- establecen el piso salarial de todos
los otros trabajadores en el sector agrícola de California, manteniendo
bajos los costos laborales de los empresarios agrícolas de California, y sus
ganancias altas.
En el segundo artículo, “El Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y el Complejo Industrial-Militar estadounidense,”
Juan Manuel Sandoval Palacios plantea que le interesa mostrar cómo el
TLCAN, que surgió como un instrumento de la estrategia de la seguridad
nacional estadounidense (la cual incluyó a partir de los 1990s el aspecto económico de la prosperidad) para insertar en mejores condiciones
al área de América del Norte en el capitalismo global; tenía como uno
de sus principales objetivos asegurar el desarrollo de un espacio global,
de intensa acumulación transnacional, a lo largo y ancho de las franjas fronterizas de México y de Estados Unidos, las cuales forman parte
del Cinturón de las Industrias de Armamentos / Gun Belt, vinculado al
Complejo Industrial Militar.
Sin embargo, dice Sandoval, es importante mencionar que este espacio de
intensa acumulación transnacional (concepto desarrollado por William
I. Robinson), a lo largo de las franjas fronterizas de ambos países, no es
uniforme ni homogéneo, sino que se ha producido mediante un desarrollo geográfico desigual (concepto desarrollado por David Harvey), principalmente durante la fase anterior del capitalismo mundial, producto de
la diversificación, la innovación y la competencia. Vázquez y Bocanegra
denominan a este gran espacio transnacional, como región intermedia
o región transfronteriza intermedia, cuya integración es multidimen25
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sional (económica, social y cultural), pero en el ámbito de la integración
económica ésta se ha venido dando mediante corredores económicos
(urbanos; industriales-manufactureros; comerciales; inmobiliarios; del
conocimiento), que, considero, han sido producidos por el desarrollo
geográfico desigual a lo largo de la frontera; el cual se ha profundizado
y extendido a zonas y regiones aledañas al mencionado espacio global,
incorporándolas a la intensa acumulación transnacional, como intentaremos mostrar más abajo.
Sandoval apunta que desde su origen el TLCAN fue considerado por la
Casa Blanca como un proyecto de Seguridad Nacional, por dos razones
principales. La primera de ellas es que este tratado fue visto primeramente en Washington como una cuestión geopolítica, para asegurar la estabilidad de su vecino en el sur, así como el acceso irrestricto a los recursos
naturales estratégicos, como los minerales y los energéticos (petróleo y
gas), tanto de México como de Canadá, en el marco de su Nueva Gran Estrategia, pero también para asegurar la inserción de las fuerzas armadas
de México en la órbita de influencia militar estadounidense, principalmente por medio del Comando Norte. Y, la segunda razón, que analiza
en este artículo, es que se buscaba apoyar el desarrollo de un programa
de producción industrial necesario para la defensa estadounidense (El
Programa para la Base Industrial de Reserva para la Defensa / Defense
Reserve Industrial Base Program o DRIB) propuesto a principios de los
1990s para ser establecido en los centros de producción ya existentes a
lo largo de las franjas fronterizas entre Estados Unidos y México, impulsado por el Departamento de Defensa que define y financia al Complejo
Industrial-Militar por medio de contratos para el desarrollo y producción de armamento militar. Con ello se apoyaría el desarrollo del llamado
Cinturón de las Industrias de Armamentos / Gun Belt; y se avanzaría en
la creación de un espacio de intensa acumulación del capital transnacional en la región fronteriza entre ambos países. Para la desarrollo de
esta base se aprovecharía el régimen de las maquiladoras de exportación,
que se expandirían con el TLCAN; y más recientemente con la entrada
de México al Acuerdo de Wassenaar (enero de 2012), por medio del cual
se establece un control de las exportaciones de productos de uso dual
(comercial y militar).
En el tercero y último artículo de esta Tercera Parte, “Sobre el acto de
mirar y resistir. 20 años de TLCAN”, Claudia Villegas, plantea que el
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Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un ejército de indígenas, se levantó en armas contra el gobierno que inició esta cruel guerra
en territorio mexicano al poner en marcha el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) el 1 de enero de 1994. Según Villegas,
en esta guerra, apuntó el Subcomadante Insurgente Marcos, la zona comercial integrada por México, Estados Unidos y Canadá es sólo uno de
los campos donde se libra la batalla global por la conquista y el sometimiento de los territorios nacionales: la aniquilación de los pueblos, la
destrucción de sus soberanías, y el despojo de sus riquezas. En esta mirada del presente –hace 20 años, el futuro no era menos aterrador. Millones
de seres humanos (entre ellos, los indígenas) no tendrían cabida, serían
los inútiles, los desechables, los prescindibles del nuevo orden mundial.
Nuestro futuro –hace 20 años, sería así mismo el de una ‘pesadilla errante’ habitada por una gran masa de seres desterrados y expulsados de los
territorios aniquilados por ‘la bestia neoliberal’. Estos desterrados son los
trabajadores migrantes.
En 2006, dice Villegas, un nuevo atentado a los derechos laborales y sociales de los trabajadores indocumentados provocado por el proyecto de
aprobación de la llamada Ley Sensenbrenner desató una respuesta multiétnica, multiracial, y de clase de los inmigrantes. En esta experiencia, la
participación masiva de hispanos –inmigrantes y nativos, fue indicativa
de un cambio en la arena de la lucha de clases: el potencial de esta población como en una fuerza política emergente: “Entre marzo y mayo
de 2006, entre 3 y 5 millones de personas, la mayoría de ellos latinos,
llenaron las calles del centro de unos 160 pueblos y ciudades de Estados
Unidos, en la mayor serie de protestas masivas que la nación haya visto
en su vida”.
En el otoño de 2011, mientras el ‘Occupy state of mind’ se apoderaba de
la ciudad de NY y la revuelta social desbordaba y contagiaba centenas de
ciudades norteamericanas y en otras partes del mundo, sucedió lo que
más tarde una inmigrante mexicana describiera como ‘la Ocupación de
Wall Street en español’. Nativos e inmigrantes hispanos, comenzaron a
participar en asambleas, marchas y protestas en un intento de también
responder al momentum de OWS. Entre estas acciones destacan por su
importancia: la realización de la primera asamblea de OWS En-Español,
la integración de los grupos de OWS-en Español y OWS-Latinoamérica,
y la protesta por los derechos de las mujeres inmigrantes. El 20 de no27

En la senda del tlcan: una visión crítica

viembre de 2011, intencionalmente coincidiendo con el aniversario de la
Revolución Mexicana de 1910, inmigrantes mexicanas se unieron en el
parque de la Libertad a otras mujeres también inmigrantes en la ciudad
de Nueva York para protestar y exigir derechos: trabajo digno, educación,
recreación, alto al sexismo y la violencia contra las mujeres, ser tratadas
con respeto, igualdad, justicia y dignidad. Ese día se reconocieron en los
rostros de otras mujeres, en sus voces, sus demandas –como hijas, como
indígenas, como trabajadoras, como madres, como hermanas… como
inmigrantes. Muchas de ellas, como la mayoría de los mexicanos que viven en la ciudad de NY, llegaron con el flujo masivo de mano de obra a
lo largo de dos décadas de TLCAN. Juan González (2011) se ha referido
a éstos y a los inmigrantes de América Latina en general como la ‘cosecha inesperada’ de la dominación económica y política de E.U. sobre el
continente. Visto así, la inmigración –legal e indocumentada, es y seguirá
siendo paralela sólo a la escala de la desposesión traída y por venir con
el TLCAN.
Juan Manuel Sandoval Palacios
Miguel Ángel Vázquez Ruiz
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l Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un acuerdo entre tres países que rebasa el contenido tradicional de la teoría clásica del comercio internacional, cuyos planteamientos centrales remiten a la teoría
ricardiana de las ventajas comparativas, según la cual en el
comercio internacional, los países deben de especializarse en
aquellos productos donde tienen mayores ventajas comparativas. Asimismo, va más allá de la tesis clásica de la integración
económica de J.Viner, que en la década de los cincuenta del siglo pasado desarrolló la teoría de las uniones aduaneras. Bajo el
principio de que la integración económica se sustenta en aspectos estáticos, Viner los aborda para analizar lo que denomina
“creación” y “desviación” de comercio entre las partes involucradas. En sentido estricto se trataba de crear comercio de bienes
entre las partes y evitar que se desviara hacia países de costos
mayores. Más allá de lo anterior, los aspectos dinámicos se relacionan con aspectos positivos y negativos, que devienen con la
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firmas de tratados comerciales de índole regional. Es el caso del
TLCAN que contiene reglas para normar el intercambio de
bienes, servicios, capitales, propiedad intelectual, reglas de origen, contratación pública y solución de controversias entre las
naciones que participan. Textualmente, en el capítulo 1 el TLCAN plantea estos objetivos: “Eliminar obstáculos al comercio
y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios”;
“Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en
los territorios de las partes”; “Proteger y hacer valer… los derechos de propiedad” (Texto oficial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 1993: 7).
El TLCAN es el corolario de un largo recorrido histórico donde la vecindad entre México y Estados Unidos ha sido de claroscuros. En principio,
la relación entre ambos países tiene el vínculo inexorable de la geografía
y la geopolítica. La línea de demarcación fronteriza de 3,200 kilómetros
de largo, comienza en el océano Pacífico y termina en el Atlántico. En un
extremo se comparte frontera con California catalogada como la sexta
economía del mundo y con el océano que abre sus aguas hacia la inmensa
cuenca del Pacífico; y en el otro, con Texas, el estado de mayores vínculos
comerciales con México, y con el océano Atlántico, cuyas aguas son la
vieja ruta marítima hacia Europa. Una frontera tan grande es el punto de
partida de una relación geopolítica entre países, donde la convivencia se
ha fraguado en encuentros y desencuentros propios de dos países económica y culturalmente diferentes.
En especial, las relaciones económicas y comerciales se han desarrollado en un marco de flujos unas veces “normales”, determinados por las
fuerzas del mercado y en otras regulados por acuerdos y tratados. En ese
sentido, es posible advertir un itinerario de la integración económica
dividido en dos partes, que tienen continuidad: la primera corresponde
al largo proceso de integración económica “real” iniciado en la primera
década del siglo XX; y la segunda, al de integración “formal” ideada en
la última década de éste siglo. En este marco, el objetivo de este trabajo
es examinar el proceso de integración entre México y Estados Unidos en
los veinte años de vigencia del TLCAN, a partir de los saldos y lecciones
que ha dejado.
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La integración en la historia
La conexión económica de México con el mundo, históricamente ha estado matizada por el enorme peso que tiene la vecindad con Estados Unidos. Es decir, la geopolítica ha jugado un rol clave, variable ausente en
la relación con otros países del mundo. Los intentos que han hecho los
gobiernos mexicanos para tratar de quitarle peso a la relación económica
con Estados Unidos, han sido rápidamente superados por la realidad de
los hechos. Así, por ejemplo el gobierno de Porfirio Díaz (1876-1910), se
planteó se planteó cuatro objetivos de política exterior: atraer inversión
extranjera, diversificar las relaciones exteriores, incidir en la opinión pública en los Estados Unidos y atraer inmigrantes industriosos (Revilla
Taracena, 2005). Pero las fuerzas de la realidad se impusieron y la política
de diversificación económica, lejos de consolidar lazos de largo plazo con
otros países, tuvo un efecto diferente: en 1870 el 60 por ciento del comercio total de México con el exterior se realizaba con Europa, y sólo un 30
por ciento con los Estados Unidos; hacia 1910, la tendencia se revirtió y
el comercio mexicano con el vecino país del norte representaba ya el 70
por ciento del total, mientras que el realizado con Europa disminuyó a un
27 por ciento (Revilla Taracena, op. cit.). Desde entonces, la centralidad
comercial con Estados Unidos se mantiene.
Después de los accidentes que tuvo la economía mexicana, propiciados
por el enfrentamiento interno de las fuerzas que participaron en la Revolución Mexicana y los efectos de la Primera Guerra Mundial, el periodo
de la Segunda Guerra generó condiciones para acentuar la relación con
el vecino país. En este sentido, los datos del intercambio comercial son
muy elocuentes.
A partir de 1939 comenzó a darse un cambio en la distribución geográfica del comercio exterior de México. Mientras que en 1937, aproximadamente el 37 por ciento de las exportaciones se canalizaban hacia Estados
Unidos, para 1940 ya representaban el 90 por ciento. La misma lógica
de concentración se tuvo con las importaciones que en 1939 fueron de
58 por ciento, para incrementarse al 78.8 por ciento en 1940, dando un
gran salto hasta el 90 por ciento en 1944, el año previo a la culminación
del conflicto bélico (Torres, 1979:195). Esto implicó un cambio en la relación con Europa y América Latina: en 1940 las exportaciones a Europa
significaron el 5.5 por ciento del total, mientras que las importaciones
fueron del orden del 13.7 por ciento. Para 1946 las exportaciones habían
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disminuido al 4.6 por ciento, mientras que las importaciones de ese continente sólo representaban el 2 por ciento del comercio exterior total. En
contrapartida, durante ese lapso – 1940 – 1946 - el intercambio comercial
con América Latino se incrementó al pasar las exportaciones de 1.4%,
durante el primer año, al 15 por ciento en el segundo, mientras que las
importaciones pasaron de 1.5 por ciento en 1940 a 10 por ciento en 1946
(Ibid: 193).
Para ese entonces, México había adoptado un modelo de industrialización con base en la sustitución de importaciones, donde la mayor parte
de los insumos provenían de Estados Unidos. Este periodo abarcó fundamentalmente de 1940 a 1970 y se caracterizó por funcionar como economía protegida por altos aranceles y permisos previos, con un rol del
Estado protagónico, donde la debilidad de la inversión privada nacional
fue sustituida por inversión extranjera directa, preponderantemente de
capital estadounidense.
Hacia finales de los setenta el modelo tendió al agotamiento expresado
en dos ámbitos de la economía: los provenientes de la política económica, como son los problemas de déficit fiscal, deuda pública, inflación e
inestabilidad del tipo de cambio; y los estructurales relacionados con los
niveles de productividad y competitividad de la economía mexicana que
comenzaron a decrecer. México transitó, entonces, de la sustitución de
importaciones a un nuevo modelo que cuyo eje central fue la producción
de exportaciones. Así, de 1982 al 2012, han sido años de inserción a los
mercados internacionales, con alineamiento a Estados Unidos, escasa diversificación de mercados y una política exterior que ha perdido presencia en el sistema internacional.
De la apertura unilateral al TLCAN
El itinerario que condujo a la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), a principios de los noventa, remite al gobierno de Miguel de la Madrid (1982- 1988), quien desde muy temprano
puso las cartas sobre la mesa: en noviembre de 1982 firmó una carta de
intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que contenía los
prolegómenos del modelo económico mexicano de los años por venir. Su
gobierno instrumentó una política para conectar el corto con el largo
plazo, expresada en medidas, por un lado, de “ajuste” para estabilizar variables claves de la economía en momentos de crisis y; por otro, para lo32
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grar cambios “estructurales” necesarios para la inserción en los mercados
internacionales. El propósito general era dar un giro del mercado interno
al mercado externo como motor de la economía. Comenzó entonces el
desmantelamiento del sistema arancelario, que eufemísticamente se manejó como “racionalización de la protección”, seguido de la entrada al Sistema Generalizado de Aranceles y Comercio (GATT)) en julio de 1986
y de un Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos, todo lo
cual desembocó en las negociaciones y firma del TLCAN en 1992 – 1993
y su entrada en vigor en 1994. Al dar este paso México quedó alineado
a la dinámica de América del Norte, de frente al norte, de espalda al sur.
El TLCAN ha discurrido por tres momentos diferentes: primero, el de
los años de inicio, de 1994 al 2000, periodo en que las variables clásicas de un proceso de integración, comercio e inversión, muestran un
incremento sustancial; el de quiebre y de relativo agotamiento de la fase
expansiva, correspondiente a los primeros años del siglo XXI; y, el tercero, donde a las variables básicas de comercio e inversión habría que
añadirle la intensificación del proceso a partir de fenómenos como el de
empleo-migración, seguridad y comportamiento de los indicadores de
desarrollo, que lejos de converger con los de Estados Unidos se han distanciado, marcando un replanteamiento hacia una senda de integración
profunda donde México sigue siendo la parte subordinada.
Con motivo de la primera década del TLCAN, se hicieron evaluaciones
que recogían perspectivas diferentes. Unas hablaban de que el Tratado
estaba agotado (Novelo, Flores, 2006: 57-64); otras argumentaban que sus
alcances fueron sobrestimados (Moreno Brid, Rivas, Ruiz, 2005: 1-20); y
una tercera visión magnificaba sus logros aunque reconociendo sus limitaciones para el desarrollo. Este es el caso del Banco Mundial, cuya
evaluación la resumió en estos términos:
[…] el tratado ha acercado a México a los niveles de desarrollo de
sus socios comerciales. La investigación sugiere, por ejemplo, que las
exportaciones globales de México hubiesen sido alrededor de 25%
menores y la inversión extranjera directa (IED) 40% menor sin el TLCAN. Así mismo, la transferencia tecnológica desde los EE.UU. a México se aceleró a tal punto que el tiempo requerido para la adopción de
nueva tecnología se redujo a la mitad del que tomaba antes del TLC.
Probablemente también contribuyó a la moderada reducción de la pobreza y a la generación de empleos y mejora de su calidad.
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En conjunto, el estudio sugiere que el ingreso por habitante en México hubiese sido entre 4 y 5% menor a fines del 2002 si no se hubiera implementado el acuerdo. No obstante, el TLCAN por sí solo
no basta para asegurar la convergencia económica entre los países
y regiones de América del Norte. Esto refleja tanto las limitaciones
en el diseño del TLCAN como, de modo más importante, la necesidad de reformas internas aún pendientes. (Lederman, Maloney,
Serven, 2003: 2)1

Al término de la segunda década de vigencia, el TLCAN, muestra tendencias que estadísticamente se pueden dividir en dos periodos: 1) el de
su arranque en enero de 1994, antecedido por casi una década de apertura unilateral, hasta el año 2000, periodo en que los indicadores de la
balanza comercial y de inversión extranjera directa (IED) dieron un gran
salto hacia delante; y, 2) teniendo el año 2001 como referente de caída
en la curva ascendente que llevaban las exportaciones, a partir del 2002
comienza un ritmo de crecimiento en el comercio internacional que, al
finalizar 2013, si bien en términos absolutos se sitúa por encima de los
200 mil millones de dólares, en términos relativos pierde dinamismo en
comparación con el periodo anterior. Asimismo, este segundo periodo
ha sido influido por la incorporación de nuevos actores al mercado de
América del Norte, en especial de China.
Tendencias del comercio exterior
Más allá de las fluctuaciones, el aumento en el grado de apertura de la
economía mexicana es ostensible con el TLCAN. Según se puede observar en cuadro1, al inicio de este proceso de integración formal en 1994, el
indicador era de 39 por ciento, hasta lograr un 64 por ciento el 2000. A
partir de la crisis de 2001, cae a 58 por ciento, para situarse por encima
del 60 a partir del 2010. Esto evidencia que la dinámica de la economía
mexicana está cada vez más marcada por su inserción en la economía
internacional.

1
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Cuadro 1. Grado de apertura de la economía Mexicana (1993-2012) (%)
Año
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Promedio

X/PIB
15
17
30
32
30
31
31
31
28
27
25
27
27
28
28
28
28
30
32
33
28.5

M/PIB
19
22
28
30
30
33
32
33
30
29
27
28
59
29
30
39
29
32
33
34
29.8

X+M/PIB
34
39
58
62
60
64
63
64
58
57
52
55
56
57
58
58
57
62
65
67
58.5

XMAT*
12
14
15
16
18
19
21
22
22
21
21
21
20
19
17
16
18
17
17
17.5

*Exportaciones de productos manufacturados de alta tecnología
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial

Analizado por periodos, entre 1994 y el 2000 las exportaciones se incrementaron en 182 por ciento, mientras que las importaciones lo hicieron
en 110 por ciento. Entre 2000 y 2001, las exportaciones cayeron - 6.7 por
ciento, mientras que las importaciones lo hicieron en - 10.3, cifra que
se correlaciona con la caída en la tasa de crecimiento de México que fue
superior al 6 por ciento. Salvada la crisis, entre 2002 y 2012 las exportaciones aumentaron 106.2 por ciento, mientras que las importaciones lo
hicieron en 65 por ciento. (Véase grafica 1).
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Grafica 1 Exportaciones e importaciones durante los años del TLCAN

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía de México (2013)

No está por demás señalar el grado de centralidad e intensidad que en el
TLCAN tiene el intercambio comercial con Estados Unidos. Entre 1994 y
2011, las exportaciones mexicanas hacia el vecino del norte se multiplicaron por 5.3, mientras que las importaciones lo hicieron en 3.1 por ciento.
La evolución del comercio exterior devino en un cambio en la estructura de las exportaciones de la economía mexicana. Después de los años
de petrolización, durante la década de los ochenta del siglo pasado, en
los últimos veinte años ha cambiado su perfil exportador en este orden:
manufacturas, petróleo, minerales y alimentos. El grueso de las manufacturas se compone de la industria maquiladora y automotriz; mientras
que el petróleo y el gas se exportan para importar gasolina y gas. Un dato
interesante es la similitud entre las gráficas de exportaciones totales y las
de manufacturas; así como la de importaciones de bienes intermedios.
Como se observa abajo tienen el mismo comportamiento, lo que denota
el alto grado de correlación entre estas variables.
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Grafica 2. México: exportaciones de mercancías
(Millones de dólares)
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Gráfica 3. México: exportaciones de manufacturas
(Millones de dólares)
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Gráfica 4. México: Importaciones de mercancías
(Millones de dólares)
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Grafica 5.México: importaciones de bienes intermedios
(Millones de dólares)
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En América Latina, México y Chile son de los países que más tratados de
libre comercio han suscrito, lo cual no significa que ello haya propiciado
que sus mercados se hayan expandido y sus productos diversificado. De
acuerdo con Dingemans y Ross (2012), en el periodo 1990 – 2008, México es de los países “menos exitosos en el acceso a nuevos mercados”, así
como en los productos que exporta, ya que en ese lapso se mantuvieron
en 68. En sentido estricto, el sector externo muestra una tendencia hacia
el estancamiento cualitativo en la conformación de sus exportaciones,
especializadas en la lógica de las ventajas comparativas, no diversificadas
en el sentido de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Lo cual seguramente tiene relación con el grupo de empresas que son el
soporte de la estructura exportadora del país: según datos del INEGI el
51 por ciento de las exportaciones de la industria manufacturera la llevan a cabo 100 empresas; asimismo el 54 por ciento de la producción
de empresas con más de 500 trabajadores se exporta (INEGI). En este
núcleo básico habría que buscar lo que dice el Banco Mundial, respecto
a la transferencia tecnológica: “…la transferencia tecnológica desde los
EE.UU. a México se aceleró a tal punto que el tiempo requerido para la
adopción de nueva tecnología se redujo a la mitad del que tomaba antes
del TLC”. Esta tesis contrasta con una realidad que al menos relativiza
el planteamiento. Según se muestra en el cuadro 1, durante los primeros
años del tratado el indicador de “ Exportaciones de productos manufacturados de alta tecnología”, fue ascendiendo hasta un 22 por ciento del
total de las exportaciones hasta los años 2001 y 2002, para luego caer a un
16 por ciento el 2008, retroceso que remite al año 1996.
Un elemento adicional en el mercado norteamericano es la variable
China. A partir de que este país ingresó a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) en el 2001, ha tenido una penetración sistemática en
el mercado estadunidense que cubría México con exportaciones, y en el
mercado mexicano, campo tradicional de las exportaciones estadounidenses. Según argumentan Dussel y Gallagher (2013), China está jugando un rol muy importante en la “desintegración del comercio de América
del Norte”, según lo evidencian las cifras que ofrecen: la presencia de productos mexicanos en el mercado estadounidense sobrevino en ascenso
hasta el 2002 cuando llegó a 11.6 por ciento; los Chinos, en cambio para
2003 ya tenían un peso de 12.1 por ciento, participación que para el 2010
incrementaron a 19.1 por ciento, mientras que México se ubicó ese año
en 12.1 por ciento. Por otro lado, Estados Unidos ha perdido peso en los
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mercados de importación mexicanos, al descender de 75 por ciento en el
primer lustro del TLCAN al 48 por ciento en 2009. Es para destacarse que
aunque la presencia China en el mercado mexicano aún es relativamente
baja, va en ascenso, de 0.75 por ciento en 2000 a un 15.13 por ciento en
2010 (Dussel y Gallagher, 2013: 89).
Lo anterior conlleva un cambio en el orden de las relaciones económicas
de México con otros países. En 1994, el principal socio comercial de éste
país era Estados Unidos, seguido de Japón, Alemania, Canadá y España.
Para el 2003, China se colocó en el segundo lugar, y Canadá, socio del
TLCAN, fue desplazado al quinto lugar. Para el 2009, Estados Unidos se
mantiene como el primer socio comercial, China en el segundo y Canadá
se desplaza al tercer lugar, en cuarto y quinto quedan Japón y Alemania, respectivamente. En este juego de movimientos comerciales, Estados
Unidos también ve modificado el orden de sus socios. En 1993 el primer
socio fue Canadá, seguido de Japón, en tercer lugar México, cuarto Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en quinto Alemania.
Para el 2003, Canadá sigue siendo el número uno, México el segundo
y China desplazó a Japón del tercer puesto comercial. A partir del 2005
y hasta el 2009, el orden se mantiene estático: Canadá, China, México,
Japón y Alemania (Dussel y Gallagher 2013: 89).
Inversión extranjera directa
La normatividad para regular la inversión extranjera en México ha transitado a favor de la apertura total, implicando a prácticamente todos los
sectores y ramas de la economía, sin importar que sean estratégicos para
el desarrollo nacional. El proceso comienza con la modificación del Artículo 27 Constitucional, realizado durante el gobierno de Carlos Salinas
(1988-1994) para flexibilizar la entrada en áreas estratégicas de la economía, hasta el TLCAN. En la lógica de la liberalización total a los capitales,
en el tratado se concede trato igual al capital extranjero con respecto al
nacional para operar en territorio nacional. Clave es el artículo 1106 sobre requisitos de desempeño que destaca en su apartado 2. a que ninguna
de las Partes le podrá imponer a otra “exportar un determinado nivel o
porcentaje de bienes o servicios”; mientras que en el 2.b se señala que
ninguna de las Partes le podrá imponer a otra “alcanzar un determinado
grado o porcentaje de contenido nacional” ; el 2.d “relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o
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valor de las exportaciones, con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión”; y el 2.f) “ transferir a una persona en su territorio, tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento reservado…”
(TLCAN, 1993: 389-390). El contenido del artículo 1109 se refiere a la
facilitación de Transferencias de “ganancias, dividendos, intereses, gastos
por administración, asistencia técnica y otros cargos, ganancias en especie y otros montos derivados de la inversión” (Ibid: 393-394).
En suma, en materia de inversión extranjera directa (IED), el TLCAN le
da a todas las empresas - nacionales y extranjeras- el mismo tratamiento,
sean básicas o estratégicas; así las exime de toda responsabilidad en materia de incorporación de insumos nacionales a su producción, en transferencia de tecnología, y facilita los medios para transferir sus beneficios
fuera del país. Es decir, el origen no debe ser motivo de discriminación.
En este marco de flexibilidad jurídica entre socios comerciales y económicos, a partir del TLCAN la IED muestra una tendencia anual ascendente, no sin altibajos, lo cual se refleja en las cifras de inversión extranjera acumulada entre 1994 y 2012 que alcanzan la cifra de 353, 063.9
millones de dólares, de los cuales el 82.6 por ciento corresponde al periodo 2000-2012, según se observa en el cuadro 3. Previo al TLCAN en
1993, la cantidad ascendía a 4, 900.7 millones de dólares, para alcanzar
la cantidad de 18, 282.1 millones de dólares en el 2000. De 2001 a 2008
en promedio fue de 25, 170.3 millones de dólares; y de 2009 a 2012 de
17 mil millones en promedio. La inversión acumulada entre el 2000 y
2012 alcanza la suma de 291, 741.4 millones de dólares, de la cual el 54.3
por ciento proviene de los socios mayores del TLCAN (49.9 por ciento
de Estados Unidos y el 4.3 por ciento de Canadá). Este último dato es
representativo de una relativa diversificación por país de origen de la
IED. Según los datos acumulados del periodo señalado, otros orígenes
significativos de inversión extranjera son España con el 14.0 por ciento,
los Países Bajos con el 13.7 por ciento, Reino Unido con 3.0 por ciento y
Alemania, 1.9 por ciento.
El destino de esa inversión, según el cuadro 3 es la actividad industrial
con el 51.7 por ciento, mientras que los servicios absorben el 48 por ciento. En la industria destaca el peso de las manufacturas con el 43.3 por
ciento, seguido de la minería con el 4.0 y la construcción con un 3.5 por
ciento. Este es el sector que concentra dinamismo, inversión extranjera,
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exportaciones y empleo, pero también la correlación más alta con el ciclo
de la economía estadounidense.
Cuadro 3. Inversión extranjera directa en México 1994-2012
(Millones de dólares)
Sector

1994

2000

2005

2010

2012

Agropecuario
10.3
97.5
15.7
91.2
61.3
Industrial
6,236.3 10,765.2 11,7516 13,473 9,427.8
Servicios
4400.4 7,419.4 12,681.9 7807.7
3,170
Total
10,646.9 18,282.1 24,4492 21,372.4 12,659.4

Acumulada Participación
2000-2012
2000-2012
795.1
0.3
150, 881.2
51.7
140,065.0
48.0
291741.4
100

Fuente: elaborado con base a la información de varios años de la
Secretaría de Economía

Por sectores económicos de destino, la actividad predominante es la industrial, con el 51.7 por ciento en el mismo periodo mencionado (20002012); y, dentro de ella, las manufacturas con el 43.3 por ciento, donde
domina la industria maquiladora de exportación y la industria automotriz centrada en el mercado norteamericano.
Capítulo aparte merece el estudio de la IED en la minería, ya que con
una participación del 4.0 por ciento en el total de la inversión extranjera
directa ocupa el segundo lugar después de las manufacturas, y el cuarto
como productor de divisas, ya que los capitales canadienses y estadounidenses, en busca sobretodo de oro, están esparcidos en todo el territorio
nacional, particularmente en los estados del norte del país. La forma de
explotar el subsuelo remite a los años del modelo primario-exportador,
con la modalidad de que el extractivismo de la actualidad es con métodos sofisticados que principian con la búsqueda satelital de reservas, la
explotación de minerales la llevan a cabo a través de métodos de alta tecnología, que además reducen la demanda de recursos humanos; análisis
particular merece la sistemática contaminación del entorno donde se
extraen los minerales.
Por otra parte, el comercio y los servicios en los años del TLCAN han
sido sistemáticamente copados por capital extranjero. En comercio destaca el papel de las grandes cadenas trasnacionales, como WalMart, que
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no solamente se ha convertido en un intermediario entre el consumo de
los mexicanos y los proveedores extranjeros, sino que también ha posicionado la “cultura WalMart” entre los mexicanos.] En el ámbito de los
servicios, destacadamente es de dominio extranjero el sistema bancario,
cuyas principales características son: no es de fácil acceso al crédito para
obtener recursos para el desarrollo, es una de las bancas comerciales que
cobran las más altas comisiones, en contraste con las del extranjero, no
obstante su modernización en uso de instrumentos financieros y en tecnologías de la información y la comunicación.
Integración profunda simultánea
Por lo general, los procesos de integración en el Continente Americano
son analizados en el marco del viejo y el nuevo regionalismo. Éste, vigente a partir de los ochenta del siglo pasado, suele adquirir los matices de
regionalismo abierto y de integración profunda. En la connotación de
regionalismo abierto o de regionalismo hacia fuera, el énfasis se pone en
la liberalización de los flujos comerciales y la interdependencia entre países. En este sentido, el campo de la integración es meramente económico.
Pero más allá, está en marcha un proceso de integración profunda que
algunos autores definen así:
“La integración profunda promueve la interdependencia regida por
las fuerzas de la internacionalización y la subsiguiente reducción de
la brecha entre las políticas nacionales. Cuatro son las políticas de esa
estrategia: menores diferencias en estándares y sistemas de producción; estabilidad de los mecanismos gubernamentales; erradicación
de barreras arancelarias y no arancelarias de los mercados importantes, y la supresión de las trabas al comercio de servicios. Aparte de los
elementos comunes a las nociones arriba señaladas, la novedad de este
enfoque radica en el establecimiento de un estrecho vínculo con la
globalización. En esencia, se trata de llevar las reformas globales al interior de las economías vía la apertura y la homologación de políticas.
El objetivo no es del todo inédito, si se considera que está implícito, al
menos parcialmente, en las reformas del Consenso de Washington y
en el propio modelo norteamericano de integración” (Lawrence, 2006,
citado por De la Reza, 2006:88).
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De esto se deduce una evidente necesidad de estudiar los procesos de
integración, también a la luz de la política. Esto cierra la brecha conceptual entre los planteamientos clásicos de Viner que circunscribe la integración a la lógica de la “creación y desviación del comercio”, y la toma de
decisiones de las instituciones y los actores de la política. Esto encuentra
sentido específico en al ámbito de le economía política, con autores que
sostienen que:
“La integración profunda pretende la consolidación de cambios estructurales en las relaciones Estado - mercado, Estado - sociedad y
trabajo asalariado - capital, lo que significa la integración energética
privatizante, la cesión de espacios de soberanía nacional en materia de
seguridad y una desregulación agresiva del mercado de trabajo a través
de una reforma laboral que apunta a destruir las de por sí precarias instituciones del Estado de Bienestar”. (Álvarez, Mendoza, 2007: 14-15).

Esta tesis tiene plena vigencia en México con las reformas laboral y energética ya aprobadas.
A la luz de las circunstancias, esta lectura de la integración es un marco
adecuado para entender la integración entre México y Estados Unidos,
cuya matriz de relaciones cada vez es más compleja, por la cantidad de
variables que incorpora. En principio es menester destacar la política
económica seguida desde principios de la ochenta, totalmente acorde
con los postulados del consenso de Washington, donde la presencia del
FMI dejó una huella indeleble tanto en las políticas de ajuste como en la
necesidad de realizar cambios “estructurales” para incrementar la productividad y la competitividad de la economía mexicana. De esto devino
la reforma laboral flexible acordada en el Congreso mexicano a finales
de 2012, así como la incorporación a la agenda de la Reforma Fiscal y
la energética que apunta hacia la privatización de ciertas áreas de producción de Petróleos Mexicanos, es decir, en un campo donde Estados
Unidos tiene intereses geopolíticos estratégicos, vinculados con razones de seguridad nacional. En esta concepción de la integración que es
económica, comercial y geopolítica, se han dado una serie de pasos que
apuntalan otros campos de integración profunda entre ambas naciones:
• El Plan Puebla Panamá (PPP). Es una iniciativa de México surgida
en 2001, con el objetivo de crear un gran espacio de integración entre
estados del sureste mexicano y Centroamérica (Belice, Costa Rica, El
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Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) para, en su
retórica, mejorar la calidad de vida de los habitantes, impulsando la
construcción de infraestructura, el desarrollo humano y la competitividad e integración productiva entre las partes del Plan (Secretaría
de Relaciones Exteriores, 2012). Más allá del discurso, es importante
señalar la relevancia geográfica-estratégica de la zona, poseedora de
gran riqueza en recursos petroleros y biodiversidad, así como la localización en el Istmo de Tehuantepec, como probable ruta transoceánica que estaría conectando a la costa oeste con la zona industrial del
este de Estados Unidos (Álvarez, 2002: 88).
• Proyecto Mesoamérica. El Plan Puebla Panamá se complementó con el
Proyecto Mesoamérica dado a conocer el 28 de junio de 2008 por los
Presidentes y Jefes de Estado de México, Centroamérica y Colombia.
El proyecto implicaba la restructuración del Plan Puebla Panamá de
ahí que a partir de ahora tomará el nombre de Proyecto de Integración
y Desarrollo de Mesoamérica. En la versión oficial, “Los proyectos de
la primera etapa del PPP contribuyeron sustancialmente a la integración física y al desarrollo regional mediante importantes avances en
la construcción de plataformas de infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones y de transporte, cuya materialización es condición
necesaria para el desarrollo de programas y proyectos más ambiciosos en el ámbito social” (Secretaria de Relaciones Exteriores, 2012).
En esta lógica, el Proyecto Mesoamérica sería la profundización del
PPP cubriendo áreas de salud, medio ambiente, desastres naturales y
vivienda. En este sentido el Proyecto Mesoamérica incorpora en su segunda etapa proyectos de alto impacto social en áreas de salud, medio
ambiente, desastres naturales y vivienda, representando con ello una
oportunidad para que los países cooperantes pudieran participar con
su experiencia y recursos a la consolidación de las prioridades de la
región. En ambos casos, el PPP y el Proyecto Mesoamérica, sientan las
bases para que México sea la conexión del sureste mexicano y Centroamérica con Estados Unidos, en una forma de integración “alternativa” ante el fracaso del ALCA.
• La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). El 25 de marzo de 2005 los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, de México, Vicente Fox y el Primer Ministro
de Canadá, Paul Martin, firmaron la Alianza para la Seguridad y la
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Prosperidad de América del Norte, mediante la cual los tres gobiernos
se comprometieron a reforzar el comercio trilateral y las fronteras
comunes de los tres países (Sandoval, 2007:174). Es decir, la ASPAN,
es un intento más de los tres países de Norteamérica, por consolidar
relaciones no sólo económicas y comerciales, sino en los ámbitos de
la seguridad nacional, en esta época ya no amenazada por el fantasma
comunista, sino por los flujos migratorios y del narcotráfico no sólo
como oferente de drogas, sino como fuerzas armadas capaces de enfrentarse con éxito a las fuerzas institucionales del Estado.
• Iniciativa de Seguridad Regional. Mejor conocida como Iniciativa Mérida, data de 2008, y es resultado de los acuerdos de los gobiernos de
George Bush y Felipe Calderón quienes compartieron los problemas
de seguridad nacional, provocados por el terrorismo y el narcotráfico.
La Iniciativa Mérida “ […] representa una nueva etapa de un mayor
nivel de cooperación bilateral que caracteriza la sólida relación entre
México y Estados Unidos” (Secretaria de Relaciones Exteriores, 2012).
La cooperación se concentra en “intercambio de información, asistencia técnica y transferencias de equipo, tecnología y capacitación para
fortalecer la seguridad, la procuración y la administración de justicia”.
De manera contundente, la Iniciativa señala “Los Gobiernos de México y Estados Unidos están comprometidos con la cooperación bilateral
estratégica, táctica, concertada y necesaria para combatir de manera
efectiva al crimen organizado trasnacional” (Ibid). Con la anuencia de
los partidos Demócrata y Republicano el Congreso estadounidense
aprobó 1600 millones de dólares para apoyar la Iniciativa, con la cual
la presencia estadounidense se hace presente en México, en materia
de inteligencia militar, asesoría y armas para combatir delincuencia y
narcotráfico.
En síntesis, durante las últimas tres décadas, el bloque norteamericano
se ha consolidado más allá de las formas reales y formales de la integración económica, estrechando vínculos institucionales para favorecer
su seguridad nacional, el acceso y reparto de nuevas zonas de recursos
energéticos y naturales, así como el acceso a rutas de comunicación que
favorezcan la movilidad de mercancías y sus tiempos de traslado.

46

Primera parte. el tlcan veinte años después: saldos y lecciones

TLCAN y desarrollo
Es común en el medio político mexicano, que las propuestas oficiales
nuevas, en este caso relacionadas con política económica y desarrollo,
suelan magnificar positivamente sus alcances, mucho antes de tener evidencias que lo justifiquen. Es el caso del TLCAN cuya andanada de
bondades pregonadas por el gobierno de Carlos Salinas, fue seguida de
reacciones de elogio por parte del sector empresarial mexicano y apologías del medio académico. El exceso de atributos al Tratado comercial,
una ley en México, un Acuerdo en Estados Unidos, consistió en concebirlo como una estrategia de desarrollo, de la cual devendría crecimiento
económico, generación de empleos con remuneraciones que tenderían a
homogenizarse con las percibidas en Estados Unidos, así como un medio para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. En la rudeza del
comportamiento de los mercados económicos, los únicos indicadores
que responden a las expectativas son los relacionados con comercio e
inversiones a secas. Sin embargo, siempre hay que despejar la incógnita,
acerca de quiénes son los que producen, los agentes económicos locales,
nacionales o trasnacionales.
La realidad mexicana dice que 5 años de apertura unilateral y 20 de apertura pactada en el TLCAN, es decir, un cuarto de siglo de apertura, internacionalización y estadounidización de la economía, ha dejado déficit
en indicadores que precisamente vinculan crecimiento con desarrollo.
Variable clave, en este sentido, es la de crecimiento económico. En el
periodo 1993 - 2010 el crecimiento anual del Producto Interno Bruto
(PIB) mexicano fue de 2.2 por ciento, tasa que si bien es superior al llamado sexenio del crecimiento cero (1982 - 1988), en comparación con el
periodo 1970 - 1981, cuando se creció 6.9 por ciento, es muy baja (Ros,
2012: 13-14). Si el promedio lo realizamos con los datos del cuadro 4, del
2000 a las estimaciones para el 2013, la tasa es de 2.42 por ciento, pero
si alargamos la serie a los veinte años de Tratado, el crecimiento sólo ha
sido de 1.05 por ciento, dato que contrastado con el crecimiento de la
población, 1.7 por ciento anual, nos lleva a un crecimiento del ingreso
per capita negativo.
La segunda variable está relacionada con el mercado laboral y varias de
sus aristas. Una de ellas es la tasa de desempleo abierto (PEA), que en el
trascurso del siglo XXI ha oscilado entre el 4 y 5 por ciento de la población económicamente activa, cifra que si bien no es alta comparada con
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las tasas actuales de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, no expresa la verdadera dimensión del mercado laboral mexicano,
donde más de la mitad de la PEA ocupada se localiza en la economía
informal, que adolece de todo tipo de seguridad social. El otro gran desfogue del desempleo es la migración, donde no obstante la diversidad de
causas que tiene, la relacionada con el desempleo y los bajos ingresos
sigue siendo determinante.
La tercera variable se vincula con los ingresos. El TLCAN nació acompañado de dos acuerdos paralelos, uno sobre temas ambientales y otro
sobre asuntos laborales, eufemismo utilizado para evadir el tema migratorio con Estados Unidos, planteando además que en el largo plazo los
salarios mexicanos tenderían a converger con los de ese país. Pero los
hechos dicen otra cosa. En la industria manufacturera, principal sector
de exportación, los salarios son sumamente contrastantes: en el año 2000,
en México se pagaban 2.21 dólares la hora, mientras que en Estados Unidos se remuneraba a 14.33 dólares la hora laborada; percepción que para
el 2006 pasó a 2.79 dólares la hora en México, mientras que en Estados
Unidos aumentó a 16.88 dólares la hora. El incremento de seis años en
México fue de 0.58 centavos de dólar, mientras que en Estados Unidos de
2.55 dólares la hora. Es decir, la divergencia es evidente.
Lo mismo ha sucedido con el ingreso per cápita entre ambos países. Los
indicadores del Banco Mundial son elocuentes: en 1994, el ingreso nacional bruto per cápita de México representaba el 17.5 por ciento, respecto
al de Estados Unidos; rumbo a los 20 años de vigencia del TLCAN, en el
2011, esta relación apenas se incrementó a un 20.88 por ciento (Banco
Mundial, 2013). Otra manera de observarlo es las veces que en dólares
es superior el ingreso nacional bruto per capita de Estados Unidos al de
México, donde la tendencia también según se observa en el cuadro 4,
ha variado de 4.3 a 3 veces.
Una divergencia más, ampliamente documentada por distintos autores,
es la de índole regional. México es un país dividido en tres: el sur, rico en
recursos naturales, producción de energía y petróleo, donde vive la mayor parte de la población en pobreza extrema; el centro donde se localiza
la vieja estructura industrial y comercial del país; y el norte que de ser
predominantemente de economía primaria, a partir de los sesenta del siglo pasado a comenzó a industrializarse vía inversión extranjera directa
representada por la industria maquiladora, automotriz y aeronáutica. El
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Gráfica 6. México: salario mínimo real, salario medio real
manufacturero y salario real promedio de cotización, 1972-2010
(Índices 1993=100)

Notas: 1) El índice de salario real medio manufacturero incluye salarios, sueldos y prestaciones medias del sector manufacturero, sólo hay datos disponibles hasta 2008; 2) El
índice de salario real promedio de cotización en el IMSS fue calculado con el salario
nominal promedio de cotización deflactado por el INPC; 3) El índice de salario mínimo
real fue calculado con el salario nominal promedio a nivel nacional deflactado por el
INPC.
Fuente: Ros, Jaime (2012).

norte fronterizo es región ganadora del TLCAN. Las fuerzas del mercado han decantado la conformación regional del país, sin que el Tratado
ofrezca algún mecanismo de compensación para reducir las diferencias
interregionales.
Vinculado con las regiones de México, un tema insoslayable son los saldos que el Tratado ha tenido en la agricultura mexicana, una de las actividades más sensibles en la relación competitiva con Estados Unidos.
Esta actividad se incorporó al TLCAN, después de una crisis que hizo
eco a partir de 1965, y a las cual se le ofrecieron como alternativa el desmantelamiento arancelario iniciado en el sexenio 1982 - 1988, la modificación al Artículo 27 Constitucional, para modificar el régimen de pro49
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piedad de la tierra en el sexenio 1988 - 1994, y el proceso de reacomodo
a las directrices del Tratado a partir de este último año. El hostigamiento
al campo mexicano es de concepción y hechos. Los hacedores de política
económica en México, comparten la opinión estrictamente económica
de las ventajas comparativas, que fundamenta sus razones en que cada
país debe de especializarse en actividades donde tenga ventajas relativas.
Así las cosas, el campo mexicano como totalidad, ha sido incapaz de
sobreponerse a una realidad de estructura dual, poco apoyo oficial, retiro
de subsidios, escasa penetración tecnológica, y bajos rendimientos por
hectárea, factores todos donde la brecha con la agricultura de Estados
Unidos tiende a ensancharse cada vez más. En el ajuste de los saldos, en la
convivencia del TLCAN México exporta hortalizas e importa granos
de Estados Unidos: el resultado final es un déficit creciente de la balanza
comercial agropecuaria y un persistente abandono del medio rural. Datos del Banco de México, para el 2012, muestran un déficit de la balanza
agropecuaria de 2, 317 millones de dólares. En exportaciones destacan
el tomate, el aguacate, otras legumbres y futas frescas; mientras que las
importaciones son preponderantemente de maíz, trigo, semilla de soya
y leche y sus derivados.
Una gran paradoja del TLCAN, es que mientras transcurren los años
del Tratado, el proceso de migración hacia Estados Unidos se acentuó.
Si bien es cierto en la actualidad los saldos netos de la migración tienen
tendencia a cero, tal y como se puede observar en la gráfica 7.
A manera de conclusiones: reflexiones sobre los alcances
del TLCAN
El proceso de apertura comercial, inmersa en la globalización, iniciado deliberadamente en el Continente Americano bajos los auspicios del
Consenso de Washington, propició que cada país o bloque de países,
fuera arrastrado a mares distintos. México es un buen ejemplo de ello.
Si bien durante los años que van de la Segunda Guerra Mundial a finales
de los setenta del siglo pasado, este país intentó una relación más profunda con los países localizados más allá de su frontera sur, enarbolando
sobre todo banderas de política exterior, las mutaciones de la economía
mundial de los ochenta cortaron de tajo cualesquier posibilidad de fortalecer en el largo plazo la relación sur-sur, para pasar a subordinarse
a los países de Norteamérica, especialmente a Estados Unidos. En este
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Cuadro 4. Indicadores clave de los años del TLCAN
Año

PIB %

Desempleo
% de la PEA

Ingreso per capita.
Veces mayor EU a Méx.

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2.0
4.5
-6.2
5.1
6.8
4.9
3.9
6.6
-0.2
0.8
1.4
4.1
3.2
5.2
3.3
1.2
- 6.0
5.3
3.9
3.9
1.2

3.2
4.2
6.9
5.2
4.1
3.6
2.5
2.6
2.5
2.9
3.0
3.7
3.5
3.2
3.4
3.5
5.2
5.2
5.3
-

3.8
3.8
4.3
4.3
4.2
4.2
4.3
4.2
4.2
4.2
3.8
3.7
3.7
3.6
3.5
3.3
3.3
3.2
3.0
3.0

Fuente: elaboración con base en datos del Banco Mundial
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Gráfica 7. Flujos migratorios entre Estados Unidos y México, 19952000 y 2005-2010 (Miles)

1995-2000

2005-2010

Nota: Las estimaciones son para febrero de 1995 y 2000 y junio de 2005 y 2010. La
migración de México a EE.UU. incluye a las personas nacidas en México, los EE.UU.
y otros países, la de México a EE.UU. incluye personas nacidas en México solamente.
Fuente: EE.UU. a México: estimaciones del Pew Hispanic Center de población, hogares
y migrantes, muestras de microdatos de los censos mexicanos de 2000 y 2010, y de
México a EE.UU.: a partir de las estimaciones del Pew Hispanic Center con fuentes
diversas. Ver Metodología Pew Research Center.
Tomado de: Pew Research Center. Pew Hispanic Center (2012).

sentido, el grado de integración de México hacia Estados Unidos se ha
profundizado por razones comerciales, económicas, políticas, sociales y
culturales. Si bien el corolario de esa relación lo constituye el TLCAN,
tratado por definición comercial, que ha hecho crecer el comercio y la
IED de manera sustancial de 1994 al término de 2013, la integración se
ha profundizado a través de acuerdos que estrechan lazos en los ámbitos
sectoriales, energéticos, de seguridad y territoriales. El PPP, el Proyecto
Mesoamérica, la ASPAN y la Iniciativa Mérida, son ejemplos que ilustran
procesos simultáneos de integración.
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El comportamiento no ha sido lineal, sino más bien por etapas caracterizadas por tres momentos distintos: La primera corresponde a los años de
inicio, de 1994 al 2000, lapso en que las variables clásicas de un proceso
de integración económica, comercio e inversión, muestran un incremento sustancial; la segunda, de quiebre y de relativo agotamiento de la fase
expansiva, correspondiente a los primeros años del siglo XXI, principalmente el 2001; y, la tercera, donde al comportamiento de las variables
básicas de comercio e inversión habría que añadirle la intensificación del
proceso a partir de fenómenos como el de empleo-migración, simultáneamente con otras estrategias de índole binacional y multilateral, cuyos resultados han sido que, lejos de converger con Estados Unidos han
marcado un replanteamiento hacia una senda de integración profunda
donde México sigue siendo la parte subordinada.
A nivel sectorial, la cara brillante del Tratado lo constituyen las actividades manufactureras, donde el peso fundamental lo tiene la actividad
maquiladora, con tendencias que se acercan al 50 por ciento de las exportaciones totales del país. Esto se correlaciona con las importaciones,
donde predominan las correspondientes a bienes intermedios, es decir,
insumos y materias primas. Se trata pues, de algo que le da un brillo artificial al sector externo mexicano. La cara obscura la llevan las actividades
agrícolas, cuya balanza comercial es negativa, y refleja una muy importante dependencia de granos y oleaginosas del exterior, principalmente
de Estados Unidos.
Un error básico del gobierno mexicano fue concebir el TLCAN en sus
orígenes como un medio estratégico para alcanzar el desarrollo y converger con los niveles de los dos socios de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, cuando en sentido estricto es un instrumento de política
comercial, para alcanzar propósitos de creación de comercio y atracción
de inversión extranjera, lo cual remite a la vieja polémica acerca de si
son los factores exógenos o los endógenos los que pueden encauzar el
desarrollo de un país. En este caso, ha quedado de manifiesto que, sin una
base de fuerzas estructurales bien cimentadas, es difícil cambiar la orientación de una economía. En estas coordenadas, México ha realizado la
reforma laboral y de comunicaciones, la fiscal y la energética; mientras
que Estados Unidos debate en el congreso una reforma migratoria que le
de status legal a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, la
mitad de los cuales son mexicanos en aquél país, reflejo fiel de la profun53
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dización de las divergencias entre ambos países, veinte años después de la
conexión mexicana – estadounidense, vía el TLCAN.
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INTRODUCCIÓN

E

l modelo clásico de integración económica regional lo
representa la experiencia europea, tanto por antigüedad
como por el grado de unificación alcanzado. Los países
fundadores de la Comunidad Económica Europea, y los que se
incorporaron unos años después, eran países económicamente
avanzados (1957: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo; 1973: Reino Unido, Dinamarca, Irlanda). Posteriormente se asociaron países relativamente atrasados: Grecia
(1981), España y Portugal (1986), fue entonces que se presenta
la problemática de las asimetrías y cómo reducirlas, para que
todos los integrantes obtuvieran algún beneficio y evitar que la
brecha de desarrollo siguiera ampliándose.

La teoría y la historia económica han demostrado que en las relaciones
comerciales capitalistas tiene lugar la transferencia de valor de los países
menos desarrollados hacia los más, y que el libre comercio favorece a los
países con ventajas absolutas en su producción, es decir, a los que producen con costos más bajos. Por lo tanto, la participación en los beneficios
de la integración no es igual. Hay quienes ganan y quienes pierden. De
* Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
** Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
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aquí que sean necesarias medidas compensatorias para los países más
atrasados.
Cuando Grecia, España y Portugal se incorporaron a la CEE, fue evidente
la necesidad de implementar políticas que operaran como contratendencia a las desigualdades en el comercio intracomunitario, ya que de ahí se
derivan muchos de los problemas económicos que aquejan a los países
menos industrializados, déficit comercial, endeudamiento crónico y carencia de recursos para el desarrollo interno.
Se precisaba una estrategia que permitiera a los socios más débiles aproximarse a las condiciones de producción y nivel de vida de los más desarrollados. Para ello se crearon una serie de mecanismos de transferencia
de recursos hacia a los países más deprimidos: los Fondos estructurales y
de cohesión, que han sido muy importantes para estos países.
Ha sido reconocido, y asumido, que cada paso en el proceso de integración representa una pérdida gradual de soberanía, puesto que se ceden o
abandonan una serie de instrumentos de política económica y, con ello,
se resta autonomía a los Estados nacionales. Igualmente, se produce una
pérdida de identidad nacional, y de independencia social y política. Todo
en aras de una supuesta mayor eficiencia económica que redundaría en
mayor bienestar social1.
Ante estos hechos, evidenciados por procesos históricos como el de la
Unión Europea y el TLCAN, la primera pregunta es si vale la pena participar en un bloque. Es decir, se acepta la pérdida de soberanía ¿a cambio
de qué? La conclusión en Europa fue que se perdía soberanía pero se ganaba en bienestar social. Pero este no se lograría de manera espontánea
ni automática. Dadas las desigualdades regionales se requerían una serie
de políticas e instrumentos con respaldo presupuestal que impulsaran la
cohesión y la convergencia y evitaran una Europa “a dos velocidades”.
Gracias a las transferencias de recursos intraeuropeos, los países relativamente más atrasados en la “Europa de los 12”, aunque siguen siendo los
más vulnerables, conocieron años de fuerte crecimiento y de reducción
de la brecha de desarrollo respecto a los más avanzados.

1
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Sobre el tema ver: Muñoz de Bustillo, Rafael y Bonete, Rafael, 2009. Introducción a la Unión
Europea: un análisis desde la economía. España: Alianza Editorial.
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En el caso de la UE son notables los compromisos plasmados en sus objetivos, así como la Política social de 1986 con la que se reconoce que el
crecimiento económico por sí mismo no crea desarrollo social, que para
ello son necesarias políticas sociales ex profeso. Superado el periodo de
“europesimismo” y de crisis económica de 1973-1985, se hace un replanteamiento de los tratados constitutivos y se refuerzan las políticas de cohesión económica y social2. Hasta la “Europa de los 15” (en 1995 ingresan
Suecia, Austria y Finlandia) todo iba muy bien. La situación se complica
a partir de la adopción de la moneda única (2002). Con la ampliación
de la UE a 25, 27 y 28 (en 2004, 2007 y 2013 respectivamente), en que
ingresan muchos de los países exsocialistas3, el centro de gravedad de la
política regional se desplaza al Este europeo, lo que ha significado nuevas dificultades agravadas por la crisis financiera de 2008, y que, como
consecuencia de los criterios neoliberales de su manejo, introducidos en
1994 en el Tratado de Maastritcht, han vuelto dramática la situación en
los países más atrasados de la Zona Euro.
A diferencia del proceso europeo, en el TLCAN no se acordó ninguna
medida para atenuar las asimetrías, que favoreciera al socio menos desarrollado, al país perdedor, cuyo atraso, además, no es sólo de grado,
sino estructural. Después de 20 años se comprueba que el TLCAN ha
sido una forma de concretar el neoliberalismo, en beneficio de Estados
Unidos -que intenta por todos los medios contener la “amenaza china”- y,
particularmente, de las grandes empresas transnacionales, que han hecho
de México “cabeza de playa” para sus operaciones en América Latina y su
estrategia geopolítica. El impulso a la eficiencia productiva y el bienestar
de la región es anecdótico. Más bien ha sucedido lo contrario: las asimetrías persisten y en muchos aspectos se acentúan. El comportamiento de
los principales indicadores macroeconómicos y sociales así lo demuestra.
La convergencia real entre países pobres y ricos es una ilusión. Cierto que
no se planteó como objetivo del TLCAN, pero se vendía la idea como una
oportunidad para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida. Se
decía que era un reto para modernizarse, que los campesinos, por ejemplo, tendrían el acicate de la competencia de los productores de Estados
2
3

Pou Serradel, Víctor, 1997. “Procesos de integración: Europa hasta Maastricht”. En: V. Pou, y
J. Gual. Unión Europea. Barcelona: Ediciones Folio.
En 2004: Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y República
Checa. En 2007: Bulgaria y Rumanía. En 2013: Croacia.
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Unidos y Canadá y se esforzarían en ser más productivos; que llegaría
más inversión y con ella más y mejores empleos mejor pagados; que se
dispararía el potencial de crecimiento económico, que se reducirían la
emigración y la pobreza.
Los resultados están a la vista y no deberían de sorprendernos. Era previsible que ante las desventajas absolutas de su economía los sectores productivos del país perdieran en la competencia. El desempeño de la economía mexicana ha sido pobre en términos absolutos y relativos: respecto
a sí mismo, frente a periodos anteriores de su desarrollo (1960-1980),
respecto al resto de América Latina4, y respecto a la economía estadounidense.
En México no ha habido ninguna convergencia real respecto a Estados
Unidos. El caso europeo es distinto, y a pesar de la crisis de los últimos
años, los indicadores señalan un acercamiento de las economías relativamente más pobres con la del país más desarrollado de la Unión Europea. En este artículo comparamos el comportamiento de la economía
mexicana respecto a la estadounidense, y la de España, Grecia, Irlanda y
Portugal respecto a la alemana.
El esquema de integración regional: desarrollo gradual y
pérdida progresiva de soberanía
La integración regional puede darse en grados diferentes. En la medida que se avanza en el proceso los compromisos y vínculos entre países
son mayores, y su reversión, si no imposible, se vuelve más difícil, por la
interdependencia y la trama que se entreteje entre las economías que se
asocian.
El esquema clásico, seguido en Europa, va de los acuerdos preferenciales
de comercio hasta la Unión Política, pasando por un área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común y la unión económica y
monetaria. Un escalón conduce al otro, lo que no significa que todos los
casos contemplen todas las fases, que tenga que concluir una para iniciar
4
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De 1960 a 1980 el PIB per cápita real aumentó en 98.7%; mientras que en los últimos 20 años
subió solamente el 18.6%; este aumento es aproximadamente la mitad del que se registró en
el resto de América Latina. En 2012 existen 14.3 millones de mexicanos más que viven por
abajo del nivel de pobreza respecto a 1994. (Weisbrot, Lefevre y Sammut: 2014. Did NAFTA
Help México? An Assessment After 20 Years. Washington DC. CEPR)

Primera parte. A 20 años del tlcan: Asimetrías crecientes. Una comparación con la Unión Europea

la otra, ni que sigan el mismo orden. A veces los acuerdos adoptan simultáneamente dos o más elementos de distinta fase.
A cada paso los Estados van cediendo paulatinamente competencias económicas, administrativas y políticas. Es decir, se va perdiendo o comprometiendo la soberanía nacional. Esto es algo ampliamente asumido. Lo
que se discute es si a cambio de ello se obtiene mayor bienestar social.
Por ejemplo, al formar parte de un área de libre comercio, los países renuncian a manejar su política arancelaria para proteger o impulsar sectores de la economía nacional, dejándoles expuestos a la competencia, en
la cual se imponen los productos de menor coste o aquellos que reciben
subsidio de sus gobiernos. Al adoptar la moneda única, se renuncia a la
política cambiaria, que permite a los países devaluar sus monedas para
mejorar su competitividad en el mercado exterior y reducir sus déficit comerciales, y aunque esta medida no es solución de largo plazo renunciar
a ella perjudica a las economías más chicas o atrasadas, ejemplo concreto
es el de la eurozona.
Objetivos de la integración
Dejados a su suerte, y como resultado de la prevalencia de las ventajas
absolutas, los países que se integran en situación de desventaja tienen
mucho que perder. De allí que cobre relevancia la existencia de fondos
de compensación para los países y/o regiones más atrasados. El reconocimiento de este hecho llevó a la Unión Europea a la creación de los llamados Fondos Estructurales y de Cohesión (1958, 1975 y 1994), así como
a la implementación de la Política Social (Acta Única Europea) en 1986,
año significativo porque marca la fecha en que se integran España y Portugal. Irlanda se integró en 1973 y Grecia en 1981.
Los principales objetivos económicos de los países que concurren a un
proceso de integración son: ampliar mercados; complementar las economías; favorecer la especialización y el intercambio; reducir costos a través
de las economías de escala; defender los precios de los productos; aumentar su poder de negociación; reducir su vulnerabilidad económica; protección frente a terceros, así como facilitar las inversiones intra bloque y
la transnacionalización de la producción.
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Pero existen también motivos políticos. En el caso de la Unión Europea,
en su origen estaba el interés de evitar otra guerra en Europa, principalmente entre Francia y Alemania; no dejarse subordinar por Estados
Unidos (Plan Marshall), y hacer frente al campo socialista.
En los diferentes Tratados de la Unión Europea se plantea promover el
“desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible (...) en el conjunto de la
Comunidad”, “elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros”, “reducir las
diferencias entre los niveles de desarrollo”, “promover el bienestar de sus
pueblos”, “corrección de los principales desequilibrios regionales”.5
Para ello se crearon los Fondos Estructurales y de Cohesión (FEC), que
han sido los pilares del desarrollo en países como España, Grecia, Irlanda
y Portugal. Los FEC son instrumentos financieros de la política regional
de la Unión Europea para reducir las diferencias de desarrollo entre las
regiones y los Estados miembros. El FSE (Fondo Social Europeo, 1957),
fomenta el empleo; el FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, 1962) apoya el desarrollo rural; el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 1975), se destina al desarrollo de infraestructura e inversión productiva; y el Fondo de Cohesión, creado en 1994
para acelerar la convergencia económica, social y territorial, se dirige a
los países cuyo PIB per cápita es inferior al 90% de la media comunitaria.
Los FEC han sido fundamentales para impulsar la Unión y reducir las
diferencias a su interior. Actualmente las regiones más atrasadas están
en Rumanía, Bulgaria, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Letonia y Lituania.
Los FEC reciben aproximadamente el 35% del presupuesto comunitario6.
Los objetivos del TLCAN se refieren básicamente a la libre circulación de
bienes y servicios, a las facilidades de inversión y al derecho de patentes.
No plantean convergencia, ni cohesión, ni promoción del desarrollo conjunto de la región, ni elevar el nivel y calidad de vida.
En el texto del Tratado7, Capítulo I: Objetivos, se establece:
5
6
7

62

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Trat_EC_consol.pdf
En 2013 el presupuesto de la Unión Europea correspondió al 1.13% del PIB comunitario.
Comisión Europea, http://ec.europa.eu/budget/figures/2013/2013_en.cfm.
SECOFI, 1994, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Texto oficial. México: Porrúa
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Artículo 101. Establecimiento de la zona de libre comercio
Las Partes de este Tratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, establecen una zona de libre comercio.
Artículo 102. Objetivos
1. Los objetivos del presente Tratado, expresados en sus principios y
reglas, principalmente los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes:
a. eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes;
b. promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;
c. aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;
d. proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos
de propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes;
e. crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de
este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de
controversias; y
f. establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios
de este Tratado.

No es difícil darse cuenta que el beneficiado en este acuerdo es Estados
Unidos: la circulación de bienes y servicios, las oportunidades de inversión, los derechos de propiedad intelectual. Lo único que hubiera convenido a México era la libre circulación de personas, pero no se incluyó.
Tampoco se planteó como objetivo la cohesión, se presentó siempre como
una simple zona de libre comercio. Cuando se señala que las desigualdades no se han atenuado, quienes lo negociaron responden que “ese no
era el objetivo”, y que el problema no es el TLCAN, sino el que no hayan
entrado en él todos los sectores, ya que los estratégicos se reservaron.8
8

“El hecho de que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari saliera a vender el tratado a la
opinión pública mexicana contribuyó a que surgiera la idea de que con su entrada en vig-
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México abrió su economía, pero el déficit en cuenta corriente le obliga
a endeudarse en un círculo vicioso y crónico que lo torna vulnerable y
profundiza su dependencia de EU. Adicionalmente, la libre movilidad de
capitales que se dio desde el primer momento fue, como diría Jaime Ros,
una concesión inadmisible.
Las asimetrías entre Europa y América, después de la segunda guerra
mundial, fueron una de las razones de la formación original de las Comunidades Europeas (CECA, Euroatom y CEE). El rezago relativo de la
economía norteamericana, evidente en los años 70, frente a Japón y la
Europa comunitaria, y luego frente a China, condujo a Estados Unidos a
la firma de acuerdos comerciales con sus vecinos, Canadá y México, en
un intento de formación de un bloque regional.
El TLCAN es un área de libre comercio con libre circulación de capital y
de servicios, particularmente financieros -elemento del mercado único-,
y un proyecto de integración en materia de seguridad, que se ha llamado
el TLCAN plus (el ASPAN).
El subsecretario de comercio de Estados Unidos decía que el TLCAN
“propiciaría el crecimiento de la economía mexicana (...) de ‘aproximadamente 6% anual, digno de los tigres asiáticos, a un asombroso 12% anual,
comparable al reciente crecimiento económico de China”, y R. Dornbush:
“pronto la gente estará hablando del milagro mexicano”.9 Pero el crecimiento del PIB ha sido bajo, a una tasa promedio anual del 2.6% en los
últimos 20 años, muy lejos de lo pregonado y muy lejos de las tasas de

9
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or la pobreza y los problemas del subdesarrollo desaparecerían como por arte de magia. La
opinión de Luis Rubio al respecto es que ‘el tratado funciona y es simplemente un acuerdo
comercial, no una garantía de competitividad y productividad. Estas dos cosas dependen sólo
de nosotros. El problema es que no tenemos un programa de desarrollo para ser competitivos
dentro del tratado’”. “Carlos Heredia y Pedro Aspe recalcan la necesidad de trabajar en incorporar más sectores en la lógica del TLCAN. De acuerdo con el ex secretario de Hacienda, ‘lo
que queda claro es que los sectores no ligados al TLCAN son los que han quedado retrasados
y ahora la tarea es incorporarlos’. Heredia afirma que ‘hace falta articular el mercado interno
mediante la inversión en infraestructura y capital humano. Aunque el objetivo del TLCAN no
era ése, creímos que el crecimiento se daría de forma automática y nos quedamos cortos en
la tarea complementaria. Por ello, la polarización que ya existía se exacerbó. Si no se cierra la
brecha de la desigualdad, los beneficios del TLCAN se verán reducidos en su eficacia porque
no habrá una integración real, si no parcial’”. (El futuro del TLC según sus creadores. Nexos,
01/05/2005, nexos.com.mx/? P=leerarticulo&Article=660138)
Jeff Faux, 2008. La guerra global de clases. México: UACM, p.107
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periodos anteriores, y el único milagro es que los mexicanos sobrevivamos a estas políticas.
Gráfica 1:
%
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México se aplicó a fondo para crear las condiciones requeridas por las
transnacionales y los inversionistas financieros norteamericanos: realizó
cambios sustanciales en la estructura productiva, en la ley de inversiones
extranjeras, la creación de infraestructura, el acceso y abastecimiento de
materias primas y energéticos. Se modificó el artículo 27 de la Constitución para convertir las tierras ejidales en mercancía. Pero el resultado ha
sido que las transnacionales se han apoderado del mercado interno de
México, mientras éste se rezaga.
En 1994, México llevaba 12 años aplicando las políticas neoliberales, mismas que le fueron impuestas a raíz de la crisis de la deuda de 1982. El
TLCAN sirvió para profundizarlas, consolidarlas, institucionalizarlas y
hacer más difícil su reversión. Asimismo, concedió a las empresas transnacionales derechos muy por encima de los que se reconocen a las personas. Particularmente graves son los artículos de trato nacional y trato
más favorable a inversiones e inversionistas.10 Como dice Chomsky, los
acuerdos de “libre comercio” son más bien acuerdos de libre inversión.11
10 Artículos 1003 y 1102 del TLCAN
11 Noam Chomsky, 2005. “Acerca de la globalización, Irak y estudios sobre Oriente Medio”. Revista Znet.
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Diferencias fundamentales entre la ue y el TLCAN
Podríamos pensar que la formación de bloques que establecen el libre
comercio a su interior resulta superflua cuando todo el planeta se está
liberalizando. Sin embargo, su alcance es mucho más amplio. Un claro
ejemplo lo tenemos en el actual conflicto ruso-ucraniano, originado por
la disputa entre la Unión Europea (respaldada por Estados Unidos) y Rusia por la adhesión de Ucrania a su círculo económico-político. No se
trata sólo de comercio, ni siquiera de economía, se trata de geopolítica,
control de recursos estratégicos y seguridad nacional. Para algunos autores la integración de bloques representa una reacción a la globalización.12
Para Samir Amin13 las regionalizaciones “intentan poner un mínimo de
orden en medio del caos” para atenuar los efectos destructores de la globalización y posibles insurrecciones, y atan a las regiones de la periferia a
los centros dominantes. Otros, como J. Faux14, señalan que son una forma
de impulsar la globalización y concretar las políticas neoliberales de una
manera más sólida, expedita y de difícil reversión. Para Noam Chomsky,
la formación de bloques es una tendencia dominante en la economía internacional y fundamento de la globalización.
En realidad, los procesos de integración son complejos y multidimensionales. Su carácter está en función de sus particularidades.
El siguiente cuadro resume las principales diferencias entre los dos procesos que nos ocupan.

12 Elmar Altvater y Birgit Mahnkop, 2002. Las limitaciones de la globalización. México: Siglo
XXI , p.291
13 Samir, Amin, 2001. Capitalismo, imperialismo, mundialización. CLACSO. http://www.rebelion.org/noticias/2001/8/4553.pdf
14 Op. cit.
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UNIÓN EUROPEA

TLCAN

1. Proceso gradual
2. Fases: desde el ALC hasta la Unión
Política
3. Homogeneidad relativa de la CEE6. Países desarrollados
4. Cuatro libertades:
Mercancías
Servicios
Capitales
Personas
5. Fondos Estructurales y de Cohesión
y políticas sociales

1. Proceso Fast Track
2. ALC más elementos de mercado
único: Libre circulación de capital y servicios
3. Desarrollo-subdesarrollo. Grandes asimetrías
4. Tres libertades:
Mercancías
Servicios
Capitales
5. Ninguna compensación o apoyo

Estas diferencias son fundamentales para entender porqué en el caso de
la Unión Europea los países inicialmente más atrasados han conseguido
reducir las desigualdades, mientras que en el TLCAN las desigualdades
se han agrandado.
Asimetrías y convergencias
La convergencia puede ser nominal o real. La convergencia nominal se
refiere a la tendencia a la homogeneización de algunas variables macroeconómicas. En la UE el comportamiento de estos indicadores se estableció como criterio o condición para la adhesión a la Unión Económica y
Monetaria: Inflación: tasa promedio menor o igual a 1.5 puntos porcentuales sobre el promedio de los tres mejores Estados; tasa de interés: no
más de 2 puntos porcentuales superior o igual a la media de los tres países
con menor tasa de inflación; déficit público: menor o igual al 3% del PIB;
deuda pública: menor al 60% del PIB. Con el tiempo estos criterios han
sido incumplidos por muchos países, sobre todo el déficit y la deuda, que
han detonado la crisis actual de la eurozona, particularmente de Grecia,
Irlanda, España y Portugal.
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La convergencia real se refiere a la equiparación de niveles de bienestar o
la llamada “cohesión económica y social”. Principalmente se toma como
referente el PIB per cápita, y otros indicadores sobre la calidad de vida.
En el proceso de integración se reproducen las desigualdades generadas
por el lugar que se ocupa en la división internacional del trabajo. Algunos
países se reservan las actividades de mayor intensidad científico-tecnológica, de alto valor agregado, y la oferta de servicios financieros, y otros se
especializan en productos primarios, manufacturas de bajo valor agregado y en la oferta de mano de obra barata.
Remontar estas desigualdades, requiere de políticas deliberadas, dirigidas hacia determinados objetivos y apoyadas con recursos que las hagan
posibles. Dos variables básicas para el progreso son la I+D (Investigación
y Desarrollo) y la educación.
Se afirma que México necesitaba 20 años para nivelar productividades.
Hoy, a 20 años de integración, la situación es verdaderamente dramática, a pesar de que nuestro país ocupe el lugar número 11 en el ranking
mundial de riqueza (PIB), de que el Banco de México tenga sus reservas a
niveles históricos, de que la tasa de inflación y el tipo de cambio no sufran
cambios espectaculares, de la reducción de los diferenciales de la tasa de
interés, de que los sucesivos gobiernos mantengan déficit públicos cero
o ínfimos, de que la deuda externa no alcance el 60% del PIB, de que sea
un país abierto, de la constante reducción del costo laboral, de la fuerte
entrada de capital extranjero, todo, se dijo para detonar crecimiento y
empleo ¿En qué se ha beneficiado de ello el pueblo de México?15 Lo que
ha crecido es la pobreza.ç
Analizamos a continuación algunos indicadores que aportan evidencia
empírica sobre el aumento de las desigualdades en nuestro país y en relación a Estados Unidos. Tomamos, siempre que fue posible, como punto
de partida el año 1994 para los países del TLCAN, y 1981, o el más cercano a ese año, para los países de la Unión Europea seleccionados. El último
año de análisis varía en función de los datos disponibles.

15 Un análisis desde la perspectiva de las clases sociales demuestra que los trabajadores y el
pueblo en general han sido los grandes perdedores, tanto en México como en Estados Unidos
y Canadá. Un aporte importante en este sentido es el libro de J. Faux, op.cit.
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• Producción
Por su Producto Interno Bruto, nuestro país ha tenido durante mucho
tiempo un muy buen lugar en la clasificación mundial. En 2012 ocupó
el lugar número 11, por encima de países como Corea del Sur, Canadá y
España, y el segundo de América Latina, sólo por debajo de Brasil. Sin
duda la dimensión territorial es una explicación, la otra es el petróleo.
Pero hasta ahí llega su buena fortuna.
Al calcular el PIB per cápita, es decir, por persona, México baja al lugar
60 (en 1994 estaba en el 48)16 Y en los indicadores de calidad de vida está
mucho más atrás de lo que pudiera pensarse, ocupa siempre, por ejemplo,
los últimos lugares dentro de la OCDE, organismo al que nos adherimos
en 1994, cuando Carlos Salinas quería hacernos creer que ingresábamos
al “primer mundo”. Y por poco nos manda al otro mundo.
A pesar de nuestra sobresaliente posición en el PIB, una comparación
con la evolución de este indicador en Estados Unidos muestra una gran
desigualdad absoluta y relativa. En la Gráfica 2, mostramos la proporción
de los indicadores respectivos. En 2012 el PIB de México (que no mexicano) equivale al 11.07% del de Estados Unidos, menor que en 1994 que
equivalía al 11.19%.
Gráfica 2
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PIB de México y Canadá como porcentaje del de EEUU
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Fuente: FMI. World Economic Outlook, abril 2013, cálculo de los autores.

16 Classora, 2012, http://es.classora.com/reports/s30614/general/ranking-de-los-paises-conmayor-renta-per-capita-segun-el-banco-mundial
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En el caso de los países europeos seleccionados, exceptuando Grecia, todos mejoraron su posición relativa frente a Alemania.
Gráfica 3
PIB de países seleccionados como porcentaje del de Alemania
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Fuente: FMI. World Economic Outlook, abril 2013. Cálculo de los autores

En el caso del PIB per cápita, que refleja el ingreso promedio por persona,
el rezago es mucho mayor: en 1994 equivalía al 32.9% del de EEUU; en
2012, el 29.7%, es decir, disminuyó 3.2 puntos porcentuales.

%

Gráfica 4
PIB per cápita de México y Canadá como porcentaje del de EEUU
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Fuente: FMI. World Economic Outlook, abril 2013. Cálculo de los autores.

En la Unión Europea, la evolución de este indicador en los cuatro países
seleccionados es favorable. Nuevamente exceptuando Grecia, todos mejoraron su posición relativa, destacando el caso irlandés, que da un salto
fenomenal y en 2012 supera el PIBpc alemán.
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Gráfica 5
%

PIB per cápita de países seleccionados como porcentaje del de Alemania
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Fuente: FMI. World Economic Outlook, abril 2013. Cálculo de los autores.

Comercio
Se puede observar, cómo la de México es una economía cada vez más
abierta, y más que la de sus socios. Logrando una buena calificación en el
ranking de la globalización.
Cuadro 1. Importaciones de bienes y servicios
Diferencia de puntos
porcentuales con EEUU
1981 1994 2011 1981 1994
2011
MÉXICO
13
22
33
3
10
15
CANADÁ
26
33
32
16
21
14
ESTADOS UNIDOS 10
12
18
0
0
0
Diferencia de puntos
Porcentaje del PIB
porcentuales con Alemania
ESPAÑA
19
21
31
-7
-2
-14
GRECIA
31
26
33
5
3
-12
IRLANDA
59
60
83
33
37
38
PORTUGAL
36
33
40
10
10
-5
ALEMANIA
26
23
45
0
0
0
PAÍS

Porcentaje del PIB

Fuente: Banco Mundial.17
17 http://datos. datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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El porcentaje del valor de sus importaciones en relación al Producto Interno Bruto aumentó en 30 años del 13 al 33%. En Estados Unidos, el
aumento fue del 10 al 18% en el mismo periodo. La diferencia en puntos
porcentuales de México respecto a EEUU pasó de 3 en 1981, 10 en 1994
y 15 en 2011. Recordemos que desde que iba a entrar al GATT México
empezó a liberalizar su comercio de forma unilateral. Completaría esta
tarea con la firma del TLCAN. Detrás de este indicador se esconde, sin
duda, la ruina de muchas empresas productivas nacionales.
En el caso de Europa la situación es diferente. De inicio son economías
más abiertas, pero, exceptuando a Irlanda, ninguna supera la dinámica de
la apertura mexicana, y se mantienen por debajo de la alemana.
El análisis de las exportaciones es muy parecido. México y EEUU parten
iguales en 1981 con el 10% del PIB, pero en 2011 nuestro país alcanza el
32% y Estados Unidos sólo 14%. Se podría argumentar que esto es bueno
para México pues demuestra el aumento de sus ventas al exterior. Pero
tener una mayor relación comercial en el mercado global no ha significado mayor bienestar, ni aumento de la productividad y del empleo. Más
bien ha implicado mayor dependencia y vulnerabilidad, acentuadas por
el grado de concentración de su comercio con un solo país.
Cuadro 2. Comercio de México con otros países % sobre el total
PAÍS

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

1994

2004

2012 1994 2004

2012

ESTADOS UNIDOS

84.8

87.5

77.6

69.1

56.3

49.9

CANADÁ

2.5

1.8

3.0

2.0

2.7

2.7

UNIÓN EUROPEA

4.7

3.6

5.9

11.6

11.1

11.0

CHINA
AMÉRICA DEL SUR

0.1
2.6

0.5
2.2

1.5
5.5

0.6
3.3

7.3
4.6

15.4
2.4

Fuente: Banco de México,1

A pesar de la apertura, las relaciones comerciales de México no se han diversificado gran cosa, y el socio principal sigue siendo indiscutiblemente
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Estados Unidos. Se puede observar, Cuadro 2, que del total de exportaciones e importaciones que realiza México la mayor parte es con EEUU y
en segundo lugar, a mucha distancia, la Unión Europea y China. Destaca
la importancia que han adquirido las compras a China y la que sigue teniendo EEUU para los productos mexicanos.
El subsecretario de Comercio Exterior de México, Francisco Rosenzweig,
comentó que, a 20 años de la firma del TLCAN, el gran reto para el país
sigue siendo romper con la dependencia de casi el 80% de las exportaciones hacia EEUU.18 Esta dependencia explica, en gran parte, la enorme
sensibilidad de la economía mexicana frente a cualquier contracción de
la demanda, recesión o crisis en Estados Unidos, cuyo impacto es siempre mayor en México que en cualquier otro país de la región.
El grado de concentración del comercio exterior de México evidencia,
además, la poca relevancia de los tratados de libre comercio que tiene
firmados con otros países (10 con 45 países)19.
Salarios
Un indicador de las desigualdades persistentes es la retribución salarial,
sea en términos nominales o reales. A continuación presentamos los datos comparativos del salario por hora, en el Cuadro 3 como promedio
de lo pagado en toda la economía entre el total de horas trabajadas; y,
en el Cuadro 4, los salarios mínimos legales por hora existentes en los
países seleccionados en términos reales, es decir, descontada la inflación
de cada país.

18 El Economista, 2013, http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/11/25/tpp-oportunidad-diversificar-exportaciones-se
19 México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países (TLCs), 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance
Parcial). Secretaría de Economía. http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/
comercio_exterior/acuerdos_y_tratados_comerciales_de_MExico.pdf
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Cuadro 3. Retribución salarial por hora
(promedio de toda la economía) Dólares (PPA)
PAÍS
MÉXICO
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
GRECIA
IRLANDA
ALEMANIA

dólares
%/EEUU
1995
2004
2009 1995 2004 2009
(e)
3.9
5.3
6.2 19.5 18.2 17.7
15.4
20.2 23.8 76.3 68.9 68.4
20.1
29.4 34.8 100 100 100
%/Alemania
15.7
19.3 24.3 74.7 71.4 79.2
(e)
9.2
(e) 14.8 18.2 43.8 54.6 59.3
..
19.3 25.9
..
71.5 84.4
21.1
27.0 30.7 100 100 100
Fuente: OCDE.20
(e) estimado

La brecha en la retribución al trabajo también ha aumentado entre México y Estados Unidos. En el Cuadro 3 podemos observar no sólo la gran
diferencia en términos absolutos, donde la hora de trabajo en México se
paga a menos de la quinta parte de la de EEUU, sino su deterioro relativo, ya que en 1995 el salario por hora trabajada en México equivalía al
19.5% del de Estados Unidos, y en 2009 al 17.7%. En el caso de España
y, sobre todo, de Grecia e Irlanda la participación aumenta en relación a
Alemania.
Aunque en términos nominales el salario mínimo generalmente siempre
aumenta, es necesario descontarle la tasa de inflación, para determinar
si el aumento es real o, por el contrario, disminuye, en función del poder
adquisitivo que tenga. En México la tasa de inflación se mide por el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que considera la llamada Canasta Familiar (283 bienes y servicios). En la Gráfica
6, vemos que su poder adquisitivo ha disminuido en las últimas décadas.
20 Labour: Unit labour costs - annual indicators”, Main Economic Indicators (database).
doi: 10.1787/data-00050-en (Accessed on 12 December 2013)
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Actualmente el salario mínimo general promedio nominal es de 63.12 pesos diarios, pero su valor real es de 58.10 pesos (del 2010), mientras que
en 1994 valía 78.84 pesos (también del 2010).
Gráfica 6
Salario mínimo diario real en México

promedio
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Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor Fuente:
Comisión Nacional de Salarios Mínimos. STPS

Los salarios en México ya son más bajos que en China y el sureste asiático, considerados países que inicialmente basaban su competitividad en
gran parte –no exclusivamente- en los bajos costos laborales. De acuerdo con declaraciones de un economista del Banco de América Merrill
Lynch, la participación de los salarios en el PIB en México es más baja
que en Indonesia, Filipinas, Tailandia, Corea del Sur, Hungría, Polonia
y Brasil. El salario promedio por hora en México era hace 10 años 188%
(casi tres veces) más elevado que en China, y en 2013 es 19.6% más bajo.21
En el Cuadro 4, donde se compara el salario mínimo real por hora entre
los países seleccionados, se observa esta tendencia. Lo primero que salta
a la vista es la dramática pérdida de poder adquisitivo del salario en México, que pasa de 3.24 dólares en 1981 a 80 centavos de dólar la hora en
2012. Su deterioro relativo frente a Estados Unidos también es notorio:
en 1981 equivalía a poco más de la tercera parte del de EU y en 2012 es
casi la décima parte del de aquél país.
21 Reuters,
http://www.reuters.com/article/2013/04/04/economy-mexico-wages-idUSL2N0CR1TY20130404
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Cuadro 4. Salario mínimo real por hora Dólares (PPA)
PAÍS

1981
1994
2004
2012
dólares %/EU dólares %/EU dólares %/EU dólares %/EU
MÉXICO
3.24
39.1
1.02
15.8
0.80
13.0
0.80
11.3
CANADÁ
6.59
79.5
6.48
100.5
6.24
101.8
7.59
106.9
ESPAÑA
4.61
55.6
4.29
66.5
4.15
67.6
4.55
64.1
GRECIA
4.40
53.1
4.45
69.0
4.93
80.3
4.28
60.3
IRLANDA
..
…
..
…
8.27
134.9
8.97
126.4
PORTUGAL
3.31
40.0
3.13
48.5
3.43
55.9
3.83
53.9
ESTADOS
UNIDOS
8.28
100
6.45
100
6.14
100
7.10
100
Fuente: OCDE2

En Estados Unidos y España la tendencia es a la baja con recuperación
en 2012. En Grecia va en ascenso, con baja en 2012. Se observa aumento en Canadá, Irlanda y Portugal. Todos los países europeos muestran
un aumento en relación con EEUU, con una caída en el 2012, sin duda
reflejo de la crisis financiera iniciada en 2008 que ha impuesto enormes
sacrificios a los trabajadores.
Productividad
La productividad en México ha disminuido en relación a la de Estados
Unidos. Según datos de la OCDE, Cuadro 5, en 1994 cada persona empleada producía un promedio anual de 17.8 mil dólares anuales, que
equivalía al 34.9% del de Estados Unidos. A 10 años del TLCAN la productividad relativa del empleado mexicano había bajado 4.6 puntos porcentuales, y en 2011 fue 6 puntos porcentuales menor a la de EEUU que
en 1994. Y eso que en México se trabaja mayor número de horas al año:
2,250 en México, 1,787 en Estados Unidos y, como media, en la OCDE
1,776, en 2011.22 Nuevamente, el comportamiento europeo es distinto: en
todos los casos la productividad ha mejorado en relación con Alemania.
22 OCDE. “Hours worked”, Factbook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics,
OECD Publishing. doi.org/10.1787/factbook-2013-56-en (Accessed on 12 December 2013)
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Cuadro 5. PIB por persona empleada dólares (PPA) constantes de 1990
PAÍS
MÉXICO
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS

1994
17,842
42,308
51,063

ESPAÑA
GRECIA
IRLANDA
PORTUGAL
ALEMANIA

1991
34,830
26,586
36,070
23,546
35,256

dólares
2004
19,051
48,176
62,910
dólares
2004
38,965
33,759
51,894
29,021
41,239

2011
19,726
48,337
68,156
2011
42,383
33,366
56,749
30,855
43,276

% / EU
1994 2004 2011
34.9
30.3
28.9
82.9
76.6
70.9
100
100
100
% / Alemania
1991 2004 2011
98.8
94.5
97.9
75.4
81.9
77.1
102.3 125.8 131.1
66.8
70.4
71.3
100
100
100

Fuente: Banco Mundial. http://data.worldbank.org/indicator/SL.GDP.PCAP.EM.KD

En los indicadores más representativos sobre el nivel y calidad de vida,
nuestro país no ha tenido progreso, por el contrario, existe mayor concentración del ingreso, mayor desempleo, ha aumentado el número de
pobres, disminuido el salario real, y se han precarizado las condiciones
de trabajo, el 60% de la población “empleada” trabaja en la informalidad.
La globalización ha polarizado las condiciones de vida en todo el mundo,
han aumentado las desigualdades entre países ricos y pobres, y dentro de
cada país. En los países subdesarrollados ha sido peor porque nunca llegaron a tener un sistema de protección social o de bienestar desarrollado,
y las reformas estructurales en materia laboral, de pensiones y educativa,
han arrebatado a los trabajadores conquistas de largos años de lucha y
los han dejado en total indefensión. México continúa aplicando las medidas del Consenso de Washington cuando muchos países latinoamericanos ya se han “desconectado” del neoliberalismo y vienen de regreso.
Por ejemplo, con la reforma fiscal se trata de ampliar la base tributaria
incorporando a los trabajadores informales, y se aumenta el IVA de algunos productos y en la frontera; en el presupuesto público se mantiene
un déficit menor al 3% del PIB (1.5% para 2014); se privatizan inclusive
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sectores estratégicos (los reclasifican ahora como no estratégicos, petróleo, petroquímica, gas, electricidad); en las prioridades del gasto no está
lo social y se exige que las empresas estatales (que ya no lo serán) sean
“rentables” o “productivas”; con la reforma educativa, muy al gusto de la
OCDE, se aplica la flexibilización laboral, etc. Resultado: más explotación y más pobres.
Migración
Salinas vendía la idea a los norteamericanos de que con el TLCAN aumentarían las exportaciones mexicanas, y que con ello se generarían más
empleos en el país y se reduciría la migración (lo mismo se dice ahora
con la reforma energética). Y decía a los empresarios estadounidenses
que era mejor que México exportara bienes y no personas23. Pero la realidad es terca. La migración de mexicanos a Estados Unidos refleja la falta
de oportunidades y condiciones de trabajo y de vida que existen en México, tanto para profesionistas como para los sectores de bajo nivel socioeconómico, alimentada por el desastre del campo mexicano24, la desindustrialización y el aumento del crimen organizado. Adicionalmente, la
inversión extranjera directa que llega genera pocos puestos de trabajo, y
en muchos casos, al tratarse de fusiones y adquisiciones de empresas ya
existentes, incluso destruye trabajo en lugar de crearlo.
De todos los países del Cuadro 6, solamente México tiene como resultado neto (restando la emigración a la inmigración) una cifra negativa. Es
decir, los países europeos no son “exportadores de personas”. Algunos,
como España, Irlanda y Portugal conocieron periodos de fuerte emigración, pero su pertenencia a la Unión Europea ha invertido la tendencia.
En México, por el contrario, considerando que somos aproximadamente
117 millones, salen del país más de 600 mil personas al año.

23 J. Faux, (2008) p.113.
24 Se estima que entre 1991 y 2007 el empleo en la agricultura cayó un 19%. Se perdieron 4.9
millones de empleos (casi el 60%) en el “sector familiar”; el trabajo temporal (menos de 6
meses) absorbió parte de esta mano de obra. También se perdieron empleos en el trabajo
permanente (más de 6 meses). El resultado neto fue la pérdida de 2 millones de empleos.
(Weisbrot, Lefevre y Sammut: 2014. Did NAFTA Help México? An Assessment After 20 Years.
Washington DC. CEPR)
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Cuadro 6. Migración neta por cada 1000 habitantes
PAÍS
MÉXICO
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
GRECIA
IRLANDA
PORTUGAL
ALEMANIA

1997
-5.4
5.2
4.8
1.6
5.7
5.1
2.9
1.1

2004
-5.6
6.6
3.1
14.7
3.7
11.6
4.5
1.0

2009
-5.2
7.7
2.8
10.1
3.2
15.9
1.4
0.5

El último dato para España y Grecia es de 2008, para Alemania 2007 y para Irlanda
2005. Fuente: OCDE3

Investigación y desarrollo
En México se pretende avanzar en competitividad, pero esto se ha realizado a través de la reducción de costos vía abaratamiento del trabajo,
política que, además de tener límites físicos y sociales, no ha dado resultados. El aumento de la competitividad debe basarse en el aumento de
la eficiencia y la productividad, y un factor decisivo es la aplicación de
ciencia y tecnología en los procesos de producción. Y para ello un país
necesita impulsar la Investigación y Desarrollo. La inversión en I+D es
cada vez más costosa, por lo que muchos gobiernos prefieren comprar
tecnología a otros países que desarrollarla, y la brecha tecnológica sigue
aumentando. Mientras no se invierta en I+D nuestro país seguirá reproduciendo y reforzando la relación de dependencia tecnológica respecto a
Estados Unidos y los países avanzados en general.
En el Cuadro 7, se puede ver el rezago de México respecto a Estados Unidos y los países europeos. El gasto en I+D no sólo no ha aumentado en relación con el de EEUU, sino que ha disminuido. La desigualdad es mayor
ahora de lo que era en 1994, al pasar de 2.13 a 2.48 puntos de distancia.
En el caso de España, Grecia, Irlanda y Portugal, a pesar de la distancia que
tienen respecto a Alemania, todos la redujeron en el periodo analizado.
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Cuadro 7. Gasto en investigación y desarrollo
PAÍS
MEXICO
CANADA
ESTADOS
UNIDOS

% PIB
1994
0.29
1.73

2004
0.40
2.07

2.42

2.59

2009
0.44
1.94
2.91

% PIB
1981
2004
ESPAÑA
0.40
1.06
GRECIA
0.13 e 0.56
IRLANDA
0.67 e 1.23 e
PORTUGAL
..
e 0.74
ALEMANIA 2.35
2.50

2009
1.64
..
1.76
1.64
2.82

diferencia de puntos
porcentuales/Estados Unidos
1994 2004
2009
-2.13 -2.19
-2.48
-0.69 -0.52
-0.97
0.00

0.00
0.00
diferencia de puntos
porcentuales/Alemania

1981
-1.95
-2.22
-1.68
..
0.00

2004
-1.44
-1.94
-1.28
-1.76
0.00

2009
-1.18
..
-1.06
-1.18
0.00

e: estimado
Fuente: datos de 1981 y 1994: OCDE (2009)25. Datos de 2004 y 2009: OCDE (2013)26

Desarrollo humano
Finalmente, veamos lo que ha sucedido con uno de los indicadores más
importantes para reflejar las condiciones sociales, y el nivel y calidad de
vida, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), creado por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como una alternativa
a los indicadores convencionales. Se compone de una serie de variables
sobre salud, educación e ingresos. Entre 1980 y 2012 el IDH de todos los
países seleccionados aumentó, pero las diferencias con el resto del mundo los movieron en la clasificación. Ordenados de mayor a menor, vemos
25 “Expenditure on R&D”, in OECD Factbook 2008:Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing. doi.org/10.1787/factbook-2008-50-en
26 Main Science and Technology Indicators, OECD Science, Technology and R&D Statistics.
doi: 10.1787/rdxp-table-2013-1-en (Accessed on 12 December 2013)
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cómo México ha ido perdiendo posición, y pasó del lugar 45 en 1990 al
61 en el 2012. Esto significa un desarrollo relativo desfavorable en el contexto mundial. Mejoraron: Irlanda principalmente, al pasar de lugar 23 al
7; Alemania del 14 al 5; y, EEUU, del 7 al 3. En relación al socio fuerte del
bloque respectivo, se observa una ampliación de la brecha entre México
y Estados Unidos, ya que en 1990 México se encontraba a 38 lugares de
distancia, y en 2012 a 58. Es interesante lo que sucedió en los países seleccionados de la UE: vinieron ganando posiciones (por ejemplo España
ocupó el lugar 11 en 1994 y Irlanda el 4 en 2004), pero en 2012, sin duda
por efecto de la crisis y las medidas de ajuste, cayeron algunos lugares,
apartándose del desempeño de Alemania, que pasó al quinto sitio.
Cuadro 8. Índice de Desarrollo Humano.
Clasificación en el ranking mundial
PAIS

MEXICO
CANADÁ
ESTADOS
UNIDOS

ESPAÑA
GRECIA
IRLANDA
PORTUGAL
ALEMANIA

1990

1994

2004

2012

1990 1994 2004 2012
lugares de distancia
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR
respecto a EU
45
50
53
61
38
46
45
58
2
1
6
11
-5
-3
-2
8
7

4

8

3

20
24
23
36
14

11
20
17
31
19

19
24
4
28
21

23
29
7
43
5

0

0
0
0
lugares de distancia
respecto a Alemania
6
-8
-2
18
10
1
3
24
9
-2
-17
2
22
12
7
38
0
0
0
0

Fuente: PNUD27

27 Informe sobre Desarrollo Humano 1991, 1997, 2006 y 2013
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Conclusiones
Se sacrificó, indudablemente, la soberanía nacional. Pero ¿se ganó en
bienestar social? Al igual que ahora con la reforma energética, entonces
los medios se encargaban de difundir a toda hora las supuestas bondades
del TLCAN. Los políticos de antaño, que son los mismos de ahora, se
niegan a reconocer el fracaso de las políticas neoliberales, que fue evidenciado precisamente el año en que entró en vigencia el TLCAN: la crisis
financiera de 1994 y el descontento social expresado por el EZLN. El TLCAN es un instrumento y un producto neoliberal por excelencia. Es un
blindaje contra el nacionalismo. Se niegan a aceptar que el aumento de
las desigualdades en México no es a pesar del TLCAN, sino consecuencia del TLCAN. Y proponen seguir adelante, entregando los recursos estratégicos. La desregulación financiera y la liberalización comercial han
arruinado a los campesinos, a micro, pequeñas y medianas empresas, e
inclusive a muchas grandes que han sido absorbidas por transnacionales
extranjeras. En México como en todo el mundo se vive peor ahora que
en los 70 y 80. Y el TLCAN no es ajeno, no es algo técnico e inocente.
Además, ha subordinado a nuestro país a los intereses geoestratégicos de
Estados Unidos. Desconectarnos no es imposible, pero será difícil.
Los hechos han evidenciado la imposibilidad de la homologación de las
economías periféricas con las centrales mientras se mantengan las relaciones de dependencia económica reforzadas por la globalización y el
neoliberalismo. Pero no cabe duda que en el caso europeo el impacto de
la integración para los países relativamente más atrasados ha sido menos
traumático que en el norteamericano, inclusive han mejorado. Y sin embargo, con las reformas estructurales de Pena Nieto, se sigue avanzando
en el proceso neoliberal, cuando desde la crisis mexicana de 1994, y las
que le siguieron en Asia, Rusia y América Latina, se demostró el fracaso de las políticas neoliberales para la economía, que han beneficiado
únicamente a las grandes transnacionales y a los inversionistas financieros especuladores. Y cuando en América del Sur muchos países están
renacionalizando sectores privatizados y revirtiendo las políticas de ajuste estructural, cuyos costos sociales fueron muy elevados, México sigue
avanzando en contra de los intereses de su pueblo, de la nación.
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SEGUNDA PARTE

20 AÑOS DEL TLCAN Y LA SITUACIÓN DE
LA AGRICULTURA MEXICANA.
Dr. Jorge Alfonso Calderón Salazar*

INTRODUCCIÓN

E

n México, desde 1983 se han instrumentado de políticas
de ajuste estructural. En el sector agropecuario, estas reformas comprendieron un proceso de liberalización cuyas
vertientes principales fueron:

1) la severa reducción de la participación del Estado en la promoción del
desarrollo económico sectorial;
2) la apertura comercial unilateral y abrupta que —realizada a marchas
forzadas a partir de 1984— remató en la inclusión completa del sector
agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte;
3) la reforma de la legislación agraria que suprimió el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de la propiedad campesina ejidal y
comunal, instituido por la Revolución mexicana, abriendo múltiples vías
para el comercio de tierras y la concentración agraria1.
Los promotores y ejecutores de las “reformas estructurales” suponían que
este programa liberalizador —que dejaba a los agentes privados y a las
fuerzas espontáneas del mercado la libre asignación de los factores pro*
1

Profesor de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.
Calva, José Luis. “Neoliberalismo agrícola”, EL UNIVERSAL, 17/VI/05.
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ductivos— conduciría al incremento de las inversiones de capital en la
agricultura, a la elevación de la eficiencia y al desarrollo de la producción
de alimentos y materias primas agropecuarias. Ninguna de estas previsiones se cumplió.
El repliegue del Estado de la agricultura dejó vacíos institucionales que el
sector privado no ha colmado o en las que únicamente ha creado monopolios locales. La retirada del Estado, y la reestructuración y la liquidación o contracción de las instituciones públicas, otrora muy presentes e
interventoras, han tenido efectos adversos, en especial para los pequeños
y medianos productores, en el acceso al crédito, a la asistencia técnica
agrícola (incluso se observa una regresión tecnológica de la agricultura
campesina.), a los mercados y a los centros de acopio, y también en la investigación científica y tecnológica2, situación que ha debilitado los mercados de crédito, seguros, servicios agropecuarios y productos finales.
La aplicación de estas políticas ha originado la disminución drástica de
los subsidios a la producción, la eliminación de los precios de garantía,
el retiro del Estado de la compra de cosechas y el abandono de su papel como administrador de empresas que intervienen directamente en el
proceso productivo. La apertura comercial y la disminución del rol estatal han creado un marco desfavorable para la producción agropecuaria.
La importación de alimentos y materias primas baratas ha reducido la
rentabilidad y ha agudizado la competencia en los mercados domésticos
de granos, oleaginosas, lácteos y carnes. Al mismo tiempo, los apoyos y
subsidios gubernamentales a la producción han descendido en términos
generales, reforzando el descenso de la rentabilidad del sector.
El impacto de las políticas públicas sobre el empleo, los salarios y el ingreso familiar ha sido negativo. Se han puesto en marcha programas sociales
orientados a compensar la disminución del ingreso real por habitante,
pero han sido insuficientes. El resultado neto ha sido un aumento de los
niveles de pobreza rural, que ya eran altos, durante los últimos años. La
mayoría de los indicadores sociales muestra un deterioro en el sector
rural. Los subsidios a la producción mediante la venta de fertilizantes y
agua de riego, a precios inferiores a sus costos de producción, de crédito
2

84

Dirven, Martine. “El papel de los agentes en las políticas agrícolas: intenciones y realidad”,
Revista CEPAL num. 68, agosto 1999, p71. Banco Interamericano de Desarrollo. “Evaluación
del Programa de País (CPE): México, 1990 – 2000”, BID, 2001.

Segunda parte. 20 años del tlcan y la situación de la agricultura mexicana

subsidiado y de servicios técnicos gratuitos, han sido drásticamente disminuidos, cuando no cancelados. Diversas empresas paraestatales, que
antes tenían una participación importante en la compra y distribución
de insumos y productos, han desaparecido dejando vacíos que no ha llenado el capital privado. Algo similar ha sucedido con instituciones de
financiamiento y aseguramiento agrícolas. Estas políticas se tradujeron
en aumentos de los costos de producción superiores a los precios de los
productos agrícolas, en la mayoría de los casos, lo cual ha provocado una
caída en la rentabilidad de las actividades agropecuarias3.
La apertura comercial unilateral y abrupta, que de manera recurrente se
ha combinado con una política de peso fuerte que utiliza el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y desemboca en sobrevaluaciones crecientes de nuestra moneda, provocó —conjuntamente con la supresión
del sistema de precios de garantía o soporte, que había sido instituido en
nuestro país bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas--, un abrupto descenso de los precios reales de los productos agropecuarios en los que México
tiene notorias desventajas competitivas (los cuales pasaron a regirse por
los precios internacionales).
Desde que se inició la negociación del Acuerdo General de Aranceles de
Comercio algunos sectores del gobierno de los Estados Unidos de América pugnaron por la liberalización comercial, el desmantelamiento de
barreras arancelarias del sector agropecuario y la desregulación de los
flujos agrícolas internacionales. Su capacidad de producción era superior
al consumo interno y, en una perspectiva de largo plazo, sabían que el
incremento de la productividad haría crecer dicho excedente. La “revolución verde” estaba en pleno auge y tenían interés en desestimular la
producción de los países en vías de desarrollo a fin de que se convirtieran
en mercados permanentes de sus exportaciones agroalimentarias.
Afortunadamente, esta iniciativa no prosperó. Diversos países de América Latina instrumentan la política de “sustitución de importaciones”,
orientada principalmente a la industrialización; simultáneamente, México, Brasil y Argentina instrumentan una estrategia de fomento a la producción agrícola interna. Esto profundizó las desigualdades sociales; sin
embargo, es preciso reconocer que durante varias décadas se expande la
3

CEPAL “Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina”, julio de 1999.
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producción de alimentos e insumos, crece la agroindustria, aumenta la
productividad de ciertos cultivos y se incrementa la frontera agrícola y
la superficie de pastizales, --esto último, tiene un efecto ecológico devastador ya que representó la destrucción de grandes extensiones de selva
tropical--.
El resultado fue el incremento de la producción agropecuaria de las potencias agrícolas tradicionales de América Latina (Brasil y Argentina) y
de México.
Contrariamente al postulado librecambista de Estados Unidos que criticaba el establecimiento de barreras arancelarias, México instrumentó
una variedad de políticas agropecuarias: impuestos a la importación de
productos agrícolas; cuotas (el gobierno decidía los montos de las compras al exterior de maíz, frijol, arroz, trigo y otros granos); precios de garantía; combustible, transporte y crédito subsidiado; inversión pública en
infraestructura hidroagrícola y comunicaciones; investigación y difusión
de mejoras tecnológicas y otras.
La inversión pública en desarrollo rural y la intervención reguladora de
precios que implicaba la comercialización de granos vía CONASUPO,
junto con otros factores, permitió en los años cincuenta y sesenta del
siglo XX una expansión de la oferta agrícola superior a la demanda y, en
ciertos estratos del sector formal urbano de la economía, mejora el salario real y la nutrición.
Algunas corporaciones de Estados Unidos nunca estuvieron de acuerdo.
Sin embargo se adaptaron y a través de empresas agroindustriales y agro
comerciales se establecieron en el mercado mexicano para vender maquinaria agrícola, insumos, agroquímicos y otros productos. Además, se
produjo una temprana transnacionalización de la industria alimentaria.
Pese a todo, las multinacionales mantuvieron la presión para desregular
el comercio mundial de alimentos. Particularmente, exigían la eliminación de las cuotas de importación, la disminución y posterior anulación
de los aranceles agrícolas y la gradual reducción de los subsidios en los
países en vías de desarrollo y en Europa.
Por otra parte, la Comunidad Económica Europea, desde 1957 inició un
programa de subsidios al sector agropecuario, que continúa en la actualidad en la Unión Europea y es uno de los más duraderos y exitosos.
86

Segunda parte. 20 años del tlcan y la situación de la agricultura mexicana

La política económica instrumentada en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se apegó a los lineamientos del ajuste estructural: desregulación de la inversión extranjera y bolsa de valores, privatización
gradual y por etapas de sectores estratégicos, ajuste fiscal, pago puntual
del servicio de la deuda externa, entre otros. Pero uno de los temas que
aparece de manera recurrente en las cartas de intención que firmó el gobierno federal con el FMI de 1983 en adelante, es la desregulación de
la agricultura, privatización gradual de las empresas públicas del sector
agropecuario, eliminación de subsidios agrícolas, apertura comercial, eliminación gradual de las cuotas de importación y baja y posterior eliminación de aranceles.
Con la entrada de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio
(GATT) en 1986, se estableció el compromiso de liberalización gradual
de la agricultura mexicana, pero gracias a las reservas del protocolo de
adhesión introducidas por el equipo negociador se introdujeran ciertos
candados que preservaron facultades regulatorias, mecanismos de protección agrícola y el derecho a aplicar subsidios.
Sin embargo, a partir de 1989, la presión librecambista de los EUA se
incrementa y el gobierno de Carlos Salinas tiene una debilidad institucional producto de su falta de legitimidad. Esto, unido a la necesidad de
contar con flujos de capital especulativo como medio para una precaria
estabilización de la economía, origina que México inicie negociaciones
para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en
condiciones de debilidad. Por el contrario, la agenda estadounidense estaba perfectamente clara. De hecho, era una versión actualizada de la posición que durante años mantuvieron, misma que estaba presente en los
acuerdos con el FMI y en las propuestas de la delegación estadounidense
a la Ronda Uruguay del GATT, iniciada en 1986 y culminada ocho años
después en Marruecos.
Estados Unidos pugnaba por la liberalización de los mercados agrícolas
internacionales y la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias, así como los subsidios (esto a pesar de que, por medio de su legislación nacional, los norteamericanos se otorgan a sí mismos el derecho a
mantener importantes subsidios ocultos). La pretensión estadounidense
era que en el Tratado de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
se incluyeran normas en materia agropecuaria que le permitieran apro87
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vechar su extraordinaria capacidad exportadora para abastecer a los mercados mundiales. Sin embargo, solo logró de manera parcial su objetivo, siguiendo el proceso de negociación de estos temas en la OMC hasta
nuestros días.
Así que, cuando se inicia la negociación del TLCAN en 1991, los Estados
Unidos vislumbran la posibilidad de imponer su agenda (por lo menos
en el ámbito bilateral con México). Además, tenía un doble interés: por
un lado dominar el mercado agropecuario mexicano; y, por otro, pretendía que este tratado sirviera de antecedente para presionar en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. Esto último no
lo entendimos con la claridad quienes éramos diputados opositores al
TLCAN. No comprendimos que la presión estadounidense para obtener
ventajas sustantivas en materia de desregulación de inversión extranjera,
privatización de empresas públicas, eliminación de aranceles y muchos
factores más, era por el doble interés de subordinar económicamente a
México y presentar en el ámbito internacional un resultado tangible de su
agenda antes de la culminación de las negociaciones de la Organización
Mundial de Comercio.
De lo negociado entre 1991 y 1993, Estados Unidos obtiene el compromiso de una disminución, aparentemente gradual, de los impuestos a la
importación de productos agrícolas estadounidense, introduciendo en el
tratado algunas cláusulas de carácter cualitativo que tienen efectos importantes.
Una de ellas impide a México, una vez concluido el período de transición,
establecer cuotas o límites cuantitativos a la importación de productos, lo
cual era una de las columnas vertebrales del sistema mexicano de regulación agropecuaria.
Otro elemento es la prohibición de subsidios, que distorsionan la libre
competencia entre los productores. Se considera, en consecuencia, que
todo subsidio que interfiera con la asignación optima de recursos en el
mercado debe ser eliminado.
Por otro lado, México asume el compromiso de otorgar, en general y en
materia agrícola en particular, a los inversionistas estadounidenses trato nacional. Esto es un elemento clave porque el sistema constitucional
mexicano, apoyado en la cláusula Calvo y en el esfuerzo de los gobier88
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nos postrevolucionarios, tenía como objetivo que la empresa mexicana,
el inversionista mexicano, tuviera derechos específicos y la condición de
inversionista extranjero era objeto de una regulación para sujetarse al sistema jurídico. Adicionalmente, desde el gobierno de Adolfo López Mateos se establecieron requisitos de desempeño, los cuales son normas que
deben respetar las empresas extranjeras en materia de contratación de
mano de obra, obligando a contratar un porcentaje de fuerza de trabajo
nacional, reinversión de utilidades, información de sus flujos de capital al
exterior y otros factores.
De esta manera, al incorporarse la cláusula de trato nacional se prohibió
al gobierno mexicano establecer normas específicas a empresas extranjeras y se eliminaron los requisitos de desempeño.
Más aún, al darse a las empresas de Estados Unidos y Canadá el trato genérico nacional, se borra la distinción jurídica entre inversionista nacional e inversionista extranjero, haciéndose automáticamente extensivo al
inversionista de esos países todo subsidio, estímulo o apoyo al productor
nacional.
Paralelamente a la negociación del tratado, se realizaron las modificaciones del artículo 27 constitucional, que significaron la eliminación, por un
lado del reparto agrario como obligación de Estado y por otro, la base
constitucional para la conversión de las tierras ejidales en propiedad privada mercantil, además de que permitió que las empresas mercantiles,
por acciones, sean dueñas de importantes extensiones de tierra.
Estimo que esta reforma fue bilateralmente negociada con los Estados
Unidos. No quisiera caer en una visión dependentista y afirmar que la
reforma fue impuesta. Desde los años treinta hay en México una vieja
aspiración de su oligarquía, que incluso fue uno de los motivos para la
creación del Partido Acción Nacional, respecto a la cancelación de reparto agrario, la conversión de tierras ejidales a propiedades mercantiles sujeta a embargo y el derecho de las sociedades mercantiles para ser dueñas
de tierra. Se une así una aspiración conservadora interna con la visión de
los Estados Unidos de que la inversión en el sector agrícola, particularmente la tierra, podría ser rentable y por tanto sujeta a ser incorporada
al tratado.
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Por otro lado, en un capítulo distinto al agropecuario, que es referente a
inversión aparece un conjunto de normas desregulatorias de la inversión
extranjera que favorecen la transnacionalización de la agroindustria.
La transnacionalización de la industria alimentaria es un fenómeno previo al 1994. Nestlé, Carnation y otras empresas que ya actuaban antes
de ese año, pero lo hacían bajo la norma restrictiva que establecía una
distinción jurídica entre empresa mexicana y empresa extranjera. La legislación especial para las empresas extranjeras no impedía que éstas obtuvieran grandes utilidades, pero jurídicamente existía la capacidad regulatoria. Al otorgarse en el capítulo de inversión el trato nacional genérico
a las empresas extranjeras y prohibirse toda acción discriminatoria que
afectara la igualdad de derechos entre empresas, se favorece una mayor
penetración extranjera que se manifestó en la adquisición, por empresas
agroindustriales y agrocomerciales estadounidenses, de plantas industriales mexicanas, tanto del sector privado, como del público, lo cual está
íntimamente vinculado a la negociación del propio sector agropecuario.
Cabe señalar que de 1991 a 1994, siendo diputado federal del PRD, sostuve que por lo menos los granos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz) no
debían entrar en la negociación. También, unos pocos intelectuales estadounidenses, como Karen Hansen del Instituto de Investigaciones de Políticas Agrícolas Comparadas en Minnesota, percibieron tempranamente
el nexo entre el aumento de la pobreza rural, la crisis agrícola de granos
básicos y el incremento de flujos migratorios.
Pese a ello, los estadounidenses, con enormes excedentes de maíz y trigo, incorporaron los granos básicos en el capítulo agrícola. A pesar de
muchas voces que se alzaron para que durante la negociación, no se incorporó un capítulo sobre derechos sociales, laborales y humanos de los
migrantes; fue tajante la negativa del lado mexicano y del estadounidense
en ese sentido.
A 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte la crisis de la agricultura mexicana se ha profundizado. Las expectativas creadas en torno del Tratado por el gobierno, así como los beneficios prometidos por sus impulsores de dentro y de fuera de nuestro país,
no se han concretado. Este incumplimiento de beneficios no es circunstancial ni aleatorio, tampoco es sorprendente o inesperado. Es el resultado lógico, esperado y previsible del tratado negociado y de una política
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agropecuaria lesiva al campo mexicano y a sus productores. Sobre todo si
consideramos que para Estados Unidos, México es un mercado lucrativo
y en expansión sobre todo en granos, oleaginosas, cárnicos y frutas de
clima templado, quien además complementa a su sector agropecuario.
Por todo lo anterior, es justa la postura de las organizaciones campesinas
que protestaron por la desgravación radical establecida al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Antes, esta era unilateral; a partir de
2008 se hizo obligatoria.
Ciertas naciones han logrado mantener un índice de producción per cápita razonable a través del incremento de la productividad; desgraciadamente, este no es el caso de nuestro país. México producía 21 millones
037 mil toneladas de granos básicos ( arroz, frijol, maíz, y trigo) en 1985,
23 millones 459 mil toneladas en 1995, en el año 2005 produjo 23 millones 471 mil toneladas y 25 millones 563 mil toneladas en 2009 año de
la peor crisis que ha vivido la economía mexicana y para el año de 2010
27.440 millones de toneladas; paralelamente, de 1985 al 2010 la población se incrementa en 36.52 millones de habitantes, al pasar de 75.82 millones a 112.34 millones de personas. Producción por habitante: 276.97
kg por persona en 1985, 244.25 Kg. en 2010.4
La producción de los diez granos básicos (arroz, frijol,maíz, trigo, ajonjolí, cártamo, algodón, la soya, cebada y sorgo) no se ha incrementado en la
misma proporción que el crecimiento demográfico. Esto significa que en
los últimos 26 años (1985-2010) la población ha tenido un ritmo de crecimiento promedio anual de 1.52%, mientras que el ritmo de crecimiento
de estos granos se ha incrementado en 1.15%, e incluso si ampliamos la
tasa de crecimiento al año de 2011 esta reduce drásticamente, por la caída
dramática de la producción de granos básicos a 0.17%, lo que muestra la
falta de productividad y consecuentemente en el crecimiento de la producción de este tipo de granos en los últimos años.
Si observamos separadamente la producción de maíz, frijol, trigo y
arroz destaca que entre 1985 y 2011 la producción de arroz pasó de 807.5
a 289.1 miles de toneladas, la producción de frijol en el mismo periodo
paso de 911.9 a 1 186.5 miles toneladas; la producción de maíz de grano,
14.103 millones de toneladas en 1985 alcanzó en 2011 24.446 millones
4

Los datos presentados son de las estadísticas del Sexto Informe de Gobierno 2012.
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de toneladas y por último el trigo sufrió una caída, de producir en 1985,
5. 214 millones de toneladas paso a tener 3. 923 millones de toneladas
en 2011. Esto se refleja también en la superficie sembrada del total de
granos básicos. En el año 1985 era de 15 millones 522 mil hectáreas, en
1995 fue de 14 millones 927 mil hectáreas, en 2005 fueron 13 millones
094 mil hectáreas y para 2011 se redujo todavía más a 12 millones 880
mil hectáreas.5
De manera resumida, Enrique Bautista, presidente de la Comisión de
Agricultura de la Cámara de Diputados de México en el período 1997
a 2000 resumió en los siguientes términos el impacto del TLCAN en la
agricultura mexicana6:
1. El TLCAN está perjudicando a la gran mayoría de los productores
del campo, toda vez que los precios internacionales de mercado, que
tienden a la baja, están sirviendo de referencia para la fijación de los
precios de la producción en México, mientras que los costos de los
insumos crecían cada vez más y en este caso no se empleaba la referencia de los precios internacionales.
2. La importación indiscriminada de granos, de leche de vaca descremada en polvo, carne de res, carne de pollo y de cerdo, así como de
otros alimentos, sólo está beneficiando a algunos sectores de la industria y a importadores, que no trasladan dicho beneficio a los consumidores finales.

La Comisión de Agricultura investigó aranceles y a los aranceles cupo,
que son los instrumentos más importantes del capítulo agrícola del TLCAN.
Se pudo constatar que en el caso de varios granos como el maíz y el trigo,
así como en el de otros productos del campo, no se cobraran aranceles;
es decir, que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público no ingresa los
impuestos que, por concepto de importación deben pagar ciertos productos, en el marco de lo acordado en el TLCAN.
5
6
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El gobierno mexicano decidió en forma unilateral, no cobrar los aranceles, que aunque reducidos, eran sustanciales, a la importación de granos,
oleaginosas e incluso de productos cárnicos (carne de res, puerco, lácteos
y huevo). Lo anterior, a pesar de que en el tratado se estableció una curva
de disminución gradual de ellos de 1994 al 2007. Además, la reiterada
promesa de un incremento al subsidio y estímulos fue incumplida. En
realidad, desde 1994 se aplica una radical desgravación por decisión unilateral.
Considero que esta decisión del gobierno mexicano fue parte de una negociación no formal para que, a cambio de ella, Estados Unidos flexibilizara el acceso de las exportaciones industriales mexicanas
Las actuales importaciones no sólo están creciendo para complementar
la producción decreciente sino que en ciertos casos tienen un carácter especulativo y provocan la imposibilidad de vender la producción nacional
debido al diferencial de precios.
El resultado global de ello es que hoy aproximadamente el 30 por ciento
del consumo alimentario del país es cubierto con alimentos provenientes
del exterior, principalmente de los Estados Unidos.
El impacto del TLCAN ha sido diferente por producto. El USDA estima
que las exportaciones estadounidenses a México de productos lácteos,
carne bovina, manzana y pera son 15% mayor que lo hubieran sido sin
el Tratado. En el caso de las exportaciones de carne porcina el efecto se
estima entre el 5 a 10%. A la vez, EU aprovechó las ventajas que le da el
TLCAN para aumentar sus exportaciones de maíz y algodón a México.
Mientras que los beneficios del TLCAN para México están distorsionados por fenómenos como la devaluación del peso en 1994 y la posterior
crisis económica, o las prolongadas sequías, así como por las disputas
en el comercio que, como en los casos del jitomate y la manzana, llegan
a acuerdos sobre precios mínimos que moderan el efecto de la liberalización. Esto es, la participación de las importaciones desde México en el
total de las importaciones de EU se ubica en niveles reducidos aunque
con una muy ligera tendencia a crecer en 1998 y 1999.
Estados Unidos está captando una porción cada vez mayor del mercado
mexicano al desplazar a otros países competidores, gracias a los beneficios en la reducción de los aranceles y su agresiva política de fomentar las
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exportaciones a través de programas de apoyo y de crédito, aumentando
su participación en las importaciones mexicanas sobre todo en productos cárnicos, carnes preparadas, frutas y hortalizas, azúcar y edulcorantes
y, arroz y mantiene su tradicional posición predominante en maíz y sorgo, donde cubre prácticamente el 100% de las importaciones mexicanas
y, en soya y harina de soya con una aportación de más del 90%.
Aunque las importaciones estadounidenses de hortalizas mexicanas, en
términos absolutos, también crecen, otros países como Canadá, Holanda
y España se caracterizan por un dinamismo que rebasa al de México, de
tal suerte que la participación relativa de México en las importaciones
estadounidenses decrece.
En resumen, la importancia de Estados Unidos como destino de las exportaciones mexicanas no solamente es apabullante, también es quien
ha sabido aprovechar mejor al TLCAN al desplazar a un gran número
de competidores del mercado mexicano. Esta situación permite concluir
que la dependencia de México hacia Estados Unidos en la cuestión alimentaria se ha profundizado con el TLCAN vulnerando aún más la soberanía alimentaria del país.7
La situación de los exportadores mexicanos es completamente distinta;
no solamente son de poca importancia en el mercado de EU, sino en vez
de que el TLCAN les de una ventaja, enfrentan una mayor competencia
con otros países.
El TLCAN al reducir la protección de los granos y oleaginosas debilitó
aún más la competitividad de la agricultura mexicana. La producción de
granos básicos y oleaginosas ha perdido dramáticamente con el TLCAN.
En particular, el maíz, junto con el frijol, son los perdedores netos de la
negociación del TLCAN en la agricultura.8
El comercio exterior de México ha crecido durante los últimos años en
forma vertiginosa, sobre todo en el periodo que comprende el TLCAN.
Además, este dinamismo ha tenido un profundo y negativo impacto so7

8
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bre la población que depende de estas actividades ya que el mal manejo
que ha hecho el Gobierno Federal de los instrumentos que contemplaba
el TLCAN para dosificar el acceso de las importaciones a nuestro mercado ha ocasionando que sean los precios internacionales de estos productos –la mayoría de las veces distorsionados por los subsidios y apoyos que
reciben de parte de sus gobiernos—los que rijan en el mercado interno,
sin que de manera paralela y equivalente sean aplicados dichos apoyos
por nuestro gobierno, y sin que éste, emplee los esquemas y las facultades
que cualquier acuerdo comercial ofrece a sus integrantes.9
Por otra parte, existe un nexo entre la sobrevivencia en ciertas comunidades de la pequeña producción mercantil agrícola y las transferencias de
migrantes residentes en Estados Unidos a familias del mundo rural mexicano. Además, los empleos subsidiarios y complementarios del mundo
urbano, en parte subsidian a la agricultura de baja rentabilidad en ciertas
regiones del país.
De esta forma, una conjunción de pésima negociación comercial en el
TLCAN y una inadecuada política macroeconómica, agropecuaria y financiera han postrado a nuestra agricultura y a nuestros agricultores,
tanto campesinos como pequeños propietarios. Ciertamente la crisis
agropecuaria se inició antes de 1994 pero se profundizó por el TLCAN. 10
El resultado de la política económica instrumentada en el sector agropecuario fue que se consolidó y amplió el control de Estados Unidos sobre
los mercados agropecuarios mexicanos.11 Esto fue resultado de decisiones adoptadas por el gobierno federal mexicano que de 1994 a 2007, tal
como se expresó previamente, no aplicó la reducción gradual de aranceles que estableció el TLCAN para productos sensibles como el maíz y
el frijol y en los hechos, aceptó desde el primer día de entrada en vigor
importaciones de estos productos libres de aranceles eliminando las barreras existentes lo que afectó a los productor de maíz y fríjol que tenían
rezagos tecnológicos. Además, EU mantuvo los subsidios a sus productos
agropecuarios y a la exportación.

9 Ibid. pág. 146
10 Ibid. Pág. 147
11 Ibid. Pág. 148
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México: crisis agrícola y crisis alimentaria12
Entre los factores asociados a la crisis alimentaria destaca que en el primer semestre de 2008 se produjo un importante aumento del precio de
los alimentos comercializados en el mercado interno de México. Este
proceso tiene múltiples causas. Entre ellas se puede resaltar el efecto en el
mercado mundial del aumento de los precios internacionales del petróleo
factor que, por medio de las cadenas productivas agroindustriales y agrocomerciales de la agricultura tecnificada, genera un incremento del costo
de insumos agrícolas e impacta los costos de producción. Adicionalmente, en fecha reciente se ha intensificado la especulación en el mercado
mundial de alimentos y entidades financieras han intensificado la manipulación de los mercados a futuros de productos básicos y el ocultamiento y manipulación de las reservas de granos y otros productos. Adicionalmente, aunque esto no es un factor aislado, las prácticas especulativas
de las grandes transnacionales agroalimentarias se han reforzado con la
creciente demanda de alimentos proveniente de países deficitarios como
México. Si México tuviera un bajo coeficiente de dependencia alimentaria estos factores no afectarían de manera significativa su situación interna; sin embargo, en virtud del elevado nivel de importaciones agrícolas y
considerando que más de un tercio de la alimentación nacional se cubre
con importaciones, los efectos en el nivel interno de precios has sido significativos y esta situación se agravó en 2008 y 2009. 13
A lo largo de varias décadas el gobierno mexicano debilitó la infraestructura, investigación y financiamiento agrícola y colocó al campo y a millones de pequeños productores en una situación de quiebra productiva y
marginación social. El rápido incremento de los precios internacionales
de alimentos a nivel mundial, principalmente de los productos lácteos y
de los cereales, ha resultado desastroso para el derecho a la alimentación
de las mexicanas y los mexicanos.
El incremento de precios internacionales impacta el costo interno de
los alimentos en virtud de la creciente dependencia alimentaria que se
12 Algunas ideas que se exponen en este apartado sintetizan y actualizan tesis previamente expuestas el libro: Desarrollo rural y crisis alimentaria en México. Calderón Salazar Jorge
Alfonso. Instituto Belisario Domínguez. México, 2012. Pp. 61-69.
13 Los datos estadísticos sobre producción agropecuaria presentados en este apartado se fundamentan en los “Anexos estadísticos del V y VI Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo
Federal”. México, Septiembre de 2011 y 2012.
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refleja en las importaciones agrícolas de México. El encarecimiento de los
alimentos ha agravado dramáticamente la inseguridad alimentaria crónica que padece la población más pobre de México. Si para este estrato
social cualquier carestía alimentaria no compensada por un incremento
equivalente en los ingresos por definición repercute directamente en un
menor consumo de comida en cantidad o calidad, para otros sectores en
situación de pobreza, la carestía afecta también su consumo de alimentos, porque otras partidas del gasto familiar son irreductibles (renta de
vivienda, costo del transporte, etcétera).
La retirada del Estado, de la agricultura y la reestructuración y la liquidación o contracción de las instituciones públicas, han tenido efectos
adversos, en especial para los pequeños y medianos productores, en el
acceso al crédito, la asistencia técnica agrícola (incluso se observa una
regresión tecnológica de la agricultura campesina) y también en la investigación científica y tecnológica. La aplicación de estas políticas originó la
disminución drástica de los subsidios a la producción, la eliminación de
los precios de garantía, el retiro del Estado de la compra de cosechas y el
abandono de su papel como administrador de empresas que intervienen
directamente en el proceso productivo.
La apertura comercial pactada en el capítulo agropecuario del TLCAN
y la disminución de la inversión pública en desarrollo rural crearon un
marco desfavorable para la producción agropecuaria. La importación
de alimentos y materias primas baratas ha reducido la rentabilidad y ha
agudizado la competencia en los mercados domésticos de granos, oleaginosas, lácteos y carnes. Al mismo tiempo, los apoyos y subsidios gubernamentales a la producción han descendido en términos generales,
reforzando el descenso de la rentabilidad del sector. Estas políticas se tradujeron en aumentos de los costos de producción superiores a los precios
de los productos agrícolas.
El impacto de las políticas públicas sobre el empleo, los salarios y el ingreso familiar ha sido negativo. Se han puesto en marcha programas sociales
orientados a compensar la disminución del ingreso real por habitante,
pero han sido insuficientes. El resultado neto ha sido un aumento de los
niveles de pobreza rural, que eran ya altos, durante los últimos años.
En lo referente a los niveles de pobreza y, particularmente, de pobreza
alimentaria en México, Javier Cabrera sostiene que:
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”En julio de 2011, el CONEVAL, dio a conocer la segunda medición
de la pobreza que se realiza con la metodología multidimensional […]
El informe señala que a nivel nacional 52% de la población, 58.5 millones de personas, dispone de ingresos inferiores a la línea de bienestar, mientras que 19.4%, 21.8 millones de personas, cuenta con un
ingreso menor a la línea de bienestar mínima. Estas líneas permiten
valorar el porcentaje de personas con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas […] el porcentaje de la población con
carencia por acceso a la alimentación es de 24.9%, que representa 28
millones de personas.” 14

Para el CONEVAL la línea de bienestar que identifica a la población que
no cuenta con recursos suficientes para comprar bienes y servicios para
satisfacer sus necesidades, alimentarias y no alimentarias, dicha línea se
identificó para agosto de 2010 en 2,114 pesos mensuales por persona en
áreas urbanas y de 1,329 pesos en las zonas rurales. La otra línea conocida como de bienestar mínima identifica a aquella población que a pesar
de hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo necesario para tener una nutrición saludable, los ingresos para
esta caracterización fue para agosto de 2010, de 978 pesos por persona en
las áreas urbanas y de 684 pesos por persona en zonas rurales, esto muestra el saldo de las políticas económicas que no se acompañan de elevar el
precario nivel de vida de la población más vulnerable.15
En el cuadro16 siguiente se observa cómo ha aumentado la pobreza en
cuatro años, el número de personas en pobreza alimentaria aumentó en
6.0 millones de personas, la pobreza por capacidades en 8.4 millones y
por último la pobreza por patrimonio aumento en 13.1 millones de personas. Cabe destacar que los más grandes incrementos se identifican en
los rubros de pobreza alimentaria y de capacidades, básicamente para
los años de 2006 y 2008, años en los que se observan aumentos en 5 y 5.1
millones de personas pobres bajo esas categorías.

14 Cabrera Adame, Carlos Javier y Gutiérrez Lara, Abelardo Anibal, (Coordinadores). La protección Social en México, Universidad Autónoma de México, Facultad de Economía, México
2011. pp. 49-51.
15 Ídem, p. 49.
16 Ídem. p. 50
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Cuadro 1. Medición de la pobreza por ingresos, 2006-2010
Tipo de pobreza
Alimentaria
Capacidades
Patrimonio

2006
Personas1
14.4
21.6
44.6

2008
(%) Personas1
13.8
19.4
20.7
26.7
42.6
50.5

(%)
18.2
25.1
47.4

2010
Personas1
21.2
30.0
57.7

(%)
18.8
26.7
51.3

1
Millones de personas.
Fuente: Tomado de Cabrera Adame, C. Javier y Gutiérrez Lara A. Aníbal (Coordinadores.) La protección social en México, edit. UNAM/FE. México 2011. CONEVAL,
Informes sobre medición de la pobreza 2006, 2008 y 2010.

Los saldos que han arrojado las políticas contractivas han ocasionado un
aumento constante de la pobreza, retomando el cuadro anterior destaca
que el nivel de pobreza de patrimonio tuvo su mayor acrecentamiento en
7.2 millones de personas, para el periodo entre 2008 y 2010, lo que muestra que la crisis económica de2008-2009 aunado a la caída en la actividad
productiva del país entre los años de 2008 y 2009 incidieron nocivamente
en los más amplios vulnerables sectores sociales.
Los datos muestran lo dramático de los grupos de mayor pobreza, la alimentaria y la de capacidades, agravaron su situación frágil e incrementaron su vulnerabilidad debido al aumento de los precios de los alimentos.
En el año 2008 la inflación aumento de acuerdo al Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC), esta se incremento en 6.2%, el nivel más
alto desde hace 10 años, mientras que la inflación no subyacente, que
mide los precios de los productos agropecuarios y de los bienes administrados y concertados, aumentó todavía más a 8.2%.
Entre los alimentos que aumentaron fueron los procesados como los productos del trigo (pan en todas sus presentaciones), y de soya (aceites
comestibles) que se incrementaron en 15% y 39% respectivamente, el
huevo lo hizo en 28%, en este contexto los salarios mínimos sólo aumentaron 4% en 2008 y 4.6% en 2009; como es lógico esas desproporciones
ahondo drásticamente la desigualdad cuyo resultado se expreso en un
creciente número de personas en pobreza extrema.17
17 Ídem. p. 51.
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Gráfico 1

Fuente: Gráfica elaborada con datos del INEGI.

Estos resultados muestran la fragilidad de amplios sectores de la población que se ven afectados en su nivel de vida y en el sostenimiento de sus
derechos básicos para acceder a una alimentación digna y segura para el
sustento de su vida.
En la gráfica 1 se observa que el ritmo de crecimiento del sector agropecuario, en los últimos años, ha sido similar al comportamiento de la
actividad productiva nacional ha excepción del 2011 que refleja un crecimiento a contracorriente del sector productivo del país, ello asociado
a la intensificación del aumento del precio de las materias primas y los
productos alimentarios.
La ausencia de una política pública anticíclica, acentúo los efectos recesivos de la crisis de 2008 en la economía nacional y particularmente al
sector rural.
El impacto de la crisis en los sectores más vulnerables de la sociedad y
específicamente del campo mexicano implica que:
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“En el caso de la población más pobre y vulnerable, la combinación
del difícil entorno económico y la ausencia de mecanismos efectivos
de protección social --en ausencia de cobertura universal de la seguridad social y una débil capacidad fiscal del Estado mexicano-- implica
el riesgo de pérdidas irreversibles en el capital humano de las nuevas
generaciones (desnutrición, mortalidad infantil, deserción escolar) y
por ende, generar efectos negativos permanentes en el potencial de
desarrollo del país. Representan también un grave peligro para la cohesión social y la estabilidad política”.18

Las fluctuaciones erráticas que se han observado en recuperación de la
economía norteamericana y la prolongada recesión de la Unión Europea
impacta la actividad económica mundial. Es altamente probable que la
recuperación no sea sostenida y esto impactará a México en los próximos
años, en particular si observamos la alta dependencia en rubros como
el sector exportador, flujos de remesas e ingresos del sector turístico.
La caída de las remesas y el aumento en el precio de productos básicos
previsto para los próximos años, combinada con una frágil recuperación
económica de los Estados Unidos puede tener como resultado que no
se superen los efectos sociales de la crisis de 2008 y no se recuperen los
niveles de bienestar de los hogares mexicanos de los años previos.
Propuestas de desarrollo rural a 20 años del TLCAN.
Se requiere de un nuevo modelo de desarrollo equitativo y sustentable,
que permita la producción nacional suficiente y la disponibilidad y acceso a alimentos sanos, nutritivos y diversos para todos los mexicanos,
entendiendo que la alimentación y el trabajo son derechos humanos que
el Estado y la sociedad en su conjunto, debemos garantizar. Particularmente, es necesario diseñar e implementar una reserva estratégica de alimentos y un sistema nacional de abasto y almacenamiento.
Hoy día, el gran reto de la política económica para el campo mexicano
consiste en poner punto final al experimento neoliberal, pasando a la reconstrucción de nuestra agricultura mediante un programa integral de
fomento rural, este programa debería incluir los siguientes instrumentos
fundamentales:
18 Maldonado Trujillo, Claudia. Los impactos sociales de la crisis económica en México. Fundación Friedrich Ebert, México, 2010. Pp. 6-8.
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• Primero: una nueva política de precios de garantía o soporte a fin de
otorgar certidumbre a las inversiones agropecuarias sobre horizontes
de largo plazo, asegurando a los productores rurales márgenes razonables de rentabilidad y, en consecuencia, posibilidades reales de capitalización, tecnificación y solvencia crediticia.
La certidumbre en el ingreso rural es factor clave del dinamismo agrícola. No hay que olvidar que el sistema de precios de soporte, aplicado
en Estados Unidos desde la Ley Agrícola de 1933 y en la Unión Europea
desde el establecimiento de la Política Agrícola Común en 1957, permitió a Estados Unidos alcanzar la supremacía agrícola y a la Unión Europea convertirse en una de las potencias agrícolas del orbe. El objetivo
que ha tenido el sistema de precios en esos países —que históricamente
han combinado política comercial selectivamente proteccionista con
pagos fiscales directos o indirectos (vía reducción de precios en insumos, etc.)— es el mismo que debe tener en México: incentivar la oferta
interna y poner a salvo a los productores nacionales frente a las oscilaciones de los precios internacionales y frente a la competencia desleal
por el control de los mercados y el food power.
• Segundo: un programa de largo plazo de apoyo a la investigación y al
extensionismo agronómico y zootécnico, cuyos efectos en la productividad y la producción son considerables.
• Tercero: incremento sustancial de los recursos públicos para obras
de infraestructura, a fin de aprovechar mejor nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el área irrigable asciende a 10 millones de hectáreas, de las cuales alrededor de 6 millones ya se abrieron al cultivo irrigado; la incorporación al riego de los 4 millones de hectáreas restantes
requiere inversiones directas del Estado, por cuenta propia o en apoyo
o asociación con agricultores.
• Cuarto: canalización de un volumen adecuado de crédito fresco al
sector agropecuario.

La renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, es una tarea de
enorme trascendencia para recuperar la soberanía alimentaria y defender
el interés de la nación; sin embargo, es importante tener conciencia de
que constituye un proceso largo ya que requiere el consenso de los Estados Unidos de América y de Canadá.
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En conclusión, es prioritario impulsar una política agropecuaria y agroalimentaria que asuma los retos de la globalización a partir de un proyecto
nacional de desarrollo sustentable que garantice la mejoría en los niveles
de vida, empleo, salud, educación y vivienda de la población; fortalecer
la competitividad del sector social de la economía para elevar su participación en el mercado interno y en las exportaciones; apoyar al sector
agropecuario y silvícola con el objetivo de recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentaria y preservar nuestra biodiversidad, cultura y prácticas sustentables de producción.
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20 AÑOS DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE:
LOS MERCADOS LABORALES DE MÉXICO
Y ESTADOS UNIDOS BAJO LA SOMBRA DE
CHINA
Edur Velasco Arregui*

INTRODUCCIÓN

E

l Tratado de Libre Comercio de América del Norte creo en
sus primeros veinte años de vigencia una región económica
con profundas asimetrías y divergencias a su interior. De
tras del supuesto equilibrio en los intercambios de bienes y servicios tenemos el proceso más formidable de exacción del valor excedente de toda una nación, México, en toda la economía mundial. Ningún otro país de la periferia capitalista industrializada ha
estado sujeto a la expoliación a la que ha sido sometido México
en las tres últimas décadas. El resultado es un retroceso significativo del país después de largos años de austeridad y estancamiento
propiciado por los poderes fácticos, propios y extraños.

El primer gran indicador de este retroceso es la participación de México
en el Producto Bruto Mundial utilizando unidades de poder adquisitivo1.
*
1

Investigador Nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
Las Unidades de Poder Adquisitivo reflejan en la moneda de uno de los países, en este caso
el dólar de los Estados Unidos, el valor de la producción de otro, utilizando los precios del
país dominante para calcular el Producto Interno Bruto del país ponderado. La razón de ello
es que la diferencia de precios de ciertos servicios y productos es mucho mayor que la que
refleja el tipo de cambio, y que si utilizáramos directamente el tipo de cambio para establecer
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Mientras otros países de la periferia industrializada encontraron corredores o franjas de tecnología avanzada para llevar adelante un proceso de
especialización en bienes y/o servicios de alto valor agregado, la industrialización de México bajo el signo del NAFTA2, llevó a una caída de
su tajada en el Producto Global cada vez más próximo a su peso relativo
dentro de la población mundial.
En el año de 1980, la población de México era, en cifras cerradas, de 66
millones de personas, y su Producto Interno Bruto, en dólares, utilizando
unidades de poder adquisitivo (puchaising power parities) era de 348 mil
millones de dólares. Ese mismo año la población mundial alcanzo los
4,400 millones de personas y el Producto Bruto Global los 11,475 miles
de millones de dólares (lo que en inglés denominan billones).3 En términos relativos, la población de México representaba el 1.5% de la población mundial, y el producto interno bruto de México, representaba un
significativo tres por ciento del producto global. En 1980, el producto per
capita de México era, por tanto, el doble del producto per capita mundial.
Nuestro nivel de bienestar era el doble del alcanzado por el promedio del
conjunto de la humanidad.
Para comienzos del año 2014, la población mundial es de 7,150 millones,
y la población de México es de 121 millones4, mientras que el PIB de

2
3
4

la dimensión de una determinada economía nacional habría una subestimación de la riqueza
relativa de la economía comparada con la de los Estados Unidos. Es una técnica que utiliza
comúnmente el Fondo Monetario Internacional y que en inglés se denomina Purchaising
Power Parities.
“Purchasing power parities (PPPs) are the rates of currency conversion that eliminate the differences in price levels between countries. Per capita volume indices based on PPP converted
data reflect only differences in the volume of goods and services produced. Comparative price
levels are defined as the ratios of PPPs to exchange rates. They provide measures of the differences in price levels between countries. The PPPs are given in national currency units per US
dollar. The price levels and volume indices derived using these PPPs have been rebased on the
OECD average.”
Ver http://www.oecd.org/std/prices-ppp/purchasingpowerparitiespppsdata.htm
North American Free Trade Agreement, NAFTA, a lo largo del texto y para aligerar su lectura
utilizaremos indistintamente y de manera alternada los términos TLCAN y NAFTA.
United Nations, The World at Six Billion, Population Division, Department of Economic and
Social Affairs, United Nations Secretariat, New York, 1999, p.5
El dato de la población de México toma en consideración las proyecciones de la CONAPO y
las nuevas circunstancias creadas por el descenso de la migración internacional neta como
consecuencia de la crisis de la economía de los Estados Unidos y las deportaciones masivas
por el gobierno de Obama frente a los cálculos planos, ceteris paribus, del Consejo Nacional
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México al termino del 2014 será, en el mejor de los casos, de 1,880 miles
de millones dólares utilizando, de nuevo, unidades de poder adquisitivo.
El Producto Global de 2014 se estima alcance los 92 billones de dólares.5 Las proporciones que se derivan de estos datos son las siguientes:
la población de México representa el 1.7 por ciento, en cifras cerradas,
de la población mundial, mientras su producción es el dos por ciento del
Producto Mundial Bruto. En términos relativos, hoy somos un 40% más
pobres de lo que era el conjunto de los residentes en México hace 34 años.
Si a lo anterior agregamos una distribución factorial del ingreso cada vez
más regresiva se entenderá la desazón de los asalariados mexicanos, así
como del conjunto de la población que vive de su trabajo en el país.
Por tanto, mientras en 1980, la participación de México en el Producto
Global era el doble que el peso relativo de su población en relación a la
población mundial, en el año 2014 la participación de México en el producto global se aproxima rápidamente a su peso demográfico relativo. La
economía mexicana, por tanto, creció por debajo del crecimiento de la
economía mundial: 2.3 por ciento cada año en México frente al 3.4 de la
economía global. En el marco del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte la economía mexicana se abarrotó de personas y containers,
pero con la novedad de convertirse en una estructura, a la vez, lenta y
pequeña. Con raquítico valor agregado pero, eso sí, muy transitada.
No ha sido así la suerte de otros países de la periferia industrializada. Es
el caso de Turquía o de Irlanda en Europa. Lo mismo podemos apreciar
en la historia reciente de Polonia, después de su ingreso en la UE. En
todos ellos, el proceso de integración paulatino, en el caso de Turquía
todavía en curso, a un bloque económico, les ha permitido mantener su
participación dentro de la economía mundial. En Asía, el desarrollo de
Korea es emblemático de una industrialización compleja e integrada, con
un ritmo de expansión dinámico e incesante, y con la imperativa resolución de salir, siempre, con diligencia de sus escasos tropiezos, al punto de
casi triplicar su participación en el Producto Global, cuando hace treinta

5

de Población Consejo Nacional de Población, Proyecciones de Población 2010-2050, Indicadores Demográficos de la República Mexicana, CONAPO, 2014. y US Bureau of Census,
World Population Clock, http://www.census.gov/popclock/. Las estadísticas del Banco Mundial incorporan estas incidencias. World Development Indicators: Size of the economy, World
Bank, Washington.
The World Bank, Washington, DC, World Development Indicators, 2013 y el Bureau of Economic Analysis, US Department Of Commerce, Washington 2014.
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años tenía un PIB que representaba tan sólo una tercera parte del PIB
mexicano. Es por ello que para el caso mexicano tenemos que recurrir
a la aproximación que recomendaba Lev Tolstoi para reconstruir con rigor la desdicha, aunque en este caso se trate de la desagracia económica
de una nación y él se refiriera a la historia emocional de las personas, al
afirmar que todas las familias felices se parecen entre sí; pero las infelices
son desgraciadas en su propia manera, de una forma particular. La malaventura de la economía mexicana merece su propia crónica.
Muy lejos estamos de la especialización virtuosa que sugerían algunos de
los más connotados propagandistas del NAFTA, como Gary Clide Hufbauer que en diversos trabajos para impulsar la aprobación del NAFTA
por el Congreso de los Estados Unidos afirmaba que del mismo sólo se
podía esperar incrementos en la productividad y en los ingresos de los
trabajadores.6
En los trabajos de aquel periodo el Instituto de Economía Internacional
recurría a un recurso demoledor e irrebatible para destrozar a los opositores al NAFTA: la econometría. A partir de una herramienta infalible
era inevitable que el empleo se acrecentaría a partir de un incremento en
las transacciones comerciales entre los socios del Tratado, pero lo más
interesante, era la inexorable convergencia en los ingresos per capita de
México, por un lado, y los Estados Unidos y Canadá por otro. El producto per capita de México se incrementaría a un tasa del 4 por ciento real
durante los siguientes treinta años y en el año 2023 se habría cuadruplicado y representaría el 53.7% del PIB per capita de los Estados Unidos.7
6

7

NAFTA opponents often charge that US multinationals use the threat (or the actuality) of
moving to Mexico as a hammer to beat down the wages of US workers. We do not know
how often such tactics are used. But we would not vilify private firms that balance wage rates
against labor productivity when selecting plant sites…Long- Term Efficiency Benefits from
NAFTA: Over the long term, the main impact of larger US-Mexican trade will be higher
incomes made possible by greater efficiency and faster growth. Efficiency in both economies
will be boosted by the tendency of each country to export those goods and services in which it
has a comparative advantage. Faster growth will result from more intense competition among
a larger number of firms in each segment of the market and from an expanded North American market that will enable each firm to realize economies of scale. In turn, this could result
in an improved trade balance for North America with the rest of the world or better terms of
trade for North America.”
Hufbauer, Gary Clyde y Schott, Jeffrey, NAFTA: An assessment, Institute for International
Economics, Washington DC, October 1993, pp.14-23
Hufbauer, Gary Clyde y Schott, Jeffrey, North American Free Trade: Issues and Recommendations, Institute for International Economics, Washington DC, 1992, p.61-62
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Como podemos apreciar en el cuadro # 1, los profetas del NAFTA fracasaron en los augurios mercantiles a los que recurrieron, con pocos escrúpulos, para vender su producto: el Tratado de Libre Comercio como panacea. Al cabo de los primeros veinte años del NAFTA, el producto per
capita de Estados Unidos y México no ha recuperado ni siquiera los niveles que tuvo en su punto máximo en el año de 1980, un 40%. La distancia
entre los ingresos para el promedio de la población de ambas naciones
se acerca a la proporción de cuatro de Estados Unidos frente a uno de
México, en particular si deducimos del Producto Interno Bruto de México los ingresos de los no residentes. El PIB per capita de México es, para
el año 2014, el 28% del PIB per capita de los Estados Unidos, y por ello,
por debajo del por si bajo nivel relativo de 1990, 32 puntos, así como del
que tuvo en el año 1 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si considerásemos en lugar del Producto Interno Bruto, el Producto
Nacional Bruto que asume los ingresos reales que permanecen en manos
de los residentes del país, deduciendo los ingresos pagados del exterior y
añadiendo los recibidos del resto del mundo, la diferencia se amplia para
ver reducido los ingresos per capita del promedio de los mexicanos a casi
una cuarta parte de las de los residentes en Estados Unidos.
Al hacer un balance de los primeros veinte años del NAFTA, un aspecto
ineludible es precisamente el tema del fracaso de las grandes expectativas de sus promotores: cuales fueron las razones por las que no se dio la
convergencia en los ingresos nacionales per capita, y como influyo en
ello las formas específicas del proceso de integración de las economías de
América del Norte.
En el caso del empleo industrial las peores predicciones se convirtieron
en una cruel realidad para los obreros de las manufacturas norteamericanas. Entre 1994 y el año 2014, el empleo industrial en Estados Unidos se
derrumbó de 20.2 millones de empleos en el año de 1994 a tan sólo 14.9
millones de puestos de trabajo industriales en abril del año 2014. En un
lapso de veinte años se perdieron un tercio de los empleos industriales
que existían en Estados Unidos a mitad de la década de los años noventa
del Siglo XX. No sólo como consecuencia del TLCAN, pero en la vorágine de la globalización, es ya un hecho irrebatible que la vieja fuerza de
trabajo industrial tenía toda la razón para considerar que la destrucción
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del viejo acuerdo de la posguerra norteamericano la colocaba en una situación de indefensión.8
En el caso de México, el empleo en las manufacturas ha tenido un desempeño muy errático. Después de un crecimiento significativo en los primeros años del TLCAN, después del año 2000, se ha estancado, con ciertas
oscilaciones, alrededor de los 4.3 millones empleos industriales. El lapso
de veinte años el promedio de la creación de puestos de trabajo fue de 60
mil empleos industriales por año. Un saldo insustancial. En todo caso
queda claro que los empleos industriales que se perdieron en Estados
Unidos no se trasladaron a México. Ahora bien, a la hora de juzgar la
distancia entre los pronósticos de los profetas del NAFTA y la realidad
que hoy conocemos veinte años después, hay que considerar, como atenuante, pero también como una referencia de una ruta distinta, un acotecimiento, en ese momento incierto, pero que luego se convirtió en una
realidad arrolladora: el ingreso de China al mercado mundial.
El caso de China es ilustrativo, por contraste, de las debilidades con las
que se incorporó México a una economía abierta. Es por ello que a continuación desarrollaremos brevemente, esta otra historia divergente: el
desarrollo de la productividad de las dos economías que disputan el mercado de los Estados Unidos desde el año 2000, la economía china y la
economía mexicana.
El carrusel de la explotación: productividad y empleo, del
nafta a china, y viceversa
En relación a la evolución de la productividad en México resalta su contraste con el proceso de industrialización de la República Popular China
en los últimos veinte años. En el caso de China, como lo muestra el cuadro 2, hemos tenido un vertiginoso crecimiento tanto del empleo como
de la productividad, lo que ha dado lugar a la multiplicación del producto
industrial por casi nueve veces en el curso de las últimas dos décadas.
Incluso como lo ha demostrado Selin Ozyurt de la Universidad de Montpellier, a diferencia de México, la Productividad Total de los Factores
(PTF) no ha dejado de crecer en el periodo crítico de 1992 en adelante.
Aunque en la medición de Ozyurt se incluye dentro de la Productividad
8

Reich Robert, El Trabajo de las Naciones: Hacia el capitalismo del Siglo XXI, Editorial Vergara,
México, 1992, pp.65-76.
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Total de los Factores (PTF) el impacto en la calidad de los insumos, la
diferencia con México es notable, de menos .39% en el caso de México
a más 3.28% en de China9. Considerando la productividad laboral, en
el caso de China tenemos que la productividad por hora de trabajo ha
crecido a una tasa del 7% anual, mientras en el caso de México ha sido
de tan sólo 2.4%. Pero, a contracorriente de lo que estos datos pudieran
implicar, tenemos que en términos absolutos, la productividad por hora
de trabajo entre China y México, las diferencias se atenúan.
El dato más notable es que en el caso de China, el proceso de globalización ha implicado una alta tasa de crecimiento de sus acervos de capital,
del orden del 9.6% según las fuentes que cita Ozyurt, pero en un contexto
en el cual la productividad con la que han sido utilizados estos acervos
ha implicado que la relación producto/capital no ha disminuido. Todo lo
contrario de México, en dónde un crecimiento mucho más lento de los
acervos de capital, 2.6% si consideramos el periodo 1990 al 2007, y del
1.25% si consideramos el periodo de 1980 al 2007, pero durante el cual,
la relación capital/producto ha descendido, lentamente, pero de manera
significativa. En realidad, desde nuestra perspectiva la medición oficial
de la productividad total de los factores está midiendo algo mucho más
profundo que la eficiencia del conjunto de la economía mexicana. Y aquí
el contraste con el comportamiento de la economía China resulta ilustrativo.
En el caso de China su proceso de globalización se ha desplegado con una
mucho mayor cohesión e integración intersectorial, al punto de que en
el año 2000 cuando ingresa a la OMC su coeficiente de importación era
de tan sólo el 7.4% en relación a su PIB medido utilizando unidades
de poder adquisitivo. Muy distinto el caso de México, en el cual el coeficiente de importación era de 17.6% del PIB para el mismo año. En el
año de 2012, esta condición se ha agudizado al punto en que en relación
con la producción manufacturera total, el coeficiente de importación de
México de bienes y servicios es tres veces mayor que el equivalente de
China. El alto PTF de China refleja su capacidad para nutrir de manera endógena su proceso de transformación productiva, al punto de preservar su ahorro interno y mantener, como lo muestran sus estadísticas
9

OZYURT, Selin, Total Factor Productivity Growth in Chinese Industry, 1952-2005, University of Montpellier, France, 2007, p.20
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económicas una tasa de ahorro interna que va ascendiendo durante el
periodo de 38% al 51.7% del producto interno bruto.
En el caso de México, el ahorro interno se ha diluido, a pesar de la reducción formidable de la masa salarial durante las últimas tres décadas,
en un proceso de mundialización de su industria bajo un esquema no
sustentable que impide una generalización del progreso técnico y la consolidación de su mercado interno. Como lo refleja la PTF medida por el
gobierno de Peña Nieto, el progreso técnico en algunos sectores de la economía mexicana, no generan el ahorro interno necesario para extender la
densidad de capital por persona ocupada al resto de la economía, como
consecuencia de la escasa integración del aparato productivo. Pero lo que
nos indicaría el descenso de la PTF mexicana medida por el gobierno
mexicano y la OCED no es las “rigidez” de la regulación laboral sino la
ausencia de una política industrial capaz de generar un núcleo endógeno
en la economía del país capaz de extender el progreso técnico al conjunto
de los sectores. El resultado es que la alta tasa de ahorro e inversión en
China, como lo podemos apreciar en el cuadro 2.3 permitió un crecimiento impresionante de empleo industrial de 93.3 millones de personas
en el año 1990 a 162 millones de personas, en cifras cerradas, para finales
del año 2012. Esto es, un crecimiento del empleo industrial del 74% en
22 años. En el caso de México, tenemos un muy mediocre crecimiento
del empleo industrial ya sea que se tomen las estadísticas del IMSS, 1.1%
anual, o las de las cuentas nacionales, que reflejan, para todos los efectos,
un estancamiento virtual. El resultado es que si consideramos las cifras
del seguro en relación al empleo, y los contrastamos con el valor agregado
industrial de las cuentas nacionales, el resultado para la productividad
de las manufacturas mexicanas es aún más depresivo. Tomando ambos
datos para el año 2012, tenemos que el empleo industrial según el IMSS
es de 4.3 millones y según las cuentas nacionales de 5.2 millones. Ambos
no pueden disimular que la globalizada manufactura mexicana no genera
empleo, ni la difusión del progreso técnico entre el conjunto de sus estratos y sectores. Pero ello es consecuencia del diseño macroeconómico de
los sucesivos gobiernos neoliberales, no de la falta de competitividad de
nuestros mercados laborales y de los que fueron las normas laborales establecidas por la LFT de 1970. En conclusión el progreso técnico sectorial
en México transfiere a través de los precios relativos y del mercado de
capitales, el ahorro interno hacia rutas distintas a la acumulación endógena, que dejan exangüe el potencial desarrollo de la productividad del
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trabajo en México. Las privatizaciones del periodo neoliberal y el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte nos han dejado, al contrario de
lo sucedido en China, sin patrimonio nacional y sin ahorro nacional.
El crucial año 2001 y los retruécanos del mercado mundial
Bien decía Warren Buffett, el oráculo de Omaha, poco antes del estallido
de la crisis mundial: los mercados tienen conductas impredecibles.10 Y
añadiríamos nosotros: más cuando así lo decide la mano que mueve la
cuna.
El 11 de diciembre del año 2001, China se incorporó a la Organización
Mundial del Comercio, asumiendo todas sus obligaciones, en particular la ejecución obligatoria de medidas legales para la protección de la
propiedad intelectual, y todas las ventajas, tales como la eliminación de
buena parte de las barreras arancelarias a sus exportaciones en sus principales productos de exportación. México resintió de inmediato la incorporación plena de China en el mercado mundial. Para el año 2004,
las exportaciones Chinas superaron por vez primera a las exportaciones
mexicanas hacia el mercado de los Estados Unidos tal y como se puede
apreciar en el cuadro # 4.
En una extraordinaria conferencia dictada en Brasil durante el primer
año de la presidencia de Luis Ignacio Lula Da Silva, Sharley Shaiken, de la
Universidad de Berkeley, describía el asalto de China al Mercado Mundial y cuáles eran, desde su punto de vista, las ventajas competitivas en
las descansaba el despliegue de las exportaciones Chinas en el Mercado
Mundial.11 En primer lugar, un vasto mercado interno, que permite la
10 “Con el tiempo, los mercados hacen cosas extrañas, extraordinarias. Un simple error puede
acabar con una larga cadena de éxitos. Por eso necesitamos para dirigir la Empresa a alguien
que genéticamente esté programado para reconocer y evitar riesgos serios, incluso aquellos
que nunca han ocurrido antes”, señala Warren Buffett. En El segundo hombre más rico del
mundo busca sucesor: Warren Buffet El hombre de 76 años, se dispone a elegir al futuro responsable del fondo de inversiones de su firma, Berkshire Hathaway. El País, 5 de Marzo del
2007.
11 “China combines three key production advantages. First, it offers an enormous, untapped
domestic market. Investment in the domestic market is attractive on its own and spurs a hub
of manufacturing suppliers and subcontractors with world-class export potential. “It’s hard to
serve Chinese customers in a lot of our businesses unless we manufacture there,” according
to the CEO of 3M (Miller 2003, 34). That said, the Harvard Business Review cautions that
“hoped-for markets have turned out not to exist or to be too costly to develop profitably’
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creación de una red tupida de proveedores y subcontratistas con una calidad que puede rivalizar con la de las mejores plantas industriales del
mundo. A lo anterior hay que añadir la presencia de cientos de miles de
nuevos ingenieros y tecnólogos de las universidades chinas que incluyen dentro de sus destrezas la capacidad de injertar todo tipo de datos y
procedimientos de la economía mundial en todas las ramas del conoci(2003, 69). Nonetheless, the magazine admits “on the whole, though, it’s the yea-sayers who
have won the day” (Ibid).
Second, wage rates are very low — a third of Mexico’s and 5 percent of those in the U.S and
a vast surplus labor force and repressive government policies virtually guarantee these low
wages for years to come. Lieberthal observes that “Beijing expects to maintain its low-cost
labor advantage” and that “migration from the interior is keeping low-end labor rates even
along the booming coast — very competitive” ( Lieberthal: 2003, 72). Low wages also reflect
the lack of labor rights in China. Organizing an independent union is viewed as comparable
to organizing a political protest (Worthman 2003; Human Rights Watch 2002).
Finally, China has a critical mass of educated workers and engineers who are the oil of the
global information and manufacturing economy. China produced over 1 million university
graduates annually in the mid-1990s and engineers and scientists accounted for more than
one third (UNCTAD, 2002b, 167). In 2001, one million engineers and technicians graduated
and this figure doubled in 2003 and is expected to rise again in 2004 (Lieberthal 2003, 72).
The United Nations concludes that “China has the potential to leapfrog the industrialization
process rather than continuing to rely on absorbing the surplus labour in relatively low valueadded, labour-intensive manufactures” (UNCTAD, 2002, 167). The process is hardly trouble
free and prone to potholes, detours, and stalls but the overall direction is unmistakeable.
The mix of exports is becoming far more sophisticated, a Morgan Stanley economist argued in
Foreign Affairs. “The once-simple integration strategies of firms, centered on the processing
or assembling of manufactured goods, will become more complex as value- added manufacturing functions are increasingly transferred to Chinese affiliates” (Quinlan, 2002, 122).
Already telecommunications equipment and computers account for 25 percent of total exports (UNCTAD, 2002b, 141). “China is becoming a manufacturing superpower,’ according
to Kenneth Courtis, Goldman, Sachs & Co’s vice-chairman for Asia.”…the momentum seems
unstoppable” (Garten, 2002, 20). 400 of the Fortune 500 firms have already poured money
into more than 2000 projects in China (UNCTAD, 2001, 26). The Chinese government is
working overtime on all levels to attract this investment. Shenzhen’s provincial government
has offered $5 billion to advance its integrated-circuit industry.
Low wages no not necessarily mean stagnant wages. A considerable regional and industrial
variation in wages already exists and some firms who have experienced upward wage pressures have threatened to move to lower wage regions within the country. Although 65 percent
of its export growth has come from transnational firms, China is seeking to establish itself
as high-technology force. The emergence of Huawei Technologies is a symbol of this trend.
Writing about the corporation’s headquarters, the New York Times, observes that “the expanding campus houses many of the 10,000 engineers working to establish Huawei as China’s
first international player in the communications equipment business” (Buckley 2003, C1).”
Shaiken, Harley; Work, Development, and Globalization, Instituto de Economia da UFRJ.
2002, p.5-7
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miento y la producción local. En ello, desde la primera década del Siglo
XXI, como ya lo señalaba Shaiken, no tenían rival. El investigador de la
Universidad de Berkeley, también recuperaba un rasgo no tan luminoso de la competitividad china, sus bajos salarios y costos de producción.
Desde la perspectiva del año 2002, Shaiken señalaba que los salarios de
China eran tan sólo el equivalente a un tercio de los México, y el 5% de los
salarios promedio de los obreros en las manufacturas estadounidenses.
En aquel momento consideraba este dato como un rasgo que el gobierno
chino lograría sustentar por un largo periodo como parte de las ventajas
de China en el mercado mundial, a partir de la fuerte migración del
campo a la ciudad, así como por la masiva destrucción de empleos en el
sector público, que creaba una inmensa marea de trabajadores dispuestos a aceptar condiciones de trabajo muy precarias, en los límites de las
sobrevivencia, y que bien podían conducir a perder la vida en las decenas
de miles de accidentes mortales en el piso de fábrica del nuevo Taller
del Mundo. En conclusión, dadas estas circunstancias, México empezó
a reducir su presencia en el mercado de los Estados Unidos. El NAFTA,
había sido un corto verano, que solo había precedido a la negociación
transcontinental entre Estados Unidos y la República Popular China. La
historia, sin embargo, no termina aquí.
Mercado mundial y trabajo asalariado: los obreros
chinos no van al paraiso
Durante un largo periodo China se benefició de un sistema de fijación
de los Salarios Mínimos muchos más descentralizado que México. Cada
unidad administrativa local tenía como una de sus competencias el fijar
el salario mínimo en su región. Las empresas negociaban con los políticos locales el salario de los trabajadores que se incorporarían en la
producción una vez abierta la empresa.12 De esta forma era habitual que
12 “In China, the setting of a minimum wage is extremely decentralized. Each city or even a
district in a city can set its own minimum wage based on a formula provided by the central
government. This takes into account the cost of living in the locality, the prevailing wage, the
rate of inflation etc., and is adjusted each year. In 2001 Shenzhen City had two standards. Inner Shenzhen, the commercialized sector of the city just north of Hong Kong, has the highest
minimum wage level in China, at 574 yuan per month (US$ 72); while the outer industrialized sector’s minimum wage was set at 440 yuan (US$ 55). These, and the lower minimum
wages in other localities are misleading. In reality the wages of the migrant industrial workers
are often considerably lower than the official minimum, or their gross wages hide extremely
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cuando los problemas laborales se agudizaban, las empresas decidían
moverse cada vez más hacia Oeste, hacia las provincias del interior de
China, en dónde pudieran de nuevo encontrar autoridades más aquiescentes. Pero este tipo de desplazamientos fueron cada vez más difíciles
por los inconvenientes logísticos que implicaban, pero, sobre todo, por el
carácter nacional de la nueva resistencia laboral a las abusivas prácticas
de las empresas transnacionales en China.
En lo que se ha conocido como de China Labor Unrest, la rebelión laboral China, una fiebre, al principio ligera, ahora cada vez más intensa, sacude las relaciones laborales en el “Taller del Mundo”. Al principio
fue apenas perceptible para un observador externo. Se expresaba bajo
un tímido formato como era la presentación de quejas, por miles, de los
trabajadores que eran sometidos compulsivamente a prolongar hasta 12
horas sus jornadas laborales. Pero, poco a poco, las reivindicaciones individuales empezaron a transformarse en conflictos colectivos, primero
unos cuantos y aislados, después cada vez más extensos y masivos, para
elevarse a los cuatro mil en los primeros años de la primera década del
siglo XXI.13
Las mareas altas y bajas en la capacidad de contratación colectiva de los
trabajadores, no sólo dependen de su habilidad o astucia, sino fundamentalmente de las condiciones del mercado laboral, propiciadas por la fase
expansiva o recesiva del ciclo largo. El repliegue de los trabajadores durante la globalización responde a una modificación integral de la reprolow rates of pay.
Payment of the monthly minimum wage may cloak illegally long hours. According to a survey
Anita Chan conducted in China’s footwear industry, the average number of work hours each
day came to 11, often with no days off. Nor do the official statistics take into consideration
the staggering amount of wages owed but not paid to the migrant workers. Some 40% of the
20,000 cases of workers’ complaints lodged by letters and by personal visits to the Shenzhen
authorities during the period of nine months in 2001 were related to owed wages. As a Shenzhen paper has editorialized, this has become a “normal practice” in southern China. When
the illegally long work hours and unpaid wages are taken into account, a sizeable proportion
of the workers are making considerably less than the legal minimum wage.”
Ross, Robert y Chan Anita, Reframing the Issue of Globalization and Labor Rights, Clark
University, Massachusetts, 2002, p.17
13 Lee, Ching, Kwan. 2001. From the Specter of Mao to the Spirit of the Law: Labor insurgency
in China. Theory and Society 35, Springer,Netherlands 2002, p 220 y también Lee Ching,
Kwan, Against the Law: Labor Protests in China’s Rustbelt and Sunbelt, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2007, p. 157
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ducción de la fuerza de trabajo, a través de la privatización del consumo,
compartimentando el consumo de los trabajadores, así como fetichizando la percepción de los trabajadores del carácter social de la producción.
Hasta ahora, también, la industrialización acelerada de China, en condiciones de coerción extrema de su fuerza de trabajo, había contribuido en
disciplinar a la clase obrera en las economías occidentales. Las huelgas
masivas recientes en las nuevas zonas industriales de China anuncia el fin
del santuario oriental en que se refugió el capital internacional durante
las dos pasadas décadas.14
Uno de los puntos de inflexión en el desarrollo del China Labor Unrest
fue la contienda activada por los suicidios en cadena, en el transcurso
de unas cuantas semanas, en la provincia de Shenzhen. En los primeros meses de la primavera China del 2010, cerca de 18 trabajadores de
la empresa de aparatos electrónicos Foxconn se suicidaron, ahorcándose
en los baños o lanzándose al vacío, después de un endurecimiento sin
precedente en sus condiciones laborales. La magnitud de lo que sucedía
en la empresa fue en ese momento inocultable y el escándalo adquirió
proporciones internacionales. En respuesta a la oleada de indignación
que sacudió a la incipiente opinión pública China, la empresa subió los
salarios de ¥900 (US $137) a ¥2,000 (US $305). El gobierno municipal de
Shenzhen tampoco resistió la presión y subsecuentemente elevó el salario
mínimo local a 201 US dólares al mes, un aumento del 15.8% en el año
14 “Hardly a day has gone by this year without news coming from China of mass pro-

tests, labor strikes or violent attacks. In a country where strikes and protests are
taboo, these are bold, desperate actions by Chinese angry over low wages, landgrabs, abuse from officials, corruption, worsening pollution and other bread-andbutter issues. The Chinese labor front has been particularly uneasy. On May 17 2010,
more than 1,800 workers at a factory in southern Guangdong, which supplies parts
for Honda Motors, went on strike, demanding better pay. After a two-week standoff, they won. Their victory has been contagious. Walkouts have paralyzed several
factories across China, including three other plants that supply auto parts to Honda
Motors. Foxconn, a huge Taiwanese-owned manufacturing group which produces
parts for Apple, Sony and other companies, announced generous pay increases after a
series of worker suicides this year put the spotlight on the plight of migrant Chinese
workers. Although China has emerged from the financial crisis stronger than most, it
has not escaped economic and social disruptions. China is now grappling with a rise
in social unrest, and the Chinese leadership is taking it seriously.” June 28, 2010|By
Jaime Flor Cruz, China grapples with growing labor discontent, CNN.
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2010, y otro del 20% en el año de 2011. Otras huelgas, en el estratégico
sector automotriz chino concluyeron con la satisfacción de algunas de
las demandas de los agraviados trabajadores, en particular con aumentos
significativos de sus salarios reales.15
En el desarrollo de la rebelión de los trabajadores de China están incidiendo un conjunto fuerzas y vectores, algunos de larga duración y otros
coyunturales, pero que se combinan para modificar el equilibrio de fuerzas precedente. Entre los elementos que inciden en las relaciones laborales de China en la segunda década del siglo XXI, podemos mencionar la respuesta del gobierno de la República Popular China dirigido a
reforzar la regulación de sus relaciones laborales, en sentido contrario
a lo que está sucediendo en México. Entre ellas destaca una restricción
al uso indiscriminado de la ampliación de la jornada de trabajo, y el reconocimiento a la capacidad de las partes para llegar a convenios en el
piso de fábrica. Pero más allá de una política laboral menos permisiva
con las empresas, destaca la presión que viene desde el piso de fábrica:
la conformación de una nueva clase obrera china: La nueva generación
de obreros chinos, nacida después de los trágicos sucesos de la plaza de
Tiananmen en mayo de 1989, tienen un tejido social y una formación
cultural distinta, que les permite desenvolverse con más aplomo que sus
padres, muchos de ellos migrantes de primera generación del campo a la
ciudad. Las generaciones anteriores pudieron haber aceptado cualquier
tipo de trabajo disponible, incluso aquellos con condiciones precarias y
bajos salarios. Pero los trabajadores jóvenes de hoy buscan empleos que
no sólo paguen lo suficiente para una vida digna para sus familias, sino
que tiene la legítima expectativa de desarrollar nuevas capacidades y nuevas responsabilidades en su centro de trabajo, ser tratados con respeto
y acceder a una ciudadanía plena en las grandes ciudades. Los nuevos
trabajadores chinos de cuello azul, o de cuello blanco, indistintamente,
piden ser considerados como personas con derechos sociales. Por otra
parte, a pesar de la fuerte censura del gobierno Chino en las redes, el
acceso a Internet les ha ayudado a socializar masivamente toda la información disponible acerca de las huelgas, los salarios y las condiciones de
trabajo en fábricas y centros de trabajo de la inmensa República Popular
China. Trevor Corson concluye: son un nuevo proletariado.16
15 Dean, Jason (27 de mayo de 2010). «Apple, H-P to Examine Asian Supplier After String of
Deaths at Factory». The Wall Street Journal.
16 Corson, Trevor; China´s Blue Collars Blue, The Atlantic Review, February 2000, part II.
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El ascenso social y político del proletariado Chino, en los términos desarrollados por Trevor Corson han terminado por reflejarse en el salario de
la fábrica social China. Como lo muestra el Cuadro 5, desde el año 2002,
los salarios promedio de las fábricas Chinas, aquellas dirigidas al Mercado Mundial en las zonas urbanas, o las pequeñas fábricas artesanales en
el fondo rural, ascienden de manera continua, en su valor en dólares, y
representan para el año 2012, el equivalente al 80% de los salarios promedio en el sector industrial formal de la economía mexicana. El salto
es formidable si consideramos que tan sólo diez años atrás equivalían a
un monto tres veces menor a los ingresos de los trabajadores industriales
mexicanos. La cancha en términos de costos laborales se ha emparejado.
Lo anterior no deja de expresarse en el volumen de las exportaciones relativas de China y México hacia el mercado de los Estados Unidos. Desde
2009, las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos crecen dos
puntos por arriba de lo que son las exportaciones chinas al mercado norteamericano, como lo muestra el Cuadro 4. En el estudio anual sobre los
costos de localización mundial para la industria manufacturera se asume que la proporción productividad costos salariales tiende a elevarse en
China de manera irreversible haciendo de nuevo más rentable la implantación de las fábricas en México. 17
En ello también ha influido el desarrollo de una productividad de enclave, en sectores y regiones, que beneficia a las grandes trasnacionales que
fabrican sus productos en México, pero que poco contribuyen al desarrollo de núcleos de desarrollo endógeno y diversificado. También, desde
luego, los elementos de logística. Con el aumento de los precios de los
combustibles el costo del traslado de bienes manufacturados al mercado
norteamericano desde China aumento en proporción al pago por fletes
17 “In China, major considerations include strengthening exchange rates against the US dollar and internal wage inflation; the latter has been on a steady and steepening incline since
2005. If we assume that historical wage inflation trends will continue and that the Chinese
currency strengthens by 5% a year—while other currencies stabilize—and that ocean freight
rates increase by 5% annually, we can predict that China’s landed cost will approach US cost
by 2015. In that scenario, Mexico and India, meanwhile, can be expected to remain very cost
competitive. Other changes are afoot in the manufacturing field, including a rise in the portion of US manufactured goods that are produced domestically. In 2005, 67.6% of the total
manufactured goods consumed in the U.S. were made domestically. As of 2011, that portion
had risen to 71.9%.”
Alix Partners, Manufacturing-Sourcing-Outlook, Industry Perspectives, New York, 2013, p.3
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y seguros para buena parte de las mercancías18. En contraste, los costos
relativos para las plantas instaladas en México se redujeron. También es
necesario considerar los compromisos construidos por México en materia de protección a la propiedad intelectual tan caro parar las empresas
transnacionales.19 Pero el punto sustancial de este rebrote de la competitividad mexicana reside en la preservación de sus bajos costos laborales
en relación a la de su gran competidor Asiático. Y este siempre fue el
sentido estratégico en la construcción del NAFTA. Más allá de los desplazamientos de la producción de un territorio a otro, el resultado fue la
consolidación de los oligopolios en las tres economías integradas por el
Tratado de Libre Comercio y el desmantelamiento de las organizaciones
sindicales de Estados Unidos, México y Canadá.
Oligopolios, sindicatos y progreso técnico en américa del
norte
A veinte años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte es un fenómeno a destacar como la creación de un área
económica común en América del Norte, propicia para el libre flujo de
mercancías y capitales, aceleró los procesos de concentración y centralización oligopólica en los tres países integrantes del NAFTA, alrededor de
las empresas dominantes en los diversos sectores de la economía regional.
En el caso de México, la encuesta que cada año realiza la Revista Expansión sobre las 500 empresas más importantes del país, refleja de golpe la
centralización del poder económico en un entramado altamente concen18 Maritime Administration US Department of Transportation, Impact of high oil prices on
freight Transportation, Washington DC, 2008, p.5
19 “Mexico’s strong commitment to the protection of proprietary technologies has also helped it
attract foreign direct investment, with its beneficial impact on efficiency. Mexico has a strong
reputation for protecting international intellectual property, patent, and trademark rights and
is a party to several international treaties, including the World Intellectual Property Organization Copyright Treaty. This has helped minimize the risk of piracy, counterfeiting, and other
intellectual property infringements, which is especially important in high-technology sectors
and in manufacturing sectors whose technologies have military applications. In January 2012
Mexico joined the Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and
Dual-Use Goods and Technologies, which opened up new possibilities for U.S. and European
firms to invest in high-tech sectors in Mexico, including those that involve semiconductors,
software, aerospace, lasers, sensors, and chemicals.”
Source: Ministerial Statement Wassenaar Arrangement Tenth Anniversary Commemoration,
December 7, 2006

120

Segunda parte. 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte:
los mercados laborales de México y Estados Unidos bajo la sombra de China

trado de empresas. En el año de 1995, las ventas totales de las empresas
más importantes de México representaron 1.028 billones de pesos, esto
es, el 40% del PIB (2,525,575). En el año de 2011, las ventas totales de
las empresas más poderosas del país fueron de 10.6 billones de pesos, el
equivalente al 74% del Producto Interno Bruto (14,353,100) . En términos de empleo, en el año de 1995, las 500 compañías públicas y privadas
más importantes de México, dieron empleo a 1,325,255 personas. En el
año 2011, tres lustros después, las empresas más importantes de México
ocupaban 3.9 millones de personas de manera directa, el triple a las que
daban empleo al año siguiente de la firma del TLC. (Expansión, Número
722, agosto 1997, y Número 1080, junio 2012).
Algunos ejemplos son abrumadores al respecto si tomamos en cuenta
algunas de las empresas más relevantes dentro del listado de las 500 compañías de Expansión. Comencemos por Wal Mart de México. En el año
de 1996, su antecesora CIFRA daba empleo a 49 mil personas. En el año
2011, Wall Mart dió empleo a 238 mil personas. Otro caso asombroso
es América Móvil, una pequeña subsidiaria que contaba con tan sólo
un puñado de cientos de trabajadores a mediados de la última década
del siglo XX, y que en la actualidad da ocupación en México a 158 mil
personas. Otro caso sorprendente es el de FEMSA, Fomento Económico
Mexicano, cuya fuerza de trabajo se expandió de 35,937 personas en
1996 a 177,740 en el año 2011. Otro más discreto, pero significativo es el
de CEMEX, que “tan sólo” duplicó su dotación de personal, al pasar en
el mismo periodo de 15 años, de 20,527 a 44,104 trabajadores. En similar
proporción el Grupo Industrial Bimbo, de 1996 a 2011, incrementó las
personas bajo su mando de 55 mil a 126,747.
Los datos censales, aunque de una manera oblicua, dan cuenta de este
proceso. Según los datos agrupados por los últimos censos económicos
y que mostramos en el cuadro 6, Evolución de las unidades económicas
por estratos de personal ocupado, entre 1998 y 2008, un periodo un poco
más corto, el empleo en establecimientos de más de 500 personas paso
de 2.3 millones de personas a 3.3 millones de personas. El dato es significativo en dos sentidos. En primer lugar, nos muestra que las empresas
establecidas en México cuentan con plantas industriales de mayores dimensiones. En segundo lugar, además, que cuentan con un mayor número de instalaciones. Y aquí cabe señalar que los censos industriales toman
como unidad de medida la de establecimiento, y no la de firma. Una fir121
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ma puede tener muchas fábricas y establecimientos. Los datos censales
reflejan ambos procesos al reflejar el incremento del personal ocupado en
grandes instalaciones, y el incremento del número de grandes unidades
económicas, o establecimientos, que pasaron de 1925 en el año 1,998 a
2,567 en el año 2008.
Para ilustrar este dato veamos dos ejemplos. En el caso de Grupo Industrial Bimbo, siendo una empresa de escala mundial, tiene, tan sólo en el
territorio mexicano, 42 plantas distribuidas en todo el territorio nacional
lo que da un total de área de construcción de 1,446,620 metros de construcción, esto es, 145 manzanas de plantas industriales en todo el país,
sobre una superficie total de 356 hectáreas, sin contar reservas territoriales.20 Dentro de la información censal, estas plantas que ocupan a 128 mil
trabajadores, en 42 unidades distintas, aparecen desagregadas, cuando en
realidad forman parte de un mismo conglomerado industrial.
Otro caso similar es el del grupo metalúrgico TERNIUM, que integran a
las antiguas HYLSA e IMSA, con 8 plantas siderúrgicas y una compleja
red de proveedores de insumos, desde materias primas hasta su propia
energía.21El crecimiento del gran conglomerado siderúrgico se da en base
a la expansión sin precedente de la industria automotriz y la industria
de la construcción en México. El grupo Ternium cuenta tan sólo en el
Estado de Nuevo León con la propiedad de 457 hectáreas (Milenio, 20
de marzo del año 2012)22 Al grado de proponerse la construcción de dos
20 Fuente de la Información sobre el grupo Bimbo:
http://www.mzweb.com.br/grupobimbo/web/arquivos/infoanua.pdf
21 Ternium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de valor.
Sus actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la
fabricación de acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su
distribución. Ternium desarrolla sus actividades industriales en todo el territorio mexicano:
posee el 100% de la compañía minera Las Encinas (con minas de hierro en Colima, Jalisco y
Michoacán, y una planta de peletización en el estado de Colima); y el 50% de Peña Colorada
(con una mina de hierro en el estado de Colima, y una planta de peletización en la ciudad de
Manzanillo). Posee también dos plantas productoras de productos largos (una en Apodaca,
Nuevo León y otra en Puebla, Puebla); dos plantas productoras de aceros planos (ambas en
San Nicolás de los Garza, Nuevo León); cuatro plantas de recubiertos (una en Monclova, Coahuila, una en Apodaca y dos en San Nicolás de los Garza en Nuevo León); centros de servicio
y centros de distribución en las principales ciudades de México.
Fuente: http://www.ternium.com.mx/acercade
22 Fuente:
Milenio
http://monterrey.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/ba3affde584f0c18a954d6a7779b23a1
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nuevas plantas en dicho Estado del Noreste de México.23 En este caso,
como parece ser una condición general, los censos económicos dispersan en unidades económicas lo que es un gran grupo industrial, que en
la región de Norteamérica distribuyo más de 5 millones de toneladas de
acero por un monto de 5,000 millones de dólares, lo que represento un
23 Daniel Novegil, presidente ejecutivo de Ternium, fue entrevistado por CNN Expansión, con
quien trató temas sobre las inversiones en dos grandes obras que se realizan en Monterrey, así
como la inseguridad que se vive en esta ciudad. En su publicación en línea, difundida el 3 de
noviembre del 2011, el CEO explicó que actualmente se realizan obras por 1,000 millones de
dólares.
“Estamos construyendo una nueva línea de galvanizado para servir a la industria automotriz
que requiere una inversión de 350 millones de dólares”, dijo al medio de comunicación. La
planta, señaló, iniciará operaciones en el primer trimestre de 2013 y se espera tener una producción de 400,000 toneladas de chapa galvanizada para servir a la industria automotriz en
México. También habló sobre la planta de laminación en frío, la cual requiere una inversión
de 650 millones de dólares y que estará ubicada en Pesquería, cerca del aeropuerto de Monterrey.
“La inversión total es del orden de 1,000 millones de dólares, ya están en marcha y en ambos
casos pensamos entrar en operación en 2013. En el caso de lámina en frío, se implementará
la tecnología más avanzada del mundo”, dijo. Sobre los empleos, Novegil refirió que ambas
plantas generarán 500 empleos directos y alrededor de 250 indirectos. En el tema de la violencia, el CEO abordó la preocupación de Ternium al respecto, pues en esta ciudad se tiene la
operación industrial más importante de la compañía.”
Fuente: http://www.ternium.com/news/111111
El caso de Ternium es sorprendente en términos de la configuración horizontal y vertical
de los nuevos conglomerados industriales en México, como lo dio a conocer una nota del
periódico Milenio el 4 de septiembre del año 2012: “Ternium anunció que en julio de 2013
concluirá la construcción de su planta Proyecto Pesquería, cuya inversión es de mil 100 millones de dólares. Durante una visita de supervisión de avances en la construcción de este
mega proyecto industrial, se informó esta tarde que esta planta generará la lámina necesaria para el armado de vehículos del país, que convertiría a México a futuro, probablemente
en el máximo exportador de autos. Estas instalaciones, según se informó en el acto generarán alrededor de 600 empleos. Al evento acudió además de Calderón, el gobernador del
estado, Rodrigo Medina de la Cruz y funcionarios estatales, además de directivos de la citada
compañía acerera.
Aunado a la megaplanta que desarrolla Ternium en el municipio de Pesquería ya analiza la
construcción de una planta de generación de energía eléctrica que construirá en un terreno
adicional y cercano a este desarrollo, dijo. Posterior a la visita del Presidente de México,
Felipe Calderón Hinojosa a la planta de Ternium, Máximo Vedoya, presidente ejecutivo de
Ternium México dijo que se desarrollará sobre una superficie de 20 hectáreas y generará 800
Mega Watts de energía eléctrica que abastecerá sus plantas en el país. Mencionó que esta
planta en Pesquería, en su primera etapa requiere abastecerse de 60 MegaWats.
“Este es un proyecto que tenemos la organización Techint de hacer una planta de generación
eléctrica aquí mismo en Pesquería que todavía no revelamos el monto pero es una inversión
importante que estamos tratando de finiquitar algunos asuntos.
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crecimiento del 22% en relación a las ventas del año 2010. El conglomerado siderúrgico Ternium emplea en México a 30 mil personas, en un
sector dónde los grandes incrementos de productividad supondrían una
reducción sustancial de la ocupación, hecho que no ha sucedido. (http://
www.ternium.com/files/Ternium_4Q11_PR_sp.pdf)
El proceso de concentración económica en estados unidos
y canadá
El proceso de concentración y centralización de capital ha tenido desde
luego un movimiento convergente en Estados Unidos y Canadá. En el
caso de Estados Unidos y Canadá destaca el gran peso de las empresas
de la energía, de capital privado en ambos casos. La mayor empresa por
su volumen de ventas en los Estados Unidos es la petrolera EXXON, con
452 mil millones de dólares de ventas durante el año 2011. La siguiente
empresa es Wal-Mart con ventas por 450 mil millones, pero con un volumen de empleo gigantesco, 2.2 millones de personas ocupadas, el más
grande empleador privado de todo el continente, a lo que cabría agregar
sus empleados en Canadá, 82 mil, y México, 238 mil. En su conjunto
las primeras 50 empresas de Estados Unidos dan empleo a 12.7 millones
de personas, como lo podemos apreciar en el cuadro 7. En Canadá, el
peso en el empleo de las principales 50 compañías asciende a más de dos
millones de personas si incluimos en el listado de Globe and Mail a los
trabajadores contratados por Wal Mart, como lo podemos apreciar en el
cuadro 8.
En el caso de los Estados Unidos en el periodo reciente, tal y como nos
ilustra el Bureau of Labor, la creación de empleo se ha concentrado en los
grandes establecimientos, al grado tal que en el periodo que va de 1990
al 2008, las empresas de más de 500 trabajadores crearon 18 millones
de empleos del total de 27 millones de nuevos puestos de trabajo en la
economía de los Estados Unidos, esto es, el 67%, al punto que las pequeñas firmas de menos de 20 trabajadores, redujeron su peso relativo en el
empleo total de la economía norteamericana del 20% de total del empleo
en Estados Unidos al 17%.(en términos absolutos pasaron de 18,912 a
21,461, sólo crearon 2.5 millones de empleos). Todo lo contrario a las
grandes empresas cuyo peso relativo aumento del 46.3 al 50.3 por ciento
del total del empleo. El contraste con el caso de México no deja todavía
de ser notable dado que las unidades económicas equivalentes a las esta124
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dísticas estadounidenses nos indican que el peso de las grandes firmas es
de tan sólo el 24.8%, dado el gran peso de la pequeña y mediana empresa
en México, a pesar de la intensa oligopolización de la economía mexicana
en el periodo reciente.
Un rasgo distintivo de la economía canadiense es un peso menor de las
grandes empresas dentro de su economía, Statistics Canada en su último estudio sobre la distribución del empleo entre las firmas de distinta
dimensión. En el caso canadiense las empresas de grandes dimensiones
ocupan a 3,918,759 personas, lo que representa el 36.3% del total del empleo dentro del país de la hoja de maple. El peso de la gran empresa es
mayor que en México, pero menor que en Estados Unidos.
En términos de la composición de las grandes empresas en el caso canadiense es notable la importancia del sector servicios dentro de su estructura económica, destacando los grandes bancos canadienses tales como
el Royal Bank of Canada, el Bank of New Scotia y el Toronto Dominion
Bank. También el Holding de servicios y bienes conocido como Onex
Corporation que constituye el empleador privado más grande de Canadá
con 238 mil personas ocupadas. En la lista Globe and Mail no aparece
Wal Mart de Canadá, pero es el quinto empleador de la economía canadiense con 82 mil trabajadores.
En el caso de los Estados Unidos durante los semestre en que la economía
volvió a crear el empleo, entre el segundo trimestre del 2010 y el primero
del 2012, último para el cual tenemos datos las grandes empresas crearon
dos millones de empleos, mientras las pequeñas empresas crearon tan
sólo 1.3 millones de empleos según el Bureau of Labor Statistics de los
Estados Unidos, reforzando la concentración del empleo en las grandes
empresas norteamericanas. 24
Sindicatos y oligopolios
Procesos de concentración económica en grandes oligopolios, en otras
circunstancias, deberían haber conducido a un fortalecimiento de la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores. A la centralización
del capital debería corresponder una tendencia al fortalecimiento de los
lazos de solidaridad horizontales entre trabajadores en centros de trabajo
24 Fuente: Bureau of Labor Statistics, http://www.bls.gov/news.release
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de cada vez mayor dimensión y que forman parte de una trama empresarial extensa. Ante la gran concentración del capital debió emerger como
contrapunto una trama sindical igualmente poderosa. No ha sido así.
Como lo muestra el cuadro 9, en los tres países del NAFTA se ha producido un descenso notable de la densidad sindical, esto es del número
de trabajadores organizados sindicalmente por cada cien trabajadores.
En el caso de los Estados Unidos, entre 1982 y el año 2011, la tasa de
sindicalización se redujo casi a la mitad, al pasar de 20 trabajadores organizados por cada 100 personas ocupadas a 11 trabajadores sindicalizados
por cada 100 personas en los centros de trabajo. En el caso Canadiense
la reducción ha sido menor, pero aun así significativa, de 38 a 29 trabajadores sindicalizados entre 1982 y el año 2012, en relación a cada 100
empleados. Y en el caso de México se produjo una reducción de cerca
del 30% del total de trabajadores sindicalizados como proporción de la
población de asalariados estimada por el INEGI y susceptibles de organización gremial. En el caso de México se pasó de una situación en dónde
uno de cada tres trabajadores estaba organizado sindicalmente en el año
de 1982, a un mercado laboral en el que sólo uno de cada cuatro trabajadores contaba con una asociación colectiva que lo representara ante
los patrones. Estos datos se agravan si consideramos tan sólo el sector
privado. En los Estados Unidos sólo 7 de cada 100 trabajadores del sector
privado está organizado sindicalmente, mientras en Canadá sólo 15 de
cada cien trabajadores en el sector privado cuenta con una organización
sindical. Es en el caso mexicano donde el peso de la organización sindical
en el sector privado es aún más débil: tan cinco de cada 100 trabajadores
del sector privado está agrupado gremialmente. En otras palabras, 27 millones de trabajadores asalariados en México carecen de una red solidaria
para proteger sus derechos laborales.
Existen muy diversas hipótesis sobre las causas de este desvanecimiento
de la capacidad de asociación colectiva de los trabajadores en los tres
países del NAFTA, particularmente grave en el caso de México. Desde
cambios en la estructura del empleo de las manufacturas hacia el sector
servicios, como de modificación en la localización del empleo de espacios de alta tasa de organización sindical hacia regiones con baja densidad sindical.
Pero todo parece mostrar que es resultado de una suma de procesos, la
mayor parte de ellos en el ámbito político, que ha producido un conjunto
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de modificaciones en las políticas públicas y laborales de los distintos
gobiernos dirigidas a destruir o minar las posibilidades de organización
de los trabajadores en sus centros de trabajo, sin tener que sufrir un alto
costo político por su hostilidad a las organizaciones gremiales. Todo este
ciclo de devastación de los sindicatos viene precedido de una gran dificultad de estos para establecer amplias redes de solidaridad social en la
defensa de los derechos laborales. Los gobiernos y los patrones han avanzado de manera muy sistemática golpeando a los sindicatos, uno por uno,
sin que los trabajadores hayan podido contraponer una estrategia común
solidaria que abarcase todos los niveles, local, nacional, regional, hasta
abarcar al conjunto de sus fuerzas y potenciales aliados en los tres países
del NAFTA. No hemos tenido la capacidad, ni en casos tan emblemáticos
como el de Wisconsin, dónde en el año de 2011 se desplegó una intensa
movilización social en defensa de los derechos laborales, de derrotar en
el terreno de los espacios de decisión, en el lugar en el que se encuentren,
a las políticas contrarias a los derechos de la clase obrera. Nos ha faltado
audacia y decisión.
A lo anterior habría que agregar cambios notables en la administración
de los recursos humanos al interior de cada una de las empresa, para
distinguir, con el objeto de premiar o punir, el “desempeño” o la “productividad” de los trabajadores en lo individual, particularizando a grado
extremo su observación y la retribución de las labores cotidianas de cada
uno de los trabajadores. En la ponderación del trabajo de las personas
cuenta ahora la “confianza” o “lealtad” hacia la empresa, la cual puede
premiar la “buena conducta” con ascensos dentro de un escalafón decido en la mayor parte de los casos unilateralmente, o castigar su inconformidad con todo tipo de sanciones, incluso penales. También habría
que considerar el outsourcing cómo otro de los mecanismos legales para
diluir la posibilidad de contratación colectiva de los trabajadores bis a
bis a la empresa que organiza, utiliza y subordina su trabajo para un fin
productivo.
El debilitamiento de los sindicatos se ha traducido en un incremento notable de la explotación de los trabajadores en los tres países del NAFTA.
En el caso de los Estados Unidos la participación de los asalariados en el
Producto Interno Bruto descendió del 64.8% en el año de 1982 al 50.5%
en el año 2010. En el caso de México, el descenso fue también intenso, al
pasar del 35.5% en el año de 1982 al 25.4% al terminar la primera década
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del siglo XXI como se puede apreciar en el cuadro #9, a lo que cabría agregar tremendas oscilaciones en el poder adquisitivo de los salarios durante
todas las graves crisis económicas sufridas por la economía mexicana a
lo largo de los últimos treinta años. Por último, en el mismo lapso de casi
30 años que va de 1982 al 2010, los trabajadores canadienses redujeron su
participación en el PIB del 55.5% en el primer año de la serie al 41.8% en
el último de la misma, como también nos lo indica el cuadro #9.
Sindicatos, oligopolios y productividad en américa del
norte
Todo este proceso de concentración de la economía en oligopolios cada
vez más poderosos ha tenido consecuencias en el desarrollo de la productividad de las distintas economías asociadas por el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
Considerando el indicador más básico de productividad de una economía, con los posibles sesgos que puede tener, y por tanto un indicador
inicial, el PIB per capita de Canadá creció entre el año 2000 y el año 2012
en un 10.6% acumulado. En el caso de Estados Unidos, el PIB per capita
creció en un acumulado del 8.8%, en el mismo periodo de 12 años. En
el caso de México, el PIB per capita del país se incrementó en 8.1% en el
lapso que va del año 2000 al año 2012.
Los procesos de oligopolización acelerados en los tres países han traído
como una de sus primeras consecuencias un lento crecimiento económico. En el caso particular de México, se presenta un claro descenso en
el crecimiento del producto per capita que desciende a una tasa anual de
tan sólo el 0.6 por ciento en los últimos doce años.
Todo parece indicar que la debilidad de los Sindicatos durante este periodo, y el descenso de la tasa de sindicalización, al concentrar de manera
sustancial el ingreso ha devenido en un proceso que impide la amplia
difusión de la tecnología entre el conjunto del cuerpo social y productivo,
y su concentración en un puñado de empresas, que aumentan su participación en el mercado pero sin arrastrar al conjunto de la sociedad y de la
economía hacia niveles superiores de eficiencia económica.
Los oligopolios construidos al calor del NAFTA con tal de preservar sus
intereses, impiden que se resuelvan un conjunto de problemas que ate128
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nazan y contienen la productividad social del trabajo. Ejemplificando en
el caso de los Estados Unidos podemos señalar los siguientes cuellos de
botella al crecimiento de la productividad en América del Norte: (a) la
desarticulación de los “clusters” de valor e innovación; (b) el estancamiento en la gestación de nuevos paradigmas tecnológicos por la excesiva dispersión del gasto en R&D; (c) el creciente peso de las rentas en
los costos de producción en América del Norte; (d)el deterioro de las infraestructuras públicas, desde el transporte hasta las redes de presas y canales, pasando por buena parte de los servicios urbanos; (e) el rezago en
materia de educación pública de alta calidad y masiva; (f) la existencia de
un sistema de salud oneroso, excluyente e incapaz de desplegar iniciativas
públicas preventivas; (g)la crisis en el sistema alimentario que conduce a
una creciente morbilidad en la fuerza de trabajo en etapas cada vez más
tempranas de su ciclo vital; (h) un sistema financiero cada vez más parasitario en relación al capital productivo, capaz de precipitar distorsiones
en la asignación de los recursos y grandes crisis de desvalorización. Para
enfrentar esta serie de problemas se requiere de un movimiento sindical
capaz de tener una visión estratégica de las reformas que requiere la economía de América del Norte para enfrentar el desafío de las economías
emergentes en el concierto del sistema mundial.
Al concluir el siglo XX, después de los gloriosos años noventa, Peter
Gowan en su ensayo The Global Gamble señalaba que la prosperidad
norteamericana de “fin de siecle” era frágil y concluiría de manera irremediable en una larga recesión. La manipulación de los mercados financieros gracias al señoriaje del dólar se había convertido en una salida
coyuntural a la ardua tarea pendiente que tiene, todavía, a economía
estadounidense: la elevación de sus niveles de productividad y la reorganización de su vínculo entre el ahorro y la inversión productiva.”
(Gowan, 1999, 159). La situación no dejaba de encerrar una gran paradoja, ya que en apariencia, durante la anterior década la productividad de
las manufacturas norteamericanas había crecido de manera notable, y
hubiera sido previsible que este ciclo de innovación y competitividad se
reprodujera en el conjunto. Mas no era así. La economía estadounidense
como un todo mostraba una gran incapacidad de generar ahorro interno,
el síntoma más nítido de graves problemas de productividad, exhibiendo
los grandes rezagos de su estructura económica para un uso eficiente de
los abundantes inputs provistos por su propia economía y el mercado
mundial.
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El objeto de este libro es mostrar los nudos de la productividad social del
trabajo en la economía estadounidense y como estos nudos se encuentran en la raíz de la crisis económica. Esta tesis va en sentido contrario
a una tendencia financiarista que ubica el origen de la crisis en la incapacidad de los Estado “de regular los mercados financieros”. Retomando
a Gowan podemos afirmar que el predominio de los mercados financieros es consecuencia del estancamiento en el sector real, y no como al
revés se piensa por parte de los financiaristas. “Lo que confiere al sector
financiero privado su predominio social y político es el estancamiento
económico. En condiciones de estancamiento, los gobiernos incurren en
déficits presupuestarios y se incrementa la deuda pública. Esto hace a los
gobiernos dependientes de las condiciones de los mercados de bonos.
Los agentes financieros privados exigen un saneamiento deflacionario de
las finanzas públicas, profundizando así el ciclo de estancamiento y dependencia rentista.” (Gowan, 1999: 176) Pero aquí el mecanismo por el
cual se reproduce la crisis, las políticas deflacionarias impuestas por los
mercados financieros, opacan su verdadero origen: la crisis en la productividad de la economía de los Estados Unidos.
Desde antes de la recesión del año 2009, estamos ante el verdadero núcleo
duro de la presente crisis en la economía de América del Norte: la caída
de la productividad social del trabajo en múltiples sectores de la economía estadounidense. Más allá de algunos ejemplos de modernidad e innovación, vibrantes, y asilados, el sector servicios en la economía de Estados Unidos en particular, y el no manufacturero, en general, presenta
un crónico estancamiento en su productividad multifactorial. Podemos
afirmar que la fase más turbulenta de la crisis estuvo precedida por un
descenso de la productividad multifactorial (PMF) de la economía de los
Estados Unidos. Los datos del BLS para el conjunto de la economía de los
Estados Unidos muestran como la PMF norteamericana pasó de un crecimiento anual del 2% entre 1995 y 2004, a un virtual estancamiento en el
lustro a lo largo de los años que van del 2004 al 2008. Es el descenso de la
productividad multifactorial, y la crisis en la reproducción ampliada que
toda desaceleración de la productividad social del trabajo provoca, la que
se expandió a través de la crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria, el
saldo perceptible externamente de la relación contradictoria entre ganancia industrial y renta de la tierra, se incubó en el tejido de la producción.
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Desde nuestra perspectiva es fundamental poner el énfasis en el carácter
desigual y combinado de la crisis capitalista internacional, estableciendo el contraste entre los “enjambres de innovación productiva”, mejor
conocidos por su denominación en inglés como “Clusters”, esto es, las
poderosas incubadoras de la Revolución Industrial de quinta generación
que se despliega en el nuevo entramando urbano de China, así como la
condición de la Unión Europea incapaz de plasmar una política industrial competitiva coherente para el conjunto de sus territorios. En ambos
casos analizamos las fuentes del desarrollo divergente de la productividad social del trabajo en estos dos grandes bloques históricos del capitalismo crepuscular del Siglo XXI. De manera similar a lo que ocurre con
los Estados Unidos, a crisis de la Unión Europea no es un problema que
se reduzca a su política fiscal y de gasto público. Su raíz es productiva,
y plantea el gran problema de mantener una convergencia en la calidad
de vida y trabajo, y por lo tanto una moneda común, en países con una
trayectoria en sus niveles de productividad social del trabajo divergentes,
y cada día, por tanto, cada vez más desiguales.
La crisis de la productividad en la economía norteamericana no es perceptible a simple vista si incorporamos las formas extraordinarias que
adquiere la crisis orgánica del capitalismo. En primer lugar el regreso de
la renta de la tierra como una abundante y poderosa fuente de rédito en
el capitalismo crepuscular, que lo lleva a potenciar las formas institucionales más conservadoras desde fines del siglo XX. En uno de los aportes
más singulares de este libro mostramos como la crisis del capitalismo
estadounidense del siglo XXI coincide con un aumento del precio de la
tierra y de la renta absoluta y diferencial de la misma.
Junto con el ascenso de la renta de la tierra, también mostramos otros
tres grandes nudos de la productividad social del trabajo en los Estados
Unidos: (a) La crisis profunda en su infraestructura, (2) el enorme deterioro de su sector educativo; (3) la hipertrofia de su sector salud y la crisis
de las formas históricas de reproducción de la fuerza de trabajo en la
economía estadounidense. Todo lo anterior nos lleva a concluir que la recuperación de la productividad estructural de la economía de los Estados
Unidos pasa por una modificación profunda de la distribución de la renta
y los acervos dentro de la sociedad estadounidense. Sólo esta redistribución, necesaria y posible dentro de un nuevo bloque tecnológico, sería la
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ruta genuina para romper los nudos que mantienen en un prolongado
swing ralentizado a sus principales variables estructurales.
La reproducción del capitalismo norteamericano a partir del consumo y
la inversión privadas han dejado al país con una infraestructura básica
precaria, y en casos extremos, obsoleta. Los rezagos en la infraestructura
han limitado las sinergias en la economía de los Estados Unidos e impedido la constitución de clusters entre ciudades próximas, que careciendo
de redes y plataformas comunes tienen altos costos de interacción. A
La crónica escasez de fondos de acumulación e inversión endógenos de
la economía norteamericana, del agotamiento de las “fuentes del crecimiento”, se agrega carencias esenciales de su diseño y dirección, de extenuación de sus resortes vitales y configuración histórica.
Como resultado inevitable de la debilidad del sistema educativo en su
nivel básico los Estados Unidos enfrentan una gran fragilidad en la producción de tecnólogo y científicos en relación con lo que es su principal
contendiente a la hegemonía económica mundial, China. Por otra parte
la crisis en la salud pública de América del Norte se manifiesta en los
índices de obesidad mórbida, de adicciones a sustancias licitas e ilícitas,
así como de un sin número de enfermedades crónico degenerativas muy
por encima de otras naciones industrializadas. El capitalismo de Estados
Unidos no goza de buena salud. La calidad de vida de sus ciudadanos se
deteriora. Un indicador de un mal metabolismo social son los grandes
problemas de salud de la sociedad norteamericana. Estados Unidos, a
pesar de ser la nación con mayor abundancia material del mundo, tiene
una esperanza de vida promedio por debajo de la de otras naciones con
menos prosperidad material. De tras de la baja productividad del sector
salud de Estados Unidos se resume la nueva realidad de la sociedad norteamericana: exclusión, malestar e ineficiencia. Es el indicador de una
nueva época: aquella dominada por la economía del malestar y la estrechez.
Podemos distinguir siete rasgos fundamentales de la crisis orgánica del
bloque industrializador y del capitalismo en América del Norte: 1) Su
desarticulación general, fenómeno que va, en línea continua, desde un
sistema financiero excesivamente disperso hasta la ausencia de organicidad de la clase obrera, sometida a una de las tasas de sindicalización más
bajas del mundo y privada de una inserción creativa dentro de la produc132
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ción social. 2) La dificultad para incorporar las innovaciones en el conjunto de la economía como resultado de la prevalencia del viejo bloque
industrializador cuyo núcleo duro es la industria de la energía en base a
combustibles sólidos 3) El gran peso específico de la renta de la tierra en
el capitalismo norteamericano y la debilidad del capitalista colectivo, el
Estado, para superar los cuellos de botella en las infraestructuras básicas
4) la imposibilidad del bloque industrializador del americanismo para
desarrollare incorporar las nuevas potencialidades del trabajo vivo y sus
nuevas necesidades consuntivas (5) la prevalencia de formas coercitivas y
compulsivas de subsunción de la fuerza de trabajo (6) la crisis profunda
de la reproducción privatizada de la fuerza de trabajo y la hipertrofia del
sector salud de la economía de los Estados Unidos 7) La crisis del sistema educativo norteamericano dirigido a la conformación de un mercado
de trabajo segmentado y estratificado, ausente de movilidad horizontal y
vertical en los centros de trabajo.
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INTRODUCCIÓN

H

ace más de 20 años, notablemente desde la Cumbre de
Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en
1992, la batalla contra la impunidad socio-ambiental y
la construcción de alternativas ha sido centro de estrategias sociales. En ese contexto las organizaciones sociales impugnamos
la orientación y diseño del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

De un inicio, el piso común de la crítica y preocupación de las organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México fue el rechazo a la
posición política de los negociadores de haber dado prioridad a los temas
comerciales y de inversión e ignorado, e implícitamente subordinado a
ellos la dimensión ambiental, laboral y de los derechos humanos.
El trasfondo de la posición de los negociadores fue y continua siendo la
falsa cultura del crecimiento ilimitado, la sobrestimación de la capacidad
natural para resistir los impactos del crecimiento económico, la sobreexplotación de recursos naturales, y la intervención en los ecosistemas
como un proceso necesario sin incorporar políticas preventivas o de mi-

*

Agradezco muy sinceramente las muy valiosas y solidarias sugerencias y observaciones al texto inicial que hicieron el Mtro. Fernando Bejarano Director de RAPAM-CATA y de la Mtra.
Marisa Jacot de Fronteras Comunes. No obstante, aclaro que ellos están exentos de cualquier
responsabilidad por los eventuales errores contenidos en el trabajo.
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tigación; según ellos, el dogma de la falsa auto-regulación de los mercados se encargaría de la corrección.
Por su parte, la crítica de las organizaciones sociales fue acompañada de
diversas propuestas alternativas, pero lo que finalmente acordaron los
gobierno se redujo a la creación de dos comisiones de cooperación, una
sobre el tema ambiental y otra sobre la dimensión laboral que se convertirían en los espacios de diálogo y cooperación para orientar la política
gubernamental y evitar impactos indeseados.
En estos pasados 20 años de TLCAN, instituciones gubernamentales,
académicas y sociales hemos realizado diversos ejercicios de evaluación
de la política ambiental de México o de la región y su reflejo sobre la salud
o la justicia ambiental bajo un modelo político neoliberal dominante.
20 años son más que suficientes para aproximarnos a la estimación del
impacto que la política dominante ha tenido en México y en la región,
pero sobre todo para visualizar el reto que tenemos para construir una
verdadera esperanza para y con nuestra sociedad.
En esta evaluación intentamos demostrar con mayores elementos, a los
esfuerzos precedentes sobre el mismo tema, la intensión política neoliberal de esconder el impacto que su política ha tenido y tiene sobre el medio
ambiente, la injusticia ambiental que entraña continuar con esa política
y sobre todo, buscamos estimular el debate para que juntos cambiemos
esa política y la sustituyamos por una construida desde los derechos de la
sociedad y de la naturaleza.
Sostenemos que los costos totales por agotamiento y degradación ambiental sobre el producto interno bruto (CTADA/PIB), no obstante ser
cifras subestimadas, son mayores a los costos de Deuda Interna Neta/
PIB, y su acumulación de año tras año, ponen al país en riesgo de viabilidad socio-ambiental y de hacer impagable esa deuda ambiental.
Demostramos que la inercia de la matriz energética y del modelo extractivo depredador, sobre todo minero, pero del cual no escapa ni la pesca ni el sector forestal, son pilares destructivos que requieren profundos
cambios político estratégicos, pues son insostenibles desde la dimensión
ambiental social y económica.
Mostramos la dimensión nacional de la carga contaminante de residuos
peligrosos, especialmente de las sustancias cancerígenas propiciada por
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una mezcla de la política promovida por el TLCAN y otro tanto de las
instituciones neoliberales de México.
Compartimos la propuesta de que el país requiere sin dilación de un nuevo manejo de la política ambiental y social sustentado en la participación
democrática local y social de los bienes comunes, incluida la política gubernamental.
Los costos ambientales y la falsedad de la autoregulación del mercado.
Entre los dogmas teóricos del libre comercio, la llamada “externalización”
(transferencia a terceros) de los costos ambientales de la actividad económica y su comercialización puede ser ignorada en contraste con sus
supuestos beneficios. De ahí que el discurso dominante machaca todo el
tiempo el aumento de las cifras de intercambio mercantil o de los beneficios de las empresas e incluso de los empleos.
En 20 años de TLCAN las cifras del comercio global son sin duda grandes, y son parte reiterada del discurso oficial neoliberal, aunque sus tasas
de crecimiento cada día tiendan a ser cero, o que la economía en su conjunto no tenga ese crecimiento, ni mucho menos los indicadores social
de ingreso, empleo, salud, educación, equidad de genero o de respeto a
los derechos humanos.
Hace 10 años destacábamos que era preocupante que las cifras oficiales
sobre los costos ambientales derivados de los procesos de producción,
comercialización y consumo bajo el TLCAN crecían de manera paralela
a los llamados indicadores de desempeño ambiental, y de manera inversa
a la inversión gubernamental para corregir o mitigar el agotamiento o
degradación de recursos aire, agua, energía, suelo, bosque, biodiversidad,
ecosistemas.1
1

Impactos ambientales de la liberalización económica. 2001. Villamar, A. En Resultados del
TLCAN en México: lecciones para la renegociación del ALCA. Arroyo-Picard, A (Editor).
Oxfam Internacional-RMALC. http://www.rmalc.org.mx/tratados/tlcan/publicaciones/tlcan-7%202001.pdf
Resultados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México: Lecciones para la
negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Diciembre 2001 Mtro. Alberto
Arroyo Picard Investigador UAM-I y RMALC.
http://www.rmalc.org.mx/tratados/tlcan/publicaciones/tlcan-7%202001.pdf
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Diez años después, las cifras del sistema de cuentas satélites ambientales,
paralelo al Sistema de Cuentas Nacionales, del mismo Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), confirman que el gobierno de México disminuyo hasta en 45% el gasto previo en protección
del medio ambiente después de la firma del TLCAN. La caída del gasto
y las actividades de reglamentación ambientales quedaron en el papel en
el mismo período de tiempo, lo mismo que el número de inspecciones
ambientales industriales también se desplomó en un 45%.2
En el segundo decenio del TLCAN aumentó el gasto en protección pero
su monto siguió siendo totalmente marginal respecto al Costo Total de
Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA), como se muestra en
la siguiente tabla.
Promedio del gasto de protección y proporción de CTADA
Periodo

% del CTADA

Total

Corriente

Capital

1994-2003

4.3

21,033

13,808

7,255

2004-2011

6.7

91,978

49,511

42,467

Fuente: Construida con datos SCEEM 1993-1999; 1998-2003; 2004-2010, INEGI

De conformidad con la información del INEGI (Sistema de Cuentas Ecológicas y Económicas de México), el costo total por agotamiento y degradación ambiental, como proporción del PIB ha sido 10% en promedio,
con una aparente ligera tendencia de reducción; sin embargo, esto ultimo
parece reflejar más la costumbre oficial de maquillar datos al gusto del
gobernante en turno. Cuando se introduce la estimación del costo por
degradación y agotamiento por la actividad minera no petrolera ni de
gas (CTADA-A), actualmente omitida por el INEGI, la reducción es poco
menos de un punto porcentual del PIB.

2

Sistema de Cuentas Ecológicas y Económicas de México. INEGI. varios años. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=10200170#D10200170

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/detalle.aspx?c=16880&upc=0&s=est&tg=47&f=2&pf=Cue
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Valor promedio de los CTDA y proporción del PIB
Periodo

CTDA

CTDA/PIB

CTDA-A/PIB

1988-1993

94,622

11.4

11.4

1994-2003

322,060

10.4

10.4

2004-2011

789,363

7.9

2004-2011 /A

1,035,154

9.2

Nota: el periodo 2004-2011/A es un ajuste que incorpora una estimación extraoficial del costo
por degradación minera. Fuente: Original A.Villamar, 2013. Construida con datos de INEGI y
estimaciones propias.

La proporción del costo total por agotamiento y degradación ambiental
(CTADA) respecto del valor del PIB es indudablemente muy alto, como
se muestra en detalle en la tabla.
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Esto se aprecia aún más si lo comparamos con valores anuales antes y
durante el periodo del TLCAN de la deuda pública interna neta, como se
muestra en la siguiente tabla y graficas
Valor promedio de los CTDA y proporción del PIB
Periodo

Deuda Interna

Deuda Ambiental Deuda/PIB

CTDA-A/PIB

1988-1993

131,782

278,348

16.8

29.3

1994-2003

501,326

2,448,112

11.2

35.6

2004-2011

2,065,729

8,619,831

17.6

75.2

Fuente: Original A. Villamar, 2013. Construida con datos de INEGI y estimaciones
propias.

Recordemos que las deuda o se honran o se castigan, y el CTADA es de
hecho una deuda ambiental interna, que ante la irrisoria cantidad destinada a solventarla (0.04% promedio del PIB en el primer decenio y
0.007% promedio del PIB en el segundo decenio), en los hechos se viene
convirtiendo en una deuda acumulada año tras año.
Las siguientes gráficas ilustran la tendencia del valor de la deuda interna
y de la deuda ambiental. Pero si consideramos la deuda ambiental no pagada, sino acumulada, la magnitud resulta verdaderamente amenazante,
pues ya rebasa casi el 80% del valor del PIB y en términos contables ambientales resulta un riesgo real para la viabilidad del país, o un reto que la
política oficial no puede seguir ignorando.
Es importante observar que el Sistema de Cuentas Ecológicas y Económicas de México (SCEEM) ha sido pionero, desde 1985, en todo el
continente y a nivel internacional, que el marco general metodológico e
institucional, pese a las múltiples e injustificables presiones de funcionarios pasajeros, ha sobrevivido e ido madurando a lo largo de más de dos
décadas, sus resultados, estando lejos de ser satisfactorios, nos son útiles
para aproximarnos a los costos por agotamiento y degradación ambiental, y en nuestro caso para fundamentar el porque la política depredadora
neoliberal es insostenible en términos estrictamente económicos.
No obstante, no podemos obviar el señalamiento de que es necesario
completar la recopilación de información ecológica-económica de impacto ambiental de actividades y procesos depredadores como son los
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Archivo: CAmbientales –PIB-1988-2011.xlsx

energéticos, atmosféricos, extractivos no petroleros, desechos peligrosos,
paisajísticos, eco-sistémicos, y otros más. Una vía es la de incorporarse
de manera más activa al Sistema sobre contabilidad ambiental y económica de la ONU, y de la CEPAL, donde alguna vez México fue promotor
reconocido.3
Inercia e irresponsabilidad energética
El modelo energético en área TLCAN en estos pasados 20 años mantuvo su inercia de crecimiento en el consumo, en su estructura dominante
basada en combustibles fósiles y su irresponsable contribución al cambio
climático por la emisión de gases de efecto invernadero. Comparado al
3

United Nations (1984): Framework for the Development of Environment Statistics. Statistical Papers, Series M. No. 78. Available at: http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/
SeriesM_78e.pdf

United Nations (1993b): Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting, Interim version. Studies in Methods, Series F,
No 61. United Nations Publications, New York, Sales No. E.93.XVII.12. Available at:
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_61E.pdf
Informe del Comité de Expertos sobre contabilidad ambiental y económica. 2011. E/
CN.3/2012/8
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc12/2012-8-EnvAccounting-S.pdf
System of Environmental-Economic Accounting. Central Framework. 2012. UN,
European Commsion, IMF, OECD, WB, FAO. http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/White_cover.pdf
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consumo de los 20 años previos al TLCAN, el consumo de combustibles
fósiles creció 13 % (9.7% en EE.UU. 20.7% en Canadá y 53.3% en México).
La estructura de la matriz energética se mantuvo estática (95% de petróleo, 2.8% de gas, 2.1% de carbón), en tanto que la producción energética a partir de combustibles No Fósiles fue absolutamente marginal.
Los cambios más notables fueron el mayor consumo absoluto y mayor
participación proporcional de México, seguido de Canadá, en el total de
consumo y en el crecimiento de emisiones de GEI (8% y 35%, y de 9.1%
y 6.5%) lo que se corresponde por un lado al proceso de relocalización
de los procesos productivos dedicados a la exportación hacia los EE.UU,
(eufemísticamente calificado por los economistas neoliberales como integración regional) y por consiguiente el aumento de las responsabilidades del cambio climático.
Millones Toneladas de Carbón Acumulado

Participación porcentual en el área TLCAN

1974-1993

1994-2012

%^

1974-1993

1994-2012

%^

EE.UU

103,459

117,246

13.3

EE.UU

88.3

86.1

-2.5

CANADA

9,191

11,306

23.0

CANADA

7.8

8.3

5.8

MEXICO

4,590

7,671

67.1

MEXICO

3.9

5.6

44.4

TLCAN

117,240

136,223

16.2

TLCAN

100.0

100.0

Fuente: Original A.Villamar, 2013. con datos originales de BP Statistical Review
of World Energy. 2013.

No obstante, a nivel mundial los países del TLCAN aumentaron sus emisiones de GEI en 16%, comparado con la disminución del bloque europeo (-8.8), aunque menor al aumento del bloque Asia Pacífico de 69%. Y
en términos de participación de emisiones se ha dado una ligera disminución de emisiones globales en EE.UU. pero no en Canadá, ni en México, que de facto se han convertido en abastecedores crecientes del voraz
aparato de consumo energético de EE.UU.
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CAMBIO REGIONALES DE LA PARTICIPACIÓN % MUNDIAL
DE EMISIONES DE CARBONO POR GEI
1974-1993

1994-2012

%^

TLCAN-NAFTA

29.1

25.6

-11.8

UNIÓN EUROPEA

22.3

15.4

-30.7

Total Asia Pacific

21.6

36.6

69.1

Fuente: Original A.Villamar, 2013. con datos originales de BP Statistical Review of
World Energy. 2013.

Además, la tendencia de la política nacional y regional no apunta ni a modificar la matriz energética, ni mucho menos a modificar la irresponsable
conducta contaminadora local y global, ni de asumir verdaderamente la
demanda internacional de reducir el consumo de combustibles fósiles y
la emisión de gases de efecto invernadero. Incluso, parece difícil que
tanto EE.UU. como Canadá cumplan con el compromiso asumido en el
G20 de reducir drásticamente el subsidio a los combustibles fósiles.
A nivel de México la contra reforma energética de participación del capital extranjero en el control y uso de los recursos energéticos, está orientada tanto a una mayor explotación de petróleo y gas, como de plegarse
a la estrategia política del capital trasnacional regional de asegurarse un
abasto permanente; pues aunque hay una burbuja propagandística de
pseudo abundancia de gas de calizas-esquistos o shale, con intensión de
transformarla en burbuja financiera, existen suficientes dudas razonables
de que no existe la llamada revolución energética, y si, en cambio, un
incremento en la contaminación regional y global debido al peligroso
paquete tecnológico.
Residuos peligrosos 20 años de comercio transfronterizo
Temprano advertimos que la desregulación comercial y ambiental implícitamente promovida por el TLCAN y la debilidad institucional era una
peligrosa mezcla contra el ambiente y la sociedad mexicana.4
4

Reed, Cyrus, Marisa Jacott, and Alejandro Villamar. 2000. Hazardous Waste Management
in the United States-Mexico Border States: More Questions than Answers. Austin, TX: Red
Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) and Texas Center for Policy Studies
(March). http://www.texascenter.org/btep/index.htm . http://www.rmalc.org.mx/tratados/tl-
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México carece de una política que promueva en primer lugar la reducción
de residuos peligrosos en la fuente mediante la sustitución de sustancias
tóxicas en el proceso productivo que las genera como recomiendan de
manera prioritaria convenios como el de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y en su lugar ha elegido promover el comercio
de residuos peligrosos y el negocio del reciclado.
Mientras las cifras alegres del aumento de comercio de rubros como el
automotriz y autopartes o del eléctrico y electrónico se celebraron desde
1994, tardaron 6 años para que el gobierno mexicano iniciará el registro
del comercio transfronterizo de desechos peligrosos.
La experiencia de los pasados 14 años muestran un aumento en el registro oficial mexicano en la importación de desechos tóxicos y una tendencia inversa en la exportación o regreso de los desechos de la industria de
la maquila. Por lo cual se ha acentuado una peligrosa y tóxica balanza
negativa para México en el comercio transfronterizo de desechos, que
tiende a acrecentarse La siguiente tabla resume esa peligrosa asimetría
de un comercio transfronterizo de desechos tóxicos, donde el territorio
de México (y también el de Canadá5) ha sido usado criminalmente en
calidad de basurero “de reciclados”.6

can/publicaciones/residuospeligrosos.pdf

El manejo de residuos peligrosos en los estados fronterizos de México-Estados Unidos: más preguntas que respuestas. 2000 Segunda Versión. Reed, C. Jacott, M. And
Villamar, A. Texas Center for Policy Studies/RMALC/La Neta. http://www.texascenter.org/btep/index.htm . Y http://www.rmalc.org.mx/tratados/tlcan/publicaciones/
residuospeligrosos.pdf

5
6

Maquiladora workers in Matamoros Tamaulipas: The case of Autotrim de México, S.A. de
C.V.. 2001. .In The social and environmental impacts of NAFTA: Grassroots responses to economic integration. Salazar, H and Carlsen (Coord) http://www.rmalc.org.mx/tratados/tlcan/
publicaciones/respuesta_sociales/caso2.pdf
Canada become haven for toxic waste. 2001.Martin Mittelstaedt, The Globe and Mail. http://
ban.org/ban_news/canada_becomes_haven.html
Hasta donde se conoce, y con todo y Acuerdo Bilateral EEUU-México sobre movimiento
transfornterizo de desechos tóxicos (1986), y habiendo contrabando de estos desechos, ninguno de los dos lo ha condenado judicialmente, como ya lo hizo recientemente los EEUU
, pero con el traslado ilegal de desechos a China. Esta es la referencia: Executive Recycling
Company And Executives Sentenced For Fraud And International Environmental Crimes.
July 23, 2013 http://www.justice.gov/usao/co/news/2013/july/7-23-13.html
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Comercio de Residuos Peligrosos Toneladas
Importaciones Exportaciones
Saldo
1995-2003
2,313,345
2,975,914
-662,569
2004-2012
6,044,986
1,263,709
-4,781,277
Crecimiento #
2.6
0.4
7.2
Fuente: Original construida con datos de la SEMARNAT- DGGIMAR, 2012 y 2013.
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/compendio

Según la más reciente información oficial mexicana accesible, la mayoría de las importaciones registradas corresponden a desechos sólidos
(56.8%) y a baterías usadas (acumuladores) con 41.7%.7
Sin embargo, México sigue careciendo de un sistema de aduanas manejado con honestidad y eficiencia, las cantidades importadas ilegalmente de
precursores químicos para la producción de estupefacientes o de moneda transportada son referencia obligada de las otras mercancías ilegales
y descontroladas como son los desechos tóxicos y peligrosos. Todavía
hace un año la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) descubrió lo que ha sido evidente para los ciudadanos comunes: el
contrabando de residuos tóxicos y peligrosos ingresando por fronteras y
puertos “porosos” rebosantes de toda clase de “libre comercio”.
El problema es que aún en el papel son insuficiente las capacidades de infraestructura para depósito, tratamiento, o reciclado real de los desechos
que se producen en el territorio nacional y menos para seguir sumándole
importaciones sin control, ni seguimiento hasta su destino final.
Esto no es un déficit de desarrollo de infraestructura, responde a una
política deliberada en la cual no se descarta el funcionamiento de abiertos mecanismos de corrupción y complicidad de funcionarios e instituciones con comerciantes irresponsables con mascara de recicladores. El
fantasma del juicio de Metalclad ante tribunales internacionales por el
basurero tóxico de Guadalcázar sigue rondando por todo el territorio.8
7
8

Informe Ambiental 2012. Semarnat 2013. http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/
pdf/Informe_2012.pdf
The Metalclad toxic waste dump in Guadalcazar, San Luis Potosi. El depósito de residuos
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Infraestructura de México para el manejo de Residuos peligrosos Ton
Plantas Almacenamiento Capacidad Promedio Capacidad Acumulada
1999-2005
13
2,758
16,549
2006-2012
11
4,035
20,586
Crecimiento
-12
46.3
24.4
Plantas Reciclado
Capacidad Promedio Capacidad Acumulada
1999-2005
26
564,149
3,949,044
2006-2012
23
781,452
5,470,166
Crecimiento
-13
38.5
38.5
Fuente: Original 2013, construida con datos oficiales de Semarnat

Así, el fundamentalismo neoliberal exacerbado bajo el régimen Panista
acentuó la irresponsabilidad hasta entonces de facto pero ilegal de la industria maquiladora de no repatriar sus residuos tóxicos9. Mediante la
tóxicos de Metalclad, en Guadalcázar, San Luis Potosí. 2001. Bejarano, F. In The social and
environmental impacts of NAFTA: Grassroots responses to economic integration. Salazar, H
and Carlsen (Coord) http://www.rmalc.org.mx/documentos/caso1.pdf

Confinamiento de residuos peligrosos “La Pedrera” en el Municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Septiembre 2002.

9

http://ccds.semarnat.gob.mx/regiones/r-co/2002-2004/sesiones_ordinarias/17_sesion_2002/
docs_presentados_pdf/residuos-17-so-co.pdf
Este juicio arbitral ganado por Metalclad en el año 2000 bajo el amparo del Capítulo 11 del
TLCAN y presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a
Inversiones/CIADI (Caso No. ARB(AF)/97/1) ha servido como ejemplo para que otras
empresas transnacionales interpongan juicios arbitrales contra México, como sería el caso
de Tecmed en 2003 (Caso No. ARB (AF)/00/2) y Abengoa en 2009 (Caso CIADI No. ARB
(AF)/09/2) -a través de los “Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las Inversiones (APPRIs)”- quienes recurrieron a dichos tribunales internacionales del Banco Mundial
para demandar a México por no otorgar permisos de operación de sus confinamientos de
residuos peligrosos.
Los tres juicios fueron perdidos por el gobierno mexicano por la cancelación de los permisos
para operar confinamientos de residuos peligrosos haciéndose acreedor de multas por más
de 16 millones de dólares en el caso de Metalclad (Guadalcazar, San Luis Potosí); mas de 5
millones de dólares en el caso de Tecmed (Hermosillo, Sonora) y se habla de entre 40 y 50
millones de dólares para el de Abengoa (Zimapán, Hidalgo), sin contar intereses.
No obstante la trascendencia del tema, la estadística real de producción de residuos tóxicos
por tipo de maquiladoras y la cantidad proporcional de residuos que han retornado a su lu-
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publicación del Decreto de extensión del régimen maquilador a la empresa manufacturera exportadora (1 de noviembre de 2006) comúnmente conocido por sus siglas IMMEX, el retorno a su lugar de origen de los
residuos tóxicos de la industria maquiladora decayó en casi 50%, al disminuir el promedio anual de 85 mil toneladas y caer a 36 mil toneladas.
Los datos específicos se ilustran la siguiente tabla.

Así con la ayuda de del gobierno de V. Fox y F. Calderón, y ahora la ayuda
de E. Peña Nieto, el modelo de la empresa maquiladora, escondido bajo
el nombre de empresa de exportación, sigue aumentando la deuda por
contaminación y destrucción ambiental, y su costo sigue oculto por la
retórica oficialista.
gar de origen, se ha manejado como si fuera secreto de estado por el gobierno mexicano, en
complicidad con el gobierno de los EEUU. En 1998, el Instituto Nacional de Ecología publicó
el dato de producción 1997 de residuos peligrosos por las maquiladoras (2 millones 210 mil
toneladas) y años mas tarde estimó el retorno correspondiente en 77 mil toneladas; es decir,
menos del 4% de lo producido. Si tomamos en cuenta que el valor de las exportaciones de la
industria maquiladora de 1994 a 2006 creció a una tasa anual alta de 13%, y de 7.6% en el periodo de 2008-2012, y asumimos razonablemente esas mismas tasa de producción de residuos
peligrosos, es evidente advertir que el escaso porcentaje de retorno de residuos producidos
se ha acentuado y acumulando peligrosamente y se ha venido agregado como componente
sustancial de una bomba de riesgo ambiental, que ni las Cuentas Económicas y Ecológicas de
México registran, ni la política oficial desea reconocer.
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Así el Registro de Emisiones de los EEUU, consigna cifras anuales promedio de 1 millón 416 mil toneladas de comercio transfronterizo de desechos exportados durante el periodo (2006-2010). Oficialmente se desconoce el destino de la mayoría de ellos (94.4%), y se consigna que un
2.7% tiene como destino México y un 1.1% va a Canadá.10
La Comisión de Cooperación Ambiental del TLCAN, ha encontrado discrepancias en los valores reportados de comercio entre agencias gubernamentales como la EPA (Agencia Ambiental) o la oficina del Censo, lo
que abona a la opinión común de falta de control real sobre este tipo de
comercio de tóxicos y los peligros inertes para la salud de los habitantes
de países receptores de esos tóxicos como sucede con México. De acuerdo con los cálculos de la CCA, de 2004 a 2011 las exportaciones de BPAU
de Estados Unidos a México aumentaron entre 449 y 525 por ciento”.11
Integración regional del modelo industrial y extractivo
contaminante.
Si el comercio y contrabando transfronterizo de residuos contaminantes
pertenece al viejo mecanismo de deshacerse de la basura tóxica y peligrosa, el TLCAN aprovecho la experiencia del modelo maquilador de enviar
los procesos contaminantes y usar las falsas “ventajas comparativas” de
bajos costos laborales, pero sobre todo de débil legislación ambiental, y
10 http://www2.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/tri-data-and-tools
11 Exportando riesgos: Envíos de baterías de plomo usadas desde Estados Unidos hacia México
aprovechan la debilidad de las normas de protección ambiental y de salud de los trabajadores”.
2011. Boletín de OKI y Fronteras Comunes de México. http://www.fronterascomunes.org.
mx/portal/images/pdf/boletinbateriasplomo.pdf

Comentarios de Fronteras Comunes al Informe Final del documento de la CCA
¿Comercio Peligrosos? Estudio sobre las exportaciones de baterías de plomo-ácido
usadas generadas en Estados Unidos y el reciclaje de plomo secundario en Canadá,
Estados Unidos y México. 2012.
http://www.cec.org/Storage/142/16837_Fronteras_Comunes_Recommendations_
to_the_CEC_dic_2012_FINAL.pdf
Comentario sobre la legislación mexicana para el informe independiente del Secretariado de la CCA en torno al movimiento transfronterizo y reciclaje de baterías de
plomo-ácido usadas. 2012. Camarena Adriana-Fronteras Comunes.
http://www.cec.org/Storage/141/16670_Camarena_Fronteras_Comunes_CEC_
Submission_June_7_2012_final-s1.pdf
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aún más la débil institucionalidad y política gubernamental de exigir o
hacer cumplir las normas ambientales o simplemente el principio precautorio.
Esa preocupación la expresaron muchas de las organizaciones sociales
antes de la entrada en vigor del TLCAN. Por su parte, los funcionarios
neoliberales confiaron en la supuesta auto-regulación de los mercados,
pero sobre todo en la fragilidad de la memoria y la cultura del “dejar
hacer-dejar pasar”.
Una evaluación binacional de organizaciones civiles sobre los primeros
cinco años del TLCAN y el comercio transfronterizo y las emisiones de
residuos tóxicos, prendió las luces rojas ante a falta de información oficial, de datos contradictorios, pero sobre todo por la evidente resistencia
de las empresas para poner en marcha el registro oficial de las emisiones
y transferencias de residuos tóxicos y peligrosos.
Las resistencias fueron superadas en Canadá y en Estados Unidos, y se
inició el registro de desempeño empresarial y de país, en 1998. En México
tuvieron que pasar 10 años de “libertad empresarial” para no cumplir con
las normas elementales de la Ley Ambiental, pero también 10 años de
presión nacional e internacional para poner en operación en 2004, el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) y otros
años más para facilitar el acceso restringido al público de la información
recopilada, y sobre la cual los funcionarios le reconocen inconsistencias.
También tuvieron que pasar 13 años para que se publicara la NORMA
Oficial Mexicana NOM-165-SEMARNAT-2013, Que establece la lista de
sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y transferencia
de contaminantes (24 de enero 2014) donde Fronteras Comunes y otras
organizaciones participaron en la elaboración de dicha norma logrando un aumento de 96 sustancias mas al pasar de 104 a 200 agregando
al análisis de inclusión criterios tan importantes como bioacumulación;
carcinogenicidad, diferentes tipos de concentración, dosis letales, efectos
adversos, factores de bioconcentración, mutagenicidad, persistencia ambiental y teratogenicidad entre otros.
La siguiente tabla resume la cantidad de contaminantes tóxicos que las
empresas de cada país, le reportan a su centro de registro y la CCA recopila e integra en su muy valioso sitio con banco de datos de los tres
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países, denominado En Balance Sistema de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes de América del Norte12.

El panorama muestra una creciente participación de Canadá en el volumen total (del 9% pasa al 44%), una tardía incorporación marginal de
México (menor al 1 %) y un predominio general de EE.UU. pero con tasas muy bajas de crecimiento. En contraste México registra altas tasas de
crecimiento anual, lo mismo que Canadá. Esta tendencia parece responder tanto a un mejoramiento en el registro empresarial, como también al
papel diferenciado que les viene siendo designado a Canadá y a México
por parte del capital trasnacional.
Canadá y México han intensificado su papel de espacio de producción
manufacturera, en especial automotriz y autopartes, pero sobre todo de
crecientes abastecedores energéticos (petrolero, gas, electricidad y agua)
de los EE.UU., tal y como lo esbozaron las trasnacionales y gobiernos
en el plan de integración energética para América del Norte, del difunto
ASPAN13, y nosotros lo registramos en el apartado anterior sobre crecimiento de emisiones de CO2 e “inercia e irresponsabilidad energética”.
Los datos oficiales de las emisiones y transferencias de residuos del sector
automotriz, eléctrico y electrónico, eje de la famosa “integración” corporativa, muestran precisamente que las diferencias porcentuales entre
países no son tan grandes (34, 37 y 28 para Canadá , EEUU y México)
12 http://takingstock.cec.org/QueryBuilder.aspx#report=Facility|year=2010,2009|chemicalsmedia=TotalReleaseTr|naics=3|menu=adv|
13 Building a Secure and Competitive North America. Private Sector Priorities for the Security
and Prosperity Partnership of North America. 2007. http://www.ceocouncil.ca/wp-content/
uploads/archives/NACC_Report_to_Leaders_August_21_2007.pdf. Doc. Traducido y comentado en: La Integración Energética Transnacional un eje central de la Alianza para al Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). 2007. Villamar, A. http://www.rmalc.
org.mx/boletines/alternativas/Boletinalternativas15.pdf
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pero lo destacable es la disminución de EE.UU., como se muestra en la
siguiente tabla y gráfica.

Adicionalmente, para el caso de México, los datos desglosados por sector
económico responsables de las emisiones y transferencias de residuos
tóxicos, en especial de Bióxido de Carbono, y otros gases de efecto invernadero, muestran que los sectores petrolero y generador de electricidad
son los mayores emisores, responsables de más del 50% del total de contaminantes, como se muestra en la siguiente tabla.
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Adicionalmente, sin dejar de ser un logro trinacional, el sitio de la CCA,
En Balance, presenta contradicciones con la información actualizada sobre México contenida en el sitio del RETC de la Semarnat14.
La siguiente tabla resume el volumen desglosado de emisiones y transferencias de residuos peligrosos de México reportados al RETC durante el
segundo periodo del TLCAN. Como se podrá observar las cifras de Emisiones de CO2 del año 2008 son muy altas, y efectivamente corresponden
a las emisiones accidentales producidas en el Ingenio Lázaro Cárdenas,
del Estado de Michoacán.

Ajustando la cifra del año 2008, a las cifras de tendencia, el panorama
de contaminantes tóxicos y peligrosos en México sigue mostrando una
tendencia de crecimiento muy alto, superior a la consignada en el sitio de
la CCA. Para este periodo 2004-2012, se registra un dominio absoluto de
los volúmenes emitidos y un volumen marginal de transferencias a sitios
de deposito, reciclado o estabilización.

En términos del porcentaje de contaminantes emitidos en sitio y fuera de
sitio (dentro o fuera de la planta donde se origina el contaminante), una
ligera mayoría (41.6%) de los residuos son enviados fuera de la planta;
en tanto que el 38.4% emitidos en la misma planta el 95.7% de ellos (16
millones de toneladas) son emitidos al aire.
14 http://app1.semarnat.gob.mx/retc/retc/

152

Segunda parte. 20 años de injusticia ambiental bajo el tlcan

Teóricamente “la disposición fuera de sitio incluye a los contaminantes
que son enviados a otra instalación con objeto de ser objeto de disposición en suelo o en rellenos sanitarios o inyección subterránea.”

Sin embargo, más allá de las definiciones formales, la mancuerna tradicional entre empresas irresponsables y funcionarios corruptos no son garantía alguna que se cumpla la norma. Así, organizaciones como COSYDDHAC, Fronteras Comunes de México, RAPAM (Red de Acción sobre
Plaguicidas y Alternativas de México, RMALC-REMA, o el Texas Center for Policy Studies,15 hemos documentado cómo bajo el supuesto del
reciclado de residuos, las instituciones han permitido que las empresas
cementeras, agrupadas en la Cámara Nacional de la Industria del Cemento (CANACEM) lideradas por las transnacionales como CEMEX y
HOLCIM quemen en sus hornos millones de residuos tóxicos como acei15 Incineración de Residuos Peligrosos en Hornos Cementeros en México: La controversia y los
hechos. 1997. Bejarano, F., Guerrero, A.T., Kelly, M., Reed, C. COSYDDHAC – Texas Center
for Policy Studies. http://www.texascenter.org/publications/spakiln.htm
Energy use in the cement industry in North America: emissions, wastes generation and pollution control, 1990-2001. 2003. Jacott, M. Reed, C.; Taylor, A., Winfield, M. Doc. For CEC.
http://www.texascenter.org/publications/cement.pdf
Crisis Climática, Justicia Climática y responsabilidad del sector minero- metalúrgico y cementero en México. 2010. Villamar, A. RMALC/REMA. http://www.rmalc.org.mx
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tes usados, llantas, estopas, trapos, grasas y otros, generando productos
ultra tóxicos como dioxinas y furanos además de metales pesados y otros
contaminantes. El permiso oficial esta cubierto por las palabras mágicas
de “reciclaje energético”, elaboración y uso de “combustibles alternos” y
“co-procesamiento”.
Es por ello que el Registro de Emisiones y Transferencias de México asuma como natural que entre el 2004 y el 2012, se hayan emitido la mayoría al aire, 7 toneladas promedio anual de plaguicidas de la docena sucia
(Bromuro de metilo con 6 kilos; Endosulfán 4 kilos; Pentaclorofenol 30
kilos ), u 8 toneladas promedio anual de acroleína; 6 toneladas anuales de
Bifenilos policlorados; 3 millones de formaldehido, 1.4 toneladas año de
dioxinas, 13 kilos año de furanos, y muchos otros venenos que terminan
en el agua, aire, suelo, y finalmente en los alimentos y los cuerpos de la
gente.16
Atención adicional merece la excresencia del actual modelo industrial
extractivo contaminante: los metales pesados.
En términos específicos, la siguiente tabla resume las toneladas de metales pesados que las empresas informan han sido emitidos o trasferidos
para su disposición en el territorio de México.

16 Conozcamos a los COP y protejamos nuestra salud y el ambiente. 2000. Fernando Bejarano
G. RAPAM. 48 pag.
Centro de Análisis y Acción sobre Toxicos y sus Alternativas (antes RAPAM. http://www.
caata.org/main_page.html

Estimando las liberaciones y priorizando las fuentes en el contexto del Convenio de
Estocolmo. Pat Costner. Presentación de Fernando Bejarano. http://www.inecc.gob.
mx/descargas/sqre/fc2_11_fernando_bejarano.pdf
Estimando las liberaciones y priorizando las fuentes de dioxinas en el Convenio de Estocolmo. 2006. Pat Costner, OEC-RAPAM. http://siscop.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/
estimando_dioxinas_en_estocolmo.pdf
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Los metales pesados tóxicos, peligrosos y amenazas cotidianas a la salud
ambiental y humana han sido parte de los procesos sucios son los que se
muestran en la siguiente tabla.

La magnitud de la contaminación por metales pesados reflejada en el registro oficial es tan alta que debería activar la alarma de las instituciones
ambientales y de la salud de manera inmediata.
El aumento de contaminación por metales pesados, particularmente
para el caso del plomo, es ejemplificado en un documento elaborado por
Fronteras Comunes y OK International , que señala cómo las exportaciones para el reciclaje de plomo provenientes de empresas fabricantes
de baterías plomo-ácido de Estados Unidos a México, aumentó 112 por
ciento de 2009 a 2010 debido a asimetrías hasta ahora no remontadas
por el TLCAN.
Para este caso particular del plomo, México sigue sin tener una regulación comparable con sus socios comerciales del norte. Por ejemplo, los
niveles permisibles de exposición de plomo en medio ambiente en plantas mexicanas recicladoras de baterías es diez veces mayor que en Estados Unidos y las emisiones atmosféricas de plomo son aproximadamente
20 veces más elevadas que lo reportado en plantas similares de Estados
Unidos (cuyos criterios de reporte para aire ambiente se hicieron mucho
más restrictivos en 2008), lo que genera un reciclaje contaminante con
altos impactos negativos en la salud de trabajadores y comunidades cercanas a estas plantas de reciclaje.
No estamos frente a un fenómeno localizado como algún día fueron los
denunciados altísimos niveles de plomo en la sangre de infantes en la región de La Laguna17, en las zonas petroleras o de las empresas maquila17 La Contaminación por metales pesados en Torreón, Coahuila, México. 1999. Valdés Perezgasga, F. , Cabrera Morelos. septiembre de 1999. Texas Center for Policy Studies/CILADHAC/
En defensa del ambiente. http://www.texascenter.org/tcps/btep/breports.htm
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doras de la zona fronteriza. Los impactos de los procesos del modelo industrial extractivo contaminante se han expandido por todo el territorio18.

Junto con el crecimiento de plantas productoras de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (tradicionales fuentes de contaminantes),
en el periodo Panista 2000-20012 crecieron las plantas de empresas principalmente extranjeras, lo mismo que la implantación hacia el centro del
país de empresas automotrices y autopartes y manufactureras de productos eléctricos y electrónicos.
Los promedios anuales de emisiones de mercurio en México son dos a
cinco veces más altos que las preocupantes sitios más contaminados de
mercurio (hot spots) de amplias regiones del noreste de EEUU y Canadá.19
18 Ejemplos de informes científicos recientes son los siguientes: Exposure assessment of persistent organic pollutants and metals in Mexican children. Trejo-Acevedo, A. et al, 2009. Chemosphere. Volume 74, Issue 7, February 2009, Pages 974–980.
Pesticide and PCB residues in the aquatic ecosystems of Laguna de Terminos, a protected
area of the coast of Campeche, Mexico. Carballo, F. 2009, Chemosphere. Volume 74, Issue 7,
February 2009, Pages 988–995
Organochlorine pesticide levels in Mexico residents [Niveles de plaguicidas organoclorados
en habitantes de México]. Waliszewski, et al. Revista Internacional de Contaminacion Ambiental Volume 29, Issue SPEC.ISSUE, 2013, Pages 121-131
DDT, DDE, and 1-hydroxypyrene levels in children (in blood and urine samples) from Chiapas and Oaxaca, Mexico. 2013: Iván N Pérez-Maldonado, I. Et al. Environmental monitoring
and assessment 2013;185(11):9287-93.
DDT and DDE concentrations in the blood of Mexican children residing in the southeastern region of Mexico. Pérez-Maldonado, I. Et al . 2014. DOI:10.1080/03601234.2014.846705
; Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and
Agricultural Wastes. Volume 49, Issue 2, 2014.

Informe resumido sobre contenido de mercurio en tejidos de peces de México.2013.
Boucher de Grosbois, S. CCA. www.cec.org

19 Biological Mercury Hotspots in the Northeastern United States and Southeastern Canada.
2007. Evers, D. Et al. BioScience Vol. 57 No. 1. http://www.niehs.nih.gov/research/supported/
assets/docs/a_c/bioscience_.pdf#search=Mercury
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Una preocupante característica del patrón de disposición de los principales metales pesados en México, es que más de las dos tercera partes
del volumen generado en la planta (en el sitio) son arrojados a las aguas
superficiales y al aire, como se muestra en la siguiente tabla. En Canadá
y en EE.UU el depósito, sin que esté exento del riesgo de dispersión y
contaminación del ecosistema, es el suelo.

Es aceptado en la comunidad científica que el vertido de metales pesados
aunque sea en cantidades relativamente pequeñas puede tener efectos negativos mayores para el ambiente y la salud humana. Y aquí, estamos hablando de más de 400 toneladas promedio anual de sólo 3 de los principales contaminantes que han estado envenenando ecosistemas y personas.
Incluso es más que grotesco que, por ejemplo, la Minera Met-Mex-Peñoles, demostrada como responsable del envenenamiento de la sangre
de miles de infantes de Torreón, Coahuíla, de su perdida de capacidades
cognoscitivas, se anuncie como Empresa Socialmente Responsable, y que
su comparsa, el Consejo de la Filantropía, le otorgue diplomas de “Industria Limpia”, todo eso no obstante que la empresa sigue año tras año
arrojando un promedio anual 4 toneladas de plomo y 2.6 toneladas de
distintas substancias carcinógenas, a los habitantes de Torreón. El Sistema de Emisiones y Contaminantes de América del Norte, 2013, registra
que esta poderosa minera y de altísimas ganancias, emitió 46 toneladas
de substancias cancerígenas al aire y 107 kg al agua entre 2004 y 2010.
Más adelante detallamos esta situación.
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En contraste con el silencio institucional de México sobre la magnitud del
impacto de los contaminantes tóxicos, sobre la dimensión de los costos
de su mitigación o sobre la instrumentación de medidas urgentes para
solucionarlo, en las instituciones multilaterales y en varios de los países
desarrollados se vive toda una etapa de seria preocupación, de multitud
de iniciativas y de instrumentación de acciones.20
Ha crecido el consenso entre la comunidad científica, en diversos organismos de las Naciones Unidas y en instituciones gubernamentales
ambientales y de salud, sobre el reto del riesgo global provocado por la
contaminación de decenas de miles de nuevas substancias químicas introducidas cada año al mercado, en abierta violación al principio precautorio; substancias que se suman a las listas internacionales de substancias
tóxicas ya conocidas y dañinas21.
Desde la ONU y el Programa Ambiental se promueve la difícil implementación del convenio voluntario sobre el Enfoque Estratégico para la
Gestión Internacional de Químicos (SAICM), que plantea como meta que
para el año 2020 se produzcan y usen las sustancias químicas de modo
que se reduzcan significativamente sus impactos a la salud y el ambiente;
pero que se enfrenta a poderosas resistencias de empresas trasnacionales
y de gobiernos para cumplirla. Destacan también recientemente el nuevo
Convenio de Minamata sobre Mercurio que establece medidas de reducción y prohibición del uso del mercurio, incluido su comercio., abierto a
la firma de los países desde octubre del 2013 aunque se estima que entrará en vigor en 2016.22

20 Estos son algunos ejemplos: Environmental-Economic Accounting 2012 Experimental Ecosystem Accounting. 2013. UN, European Commsion, OECD, WB, FAO. http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/eea_white_cover.pdf
El coste de la inacción: Sobre la buena gestión de los productos químicos. Cost of Inaction
on the Sound Management of Chemicals. 2013. UNEP http://unep.org/hazardoussubstances/
Portals/9/Mainstreaming/CostOfInaction/Report_Cost_of_Inaction_Feb2013.pdf
21 Advancing Knowledge on the Environment and Its Impact on Health, and Meeting the Challenges of Global Environmental Change. Fan Wu. 2012. Environ Health Perspect 120:a450–
a450 (2012). http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1206118 [Online 1 December 2012] http://ehp.
niehs.nih.gov/1206118/
22 ver página del Secretariado del Convenio e Minamata http://www.mercuryconvention.org/
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/INC5/5_7_s_annex_advance.pdf
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El impacto de la política neoliberal promovida por los Tratados de libre
Comercio ha empezado a calcularse internacionalmente, e incluso a producir documentos que reflejan la racional posición de verdadera política
pública de ver más allá de las ganancias inmediatas de algunas corporaciones y compararlo con una Estimación de costos de la inacción frente a
los desechos tóxicos y peligrosos.
Sólo mencionaremos que ya empieza a mostrarse que las pérdidas de salud y específicamente de algún grado de capacidad intelectual de la población por contaminación de mercurio, puede tener impactos evaluados
en decenas de millones de euros o dólares.23
¿Cuánto costará repara el daño a la salud y a los ecosistemas por las
emisiones de mercurio o de otras sustancias cancerígenas en México?;
¿Cuándo se animarán los investigadores oficiales o independientes a
ponerle el cascabel al gato neoliberal?
Proporción de las aguas residuales tratadas respecto del total generado
Municipal
Industrial
Total
1998-2011
27.8
16.1
22.5
Fuente: Original con datos de Semarnat, Indicadores Básicos de Desempeño Ambientales 2012. http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores12/conjuntob/02_agua/02_
calidad_esquema.html

23 Methylmercury exposure and health effects in humans: a worldwide concern. Mergler D,
Anderson, M et al . 2007. Ambio. 2007 Feb;36(1):3-11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17408186?dopt=Abstract& holding=f1000,f1000m,isrctn

Economic evaluation of health consequences of prenatal methylmercury exposure
in France. Picher, C. 2012. Environmental Health 2012, 11:53 doi:10.1186/1476069X-11-53. Calculation of Mercury’s Effects on Neurodevelopment. Grandjean,
Ph. 2012. http://ehp.niehs.nih.gov/1206033/ .
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El modelo extractivo y el retroceso histórico24
Fortalecer y profundizar el modelo extractivo minero corporativo, que
incluye a los hidrocarburos, fue uno de los objetivos geoestratégicos de
las negociaciones TLCAN. Se pretendió que el NAFTA consolidara los
avances alcanzados por el capital trasnacional en la firma del Tratado Canadá-EEUU (1988), antecedente al TLCAN, de un régimen favorable de
derechos a los inversionistas extranjeros (Capítulo de Inversiones), un
mecanismo de solución de controversias Estado-vs-Inversionista, y una
Cláusula de Abasto Preferencial de hidrocarburos (como los canadienses) para el mercado estadounidense.
Con excepción de la Cláusula de Abasto Preferencial de hidrocarburos y
de la inversión directa en hidrocarburos en México, los negociadores del
TLCAN alcanzaron sus restantes objetivos geoestratégicos de subordinar
todos los objetivos de desarrollo y derechos humanos de nuestros países
a la lógica y prioridad de intereses del capital corporativo en el modelo
extractivo minero, incluida la puerta supranacional, informal pero permanente, de un Consejo Regional Geoenergético, donde los representantes de las trasnacionales energéticas compartieron diseño de políticas
TLCAN.
Precediendo al TLCAN el gobierno neoliberal de México, modificó al
gusto de los inversionistas extranjeros lo mismo artículos constituciona24 Por razones de espacio y escaso análisis público aquí hemos puesto énfasis en el modelo extractivo minero. En trabajos anteriores hemos abordado el modelo extractivo pesquero y de
la cadena forestal-maderera-imprenta, que están disponibles para los interesados en:
*Políticas para el fomento de la producción pesquera y acuícola . 2007. Villamar, A. Aburto.
D, Fernández J.I, Méndez, Vázquez, A., Rojas, P. Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero. Agenda para el desarrollo. Volumen 9. 315- 382. Edición M.A. Porrúa-UNAM-LX
Legislatura HCD. Disponible en http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/
desa_agrop.pdf
*Alternativa al modelo pesquero mexicano en la encrucijada. 2012. Villamar, A. Seminario
Nacional de Análisis Estratégico para el Desarrollo, UNAM. http://www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx/docs/libros/Volumen_9_1.pdf.

Alternativa al modelo pesquero mexicano en la encrucijada. 2012. Villamar, A.
Políticas Agropecuarias, Forestales y Pesqueras (págs. 465-508). México: Editor Juan
Pablos. http://www.rmalc.org.mx
*Datos de la “versión mexicana” de la estrategia global de la industria maderera-papelera
internacional bajo el TLCAN. 1998. Villamar, A. World Rainforest Movement. http://www.
wrm.org.uy/oldsite/plantations/information/Villamar.html
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les como el referente a la soberanía sobre la tierra y los recursos naturales,
que leyes y reglamentos específicos como la Ley de Minería, Ley Forestal,
Ley del Agua, Ley de Inversión Extranjera. 25
Los propósitos neoliberales de modificar tanto leyes nacionales como
establecer reglas obligatorias supranacionales bajo el TLCAN para profundizar la inversión y el comercio de bienes minerales, incluyendo los
hidrocarburos, no tuvo el efecto inmediato, ni la magnitud deseada por
los gobiernos neoliberales y sus socios tri-nacionales.
Bajo tales circunstancias, el gobierno de México profundizó en 1996 las
contra-reformas neoliberales en materia minera, otorgando mayores facilidades y derechos a los inversionistas extranjeros, aunque ello vulnerara e incluso violara compromisos internacionales de derechos humanos,
derechos indígenas y derechos ambientales.
Las recientes contra reformas neoliberales sobre hidrocarburos y electricidad en México, al cabo de 20 años de presiones, terminaron alcanzando, formalmente, los propósitos geopolíticos iniciales del capital trasnacional de tener derechos y facilidades expresas para tomar control de los
recursos energéticos y mineros de la región y estar en la posibilidad de
usarlos como arma geoestratégica frente a la pretensiones de soberanía
política como de competitividad global.
El modelo extractivo minero bajo 20 años de TLCAN, acompañado de
políticas neoliberales desplegadas desde territorio, instituciones y recursos públicos de Canadá, y en menor grado en EE.UU., lo mismo que extraordinarias excepciones fiscales y facilidades de inversión y protección
25 Reformas a la Ley de Pesca y su impacto en los recursos de México. Villamar, A.. 1993. 202224.
Reformas al artículo 27 constitucional, nueva Ley Agraria y su impacto en el desarrollo rural
en México. Calderón, J. 1993 p.177-196
La nueva Ley Forestal, González, C. 1993. 225-230
Consideraciones económicas y jurídicas sobre la iniciativa de la Ley de Aguas Nacionales. Su
impacto sobre la rama agropecuaria, Morales, T y Ramírez, F. 1993. 231-254
Todo lo anterior en La Agricultura 500 años después. 1993. IIE, UNAM. Edit. Cuauhtémoc
González, C., Coord. Delgado, I.: http://ru.iiec.unam.mx/1983/1/25Laagricultura500años.
pdf
La inversión extranjera en México. 2000. Dussel P. E., CEPAL Serie desarrollo productivo.
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/5579/lcl1414e.pdf
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política y policiaco-militar de México, ha facilitado la expansión del capital financiero productivo y especulativo en la minería hemisférica y global, con evidentes resultados de dominio prioritario sobre territorio de
México, aunque con niveles de inversión extranjera por debajo de Brasil
y Perú.

Aunque la inversión se multiplicó por 7 entre el primer y el segundo periodo del TLCAN, ese crecimiento se concentró un muy pocos proyectos mineros (tan sólo el proyecto Peñasquito de Goldcorp en Zacatecas
significo el 35% del total de la inversión del segundo periodo TLCAN.
Esta situación responde la naturaleza y lógica de la mega-minería trasnacional: el uso intensivo de capital y tecnología y muy escasa creación
de empleos y mucho menos reparto del valor creado o de inversión en
infraestructura y fondo preventivo de los conocidos impactos ambientales y sociales.
La inversión en la minería bajo el TLCAN ejerció los privilegios corporativos surgidos del cambio de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley
Minera y de varias de la Leyes Fiscales que ahora sabemos habían exigido
Canadá y EEUU al gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
En estas condiciones el territorio mexicano fue entregado, bajo la figura jurídica de concesiones mineras con preferencia sobre cualquier otra
actividad (Artículo 6 de la Ley Minera) a las empresas nacionales y extranjeras.
Aún usando las cifras oficiales más recientes (2013)26 de superficie bajo
concesión minera, la entrega de 30.6 millones de hectáreas (equivalentes
a 306 mil km2) significa el 15.6 % del territorio nacional.
26 Anexo Estadístico del 1er Informe de Gobierno de EPN. Septiembre de 2013. Di-

sponible en: http://d5d3d27e1f3d539a162f-a00104427ebc661a8d17f062b85c9f9a.
r74.cf2.rackcdn.com/1_IG_ANEXO_ESTADISTICO.pdf
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Sin embargo, subsiste la duda en la confiabilidad de la cifra y es contradictoria con el registro detallado de concesiones mineras por 50 años de
duración27. Así, del año 2000 a mayo de 2012, lo mismo que con las nuevas concesiones del periodo 2011 a septiembre de 2013 (1er informe de
gobierno de EPN) los resultados son diferentes. En el primer caso la cifra
resultante es de 36.318 millones de hectáreas (363 mil km2) equivalente
al 18.5 del territorio. Y en el segundo caso la cifra es de 42.6 millones de
hectáreas equivalente a 426 mil km2 o 21.8% del territorio. El tema no es
políticamente menor, es un tema de soberanía y de derecho a la información.
Con el fin de visualizar geográfica y políticamente la magnitud mínima
usada por el informe presidencial de 306 mil Km2, ésta es equivalente a ¡
la suma de la superficie de toda la península de Baja California y la de Sonora (327 mil km2) o a la suma de todos los Estados del Golfo de México
y Caribe (327 mil km2)! ; y para abundar, esa superficie es equivalente a la
suma del territorio de cuatro de los siete países centroamericanos, similar
al territorio del Estado de Nuevo México, e incluso mayor al territorio de
Italia.
La siguiente tabla resume las cifras oficiales actuales, y muestra como
bajo el TLCAN en 20 años la entrega de superficie bajo concesión minera
se duplicó y se transformó en un grave problema de soberanía y de impacto ambiental.

27 Desde la histórica publicación de la auditoria federal a la Secretaria de Economía sobre
Derechos, Concesiones y Títulos Mineros. Secretaría de Economía. Derechos Sobre Minería. Auditoría Superior de la Federación. Auditoría Financiera y de Cumplimiento:
10‐0‐10100‐02‐0809DE‐076. Febrero de 2012. Disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/
Informes/IR2010i/Grupos/Desarrollo_Economico/2010_0809_a.pdf quedó exhibido por especialistas el bajo nivel de confiabilidad de la estadística oficial sobre el tema, así como del
grado de incumplimiento de la normatividad por parte de concesionarios y funcionarios;
situación que llevó formalmente a la creación de un nuevo Sistema Integral de Administración Minera, que sigue siendo opaco e incluso es más restrictivo para que el público tenga
acceso oportuno a la información detallada. A principios de 2014 el sistema estaba actualizado hasta el mes de mayo de 2012. http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/p_Titulos
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Para la política neoliberal las macro cifras son indicadores económicos
carentes de significado político, pero no así para las comunidades afectadas por la invasión de su territorio. ¿Cómo olvidar que en 20 años de
la dictadura liberal de Porfirio Díaz se entregaron concesiones mineras
y ganaderas de superficie cercana a los 15 mil km2?. Cantidad similar a
la entregada en dos décadas de TLCAN, que los neoliberales de nuestros
días cínicamente declaran como modernidad. ¿Con que argumentos alguien puede negar que estamos frente a un retroceso histórico?.
Aún más, si Porfirio Díaz traspaso o regaló a sus aliados políticos el territorio robado bajo la institución de las empresas deslindadoras, en nuestros tiempos la dupla de Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda han regalado prácticamente la enorme superficie de concesiones
bajo un pago simbólico que ha atraído, como en los tiempos de la fiebre
del oro del siglo XIX en California, a cientos de aventureros con máscara de empresas mineras “juniors”, y registro mexicano, que le hacen el
trabajo de pistoleros de “exploración” política y técnica y de corrupción
de funcionarios federales, estatales y locales a las empresas mayores o
“Seniors”. Cargándole esos costos a la exención fiscal que fomenta el esquema tributario canadiense.
Luego entonces, no es casualidad que teniendo la mesa neoliberal servida
y todas las facilidades el territorio de México sea el espacio prioritario en
América Latina para las trasnacionales mineras protegidas por la Bolsa
de Valores de Toronto/Vancouver, como es demuestra en la siguiente tabla
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Estos datos corresponden a diciembre de 2013, pero se refieren únicamente a las empresas que se refaccionan en esa Bolsa y se protegen con la
política ultra neoliberal del conservador gobierno de Canadá. Sin embargo, y sin perder sus rasgos esenciales, el panorama es un poco más complicado cuando se incorporan las trasnacionales de otros continentes.
20 Años de invasiones a las comunidades y a los
ecosistemas.
Aunque las mineras registradas, refaccionadas y protegidas en Canadá
son dominantes en el invasión, y en el número de empresas, de proyectos
en producción, en desarrollo y en exploración, las mineras estadounidenses mantienen segunda posición, y en menos de un lustro los capitales de Australia y China se han unido al banquete con una agresividad
notable, e incluso las empresas chinas han estado haciendo uso de los
mecanismos establecido del crimen organizado para abastecerse de materia prima de hierro.
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Ni mineros industriales ingleses o estadounidenses que dominaron el
territorio nacional de finales del siglo XIX se imaginaron la escala que
alcanzaría la capacidad tecnológica de empresas mineras en México a finales del siglo XX y principios del XXI. En tan sólo dos décadas de un intenso proceso de explotación, mediante el uso de más de medio millón de
toneladas de explosivos, la remoción de millones y millones de toneladas
de tierra para obtener mineral y procesarlo y extraerle la materia deseada
por el capital se ha modificado el paisaje mexicano, y los ecosistemas de
muchas regiones.
El siguiente cuadro muestra una primera aproximación mínima de cálculo de los millones de material removido, mineral molido y volumen
extraído de mineral no precioso. Destaca la disminución de hasta en 10
puntos promedio la cantidad de mineral que no es metal precioso, pues
el interés central de la inversión son precisamente los metales preciosos.

Si el crecimiento del volumen de minerales es muy alto (58%) entre la
suma del primero y el segundo decenio de TLCAN, el crecimiento del
valor es aún mayor (83%), dado el enorme aumento del precio de los
metales preciosos (se promovió que el precio del oro se multiplicara por
4 a partir de 1994, y el valor de la producción nacional tuvo 193% de
aumento), en un mercado manejado especulativamente por los mismos
actores que manejan las bolsas de valores donde se capitalizan sus empresas mineras.
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Así, el crecimiento de la inversión y la extracción ha estado indudablemente guiado por los altos precios (especulativos) de los metales preciosos y por lo tanto se refleja en el gran aumento de sus exportaciones.

No obstante, esos altos ritmos de producción y exportaciones mineras de
México, el modelo extractivo minero y el modelo especulativo financiero
regional y global, motor natural del primero, se encuentra en situación
de crisis. Canadá y EEUU, como otros grandes países, como productores
mineros absolutamente mayoritarios en la región, registran estancamiento de la extracción mineral (pero no de hidrocarburos), caída de las tasas
de exportación e inversión, en la sacrosanta productividad., y frente a
una creciente preocupación por el agotamiento de los yacimientos de alta
ley y por los terribles impactos ambientales y sociales.
En la siguiente tabla se muestra cómo la producción minera mexicana,
pese a su alto crecimiento (25%) , significa menos del uno porciento del
volumen regional total, y como la producción minera canadiense ha retrocedido de manera definitiva.
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Así que la perspectiva para el actual auge en México de beneficios mineros para una minoría de empresas e inversionistas es que, más temprano
que tarde, se enfrentarán a una realidad económico-financiera en caída,
pero también un auge de la oposición político social encabezada por los
movimientos comunitarios, donde la demanda de justicia ambiental y
respeto a los derechos humanos han sido poderosas fuerzas de motivación y solidaridad28.
El TLCAN ha estimulado los procesos sucios de la
megaminería y del modelo extractivo.
El crecimiento del volumen de mineral extraído con alta tasa de destrucción terrestre, acompañado de la etapa de procesado, sobre todo el de
metales preciosos, esta ligado al proceso tecnológico de lixiviación o separación de los metales de la roca por medio de un “Mortifero Cocktail”
de substancias químicas combinadas con grandes volúmenes de agua. El
“mortifero cocktail” tiene entre otros, dos componentes altamente tóxicos: cianuro de sodio (CNa) y amilxantato de potasio, más conocido
como xantato.
Estas como muchas otras substancias tóxicas tanto para las personas
como para los ecosistemas, quedaron bajo el TLCAN en el esquema de
reducción de aranceles, lo que ha facilitado que al paso de una docena de
años, México se ha convertido en el territorio de la trasnacional Dupont
28 En el 2008 se inicio el trabajo singular y exitoso de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), para mayor detalle consulte la pagina http://www.remamx.org
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y ¡primer importador de Cianuro de Sodio del mundo!; sin que seamos,
afortunadamente, en primer productor de oro del mundo, pero si en uno
de los primeros lugares de envenenadores de ecosistemas y personas.
Cada año se usa en México un promedio de 37 toneladas y otras más que
se exportan a los países de Centroamérica y Sudamérica. La siguiente
tabla resume los datos de estos venenos usados por la minería en México.

Una primera consecuencia de este paquete tecnológico no se restringe
a la destrucción de cerros como el histórico y simbólico Cerro de San
Pedro, de San Luis Potosí, o que excaven cráteres que son visibles desde
la luna, como el de Peñasquito en Zacatecas. A esa destrucción se agrega
otra de quizá mucho mayor consecuencia: el envenenamiento definitivo
de millones de litros de agua, de arroyos, de ríos, de acuíferos, de ecosistemas distantes del territorio ocupado por la mina.
Una primera aproximación a la cantidad de agua envenenada con cianuro por el proceso de lixiviación de mineral para extraer oro y plata se
muestra en la siguiente tabla.
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El impacto de este tipo de contaminación por los procesos de lixiviación
con estos tóxicos ha sido desdeñado y ocultado mediáticamente por la
política de las empresas e inclusive por los funcionarios de la PROFEPA.
En el último lustro las comunidades han registrado derrames masivos
de la mezcla venenosa de lixiviación de las mineras. En 2010 en Madera,
Chihuahua por Minefinder, en 2009 y 2010 en Palmarejo, Chihuahua por
la minera Coeur Mexicana, en 2010, la minera Timmins Gold Corp derramó más 60 mil litros de cianuro en el municipio de Santa Ana, Sonora,
“no fue reportado a las autoridades y podría poner en riesgo los mantos
acuíferos de los cuales se bastece la comunidad de Estación de Llano” se
quejaron los comuneros. En 2011 y 2012 por Alamos Gold en Mulatos,
Sonora y en 2013 un accidente del transportador de tambos con Cianuro
para la minera volcó en carretera y derramó su contenido en un río local
conectado con una presa de donde se abastece la población.
Todos estos eventos podrían ser ubicados en el apartado de accidentes
sino se supiera que son riesgos inherentes a un paquete tecnológico de
alta peligrosidad, y para lo cual el sentido común dictaría tomar medidas
precautorias severas. Sin embargo, parece que la lógica de las mineras y
de los funcionarios gubernamentales no es el sentido común, sino el sentido de apropiación e irresponsabilidad facilitado por las leyes, normas y
la corrupción institucional endémica.
Pero más allá de eventuales accidentes que también implican responsabilidades y cargos de reparación del daño, existe un proceso permanente y
estructural de contaminación por el paquete tecnológico mismo. Es por
ello que a nivel nacional tenemos en el último lustro un promedio anual
de emisiones tóxicas de 36 toneladas de cianuro (249 toneladas acumuladas entre 2004-2010). Cantidades vertidas a la atmosfera, al agua y al
suelo por las mineras y otras industrias.29
Así como nivel regional la producción minera es proporcionalmente menor comparándola con los volúmenes de Canadá y de EE.UU., la misma
29 Un acceso directo a los datos sobre las emisiones trinacionales de este contaminantes es:
http://takingstock.cec.org/Report.aspx?report=Facility&year=2010,2009,2008,2007,20
06,2005,2004&chemicalsmedia=TotalReleaseTr&naics=3&menu=adv&chemicaltypeid=7&chemical=325&unit=Tonnes&ChemicalsFacilityNonMedia=Name,AgencyIdentifier,City,State,Country,Pollutant,CasNumber
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situación se reproduce con el volumen (en Kg) de emisiones y transferencia de contaminantes, como se ilustra en la siguiente tabla.

Sin embargo, esas decenas de toneladas de contaminantes contiene desde
grandes volúmenes de Bióxido de Carbono (CO2) que directamente no
nos parecen tan peligrosos pero al planeta si (a nivel mundial México
ocupa el lugar 14 de emisores totales), como también de otros contaminantes muy peligrosos como las 107 substancias conocidas como promotoras de cáncer (cancerígenas), entre las que se encuentran los metales
pesados, las que se depositan en el cuerpo y alteran el metabolismo y las
de daño directo a nuestros ecosistemas que ya forman parte sistemática
del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes de México
(RETC) , y del de América del Norte (En Balance).
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Respecto del volumen de todas las emisiones de substancias cancerígenas
en México (1,548 ton promedio anual), la mayoría oficialmente se depositan adecuadamente o se reciclan por fuera de la planta industrial donde
se generaron, y sólo el 11.5 % restante (108 toneladas promedio anual) se
quedan en el sitio (la planta). Y de estas 108 toneladas promedio anual
el 62% se emite al aire, el 25.6% a las aguas superficiales y el 14.6 % va al
suelo. La cantidad de kilos de estas sustancias cancerígenas se detallan a
continuación

Y su distribución a nivel de los estados se ilustra en la siguiente tabla:
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No es sorprendente que sean los estados con tradición en el viejo modelo
industrial, minero metalúrgico o de las maquiladoras los que aparezcan
como estados más contaminados con carcinógenos. Esta diversidad empresarial unida a una criminal permisividad incluye también a empresas
que se presentan como recicladoras o de actividad de servicios ecológicos. Un ejemplo de cómo un puñado de algunas grandes empresas emisoras de sustancias cancerígenas en el lugar (sitio) son también las grandes
fuentes de contaminación en los estados, se ilustra en la tabla inmediata:

Además de ser factible corregir y poner fin a esta política empresarial-gubernamental, queda pendiente evaluar los impactos concretos en la salud
de la población y los ecosistemas del país e incluso los impactos transfronterizos. Hace diez años señalábamos la gravedad de un sin número
de casos de abortos y de nacimientos de niños sin medula espinal, anencefálicos, con espina bífida, y una diversidad de canceres en la zona fronteriza de la maquila. Hoy no sería extraño que si hubiera una política de
salud ambiental interesada en esta situación, intervendría para identificar
las causas y proteger a la población en muchas partes del país.
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Adicionalmente, ¿cuál es el costo social, institucional y económico del
impacto de todas estas sustancias tóxicas emitidas irresponsablemente
al aire, al agua., o al suelo?. Un gran tema y una gran deuda ligada a la
política del TLCAN pendientes de saldar.
El agro-negocio de unos cuantos y la perdida de muchos
El crecimiento de la agricultura a gran escala provocó un auge de las exportaciones agroindustriales de México a los Estados Unidos, y desde
EE.UU a México. En los veinte años de aplicación de las políticas TLCAN, las exportaciones mexicanas agrícolas, así como las de frutas y verduras hacia los EEUU se multiplicaron en valor por 5 y 6.3, en tanto que
en volumen por 3.6 y 3.8. (en tanto que las exportaciones agrícolas de
EEUU hacia México se multiplicaron 2.8 en volumen y 4.8 en valor). Este
auge del comercio, sin embargo, a tenido altos costos ambientales y a la
salud ocultos.30
30 En EEUU ha crecido la conciencia de los impactos ambientales y sociales que entraña el
modelo agro-industrial profundizado bajo el TLCAN. Ejemplo de esta situación son los recientes trabajos: Hidden Costs of Industrial Agriculture .08/24/08. http://www.ucsusa.org/
food_and_agriculture/our-failing-food-system/industrial-agriculture/hidden-costs-of-industrial.html
Prescription for Trouble: Using Antibiotics to Fatten Livestock. http://www.ucsusa.org/food_
and_agriculture/our-failing-food-system/industrial-agriculture/prescription-for-trouble.html
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Para México, la política del TLCAN profundizó el modelo agroindustrial que depende de grandes insumos de agrotóxicos (destacadamente
de plaguicidas) y de subsidios, produciendo una marginación de la producción y el apoyo a la actividad campesina y a la perspectiva de transitar
hacia una producción ambientalmente amigable31; pero también ha influenciado la penetración del modelo mercantil de comida contaminada,
chatarra, procesada que ha modificado brutalmente el panorama de la
obesidad32, de sobrevivencia y de costos a las instituciones públicas.
Bajo el modelo agro-exportador, en 20 años de TLCAN, México importó
949 mil toneladas de plaguicidas (39% de herbicidas, 223% de insecticidas, 19% desinfectantes y 19% de fungicidas), a un costo de 6,178 millones de dólares (34% de herbicidas, 31% de insecticidas, 23% de fungicidas
y 11.3% de desinfectantes). Sin embargo, re-exportó el 38% del volumen
y 33% del valor importado, convirtiéndose en territorio trampolín para la
producción re-exportación de los grandes corporativos químicos como
Monsanto. El volumen y valor exportado hacia América Latina alcanzó
las 179 mil toneladas y los 438 millones de dólares.
En los años previos al TLCAN, por ejemplo, México gastó un promedio
de $ 57 millones de dólares en la importación de plaguicidas, en los años
después del TLCAN, México gastó 206 millones de dólares. Sin embargo, la cifras del comercio han ocultado por veinte años los problemas a
la salud humana y el medio ambiente que han documentado y denunciado organizaciones como RAPAM o Huicholes y Plaguicidas e ignorado
Hidden Cost of U.S: Agricultural Exports: Particulate matter from Ammonia Emissions.
2013. Fabien Paulot, Daniel J. Jacob. http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es4034793
31 Impacto del TLCAN en el sector agroalimentario mexicano: evaluación a 10 años. Gómez-Cruz, M. Y Schwentesius-Rindermann,R. 2003. En Arroyo et al (2003) op cited. http://
www.rmalc.org.mx/documentos/lecciones_tlcan.pdf . Versión en ingles coordinada por Hansen-Khun, K and Dillon John.2003. http://www.policyalternatives.ca
Toward an equitable inclusive and sustainable agriculture: the experience of the National
Associaton of Marketing Companies (ANEC) 2001. In The social and environmental impacts
of NAFTA: Grassroots responses to economic integration. Salazar, H and Carlsen (Coord)
op. Cit. http://www.rmalc.org.mx/tratados/tlcan/publicaciones/respuesta_sociales/caso7.pdf
32 Exporting obesity: US farm and trade policy and the transformation of the Mexican

consumer food environment. 2012. Sarah E. Clark1; Corinna Hawkes2; Sophia M.
E. Murphy1; Karen A. Hansen-Kuhn1; David Wallinga1. International Journal of
Occupational and Enviromental Health.Volume 18 Issue 1 (March 2012), pp. 53-64.
http://www.maneyonline.com/doi/pdfplus/10.1179/1077352512Z.0000000007
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Promedio de la importación de plaguicidas importados bajo el TLCAN
Plaguicidas
Prom 94-12
Prom 94-2003
Prom 2004-2012
Ton
30,810
32,462
28,975
Mill
218,582
167,051
275,838
Prom 94-12 Prom 94-2003
Prom 2004-2012
Herbicidas
39.2
42.4
35.6
Insecticidas
22.9
15.9
28.7
Fungicidas
18.8
23.9
13.2
Desinfectantes
19.1
16.0
22.5
Fuente: Original con datos de Comtrade commodities, 2013.

las propuestas de impulsar alternativas agroecológicas para el control de
plagas.33 México ha ignorado hasta el momento las propuestas de prohibir paulatinamente los plaguicidas altamente peligrosos (de toxicidad
aguda y crónica a la salud y de un impacto ambiental relevante) que se
han hecho en el contexto del SAICM por la propia FAO y expertos de Ia
Organización Mundial de la Salud.34
El resultado fue un mayor nivel de contaminación del agua superficial y
subterránea por nitratos, resultado de un abuso en fertilizantes químicos.
Los grandes agro-negocios, por su propia escala, también dependen en
gran medida de las prácticas de riego de alto consumo de agua, además
de estar ubicadas en zonas con tradicional estrés hídrico, como son las
zona norte y centro del país.

33 Huicholes y Plaguicidas http://www.huicholesyplaguicidas.org/

Plaguicidas en México. Carpeta de Prensa 1991-2000. 2001. http://www.huicholesyplaguicidas.org/documentos/carpeta_prensa_1991a2000.pdf

Impactos socioambientales del TLCAN. Respuestas sociales ante la integración (The social
and environmental impacts of NAFTA: Grassroots responses to economic integration). 2001.
Coordinadoras/Coordinators: Hilda Salazar. Laura Carlsen. http://www.rmalc.org.mx/tratados/tlcan/publicaciones/respuesta_sociales/presentacion.pdf
34 Bejarano, Fernando “Plaguicidas y convenios ambientales internacionales la necesidad de
cambiar la política neoliberal gubernamental” ponencia en el Foro Nacional sobre los Grandes
Problemas Nacionales. Diálogos por la Regeneración de México, MORENA, Fundación Equipo
Equidad y Progreso A.C., México. DF. 6 de marzo 2012
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En consecuencia, pero ante la ausencia de datos reales, se asume que en
los años del TLCAN, los niveles de agua subterránea en el norte de México se redujeron y se han deteriorado aún más, como apuntan datos del
centro del país35, y de la anterior tabla.
Un costo socio ambiental propiciado por la política del TLCAN ha sido
la perdida de soberanía alimentaria, acompañada de un crecimiento de
la dependencia alimentaria y del paquete tecnológico y contaminador. El
grado de dependencia que ha alcanzado el consumo interno de productos agropecuarios tiende a ser similar al que tiene la producción manufacturera de exportación. Situación que vulnera la soberanía y debilita
aún más a los campesinos, pescadores y productores.
La pérdida de la soberanía alimentaria (que entraña un donde, qué, cuándo y para quién producir) y que ha llevado a que 70% de lo que consumimos sea importado, ha tenido impacto nocivo sobre la producción local,
a profundizado la inserción subordinada al esquema energético, manufacturero, de la agroindustria y de la red monopólica de distribución y
venta.
Uno de los peores impactos visibles de esta red de control mercantil trasnacional sobre la alimentación de los mexicanos, propiciada por el TLCAN, es haber modificado en tan sólo dos décadas los componentes de la
comida de los mexicanos, del gasto familiar, y de la salud pública.
35 Gestión Técnico-Social del agua de los mantos freáticos de Celaya y de Irapuato-Valle de
Santiago (México). 2004. Catoira-Ordoñez, M. UAyG-IID.
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Bajo el TLCAN y el mayor consumo de comida procesada sobrecargada
de grasas y edulcorantes, se ha elevado el número absoluto y la proporción de la población con sobre peso y obesidad (32% frente al promedio
mundial de 23%); “Para 2012, 26 millones de adultos mexicanos presentaban sobrepeso y 22 millones, obesidad”. Una población con alarmantes
niveles de enfermedades vinculadas con las dietas. De las fallecida por
diabetes mellitus se pasó de 30.2% a 67.3% de 1993 a 2010, (casos por 100
mil habitantes), de enfermedades cardiovasculares y tumores malignos
pasamos de 36% a 56% y de 11% a 15% respectivamente. 36
El impacto económico oficialmente calculado, de esta evidente perdida
de política pública de salud y del predominio mercantil agroalimentario,
es calculado en un aumento de 4 veces entre 1995 y 2012, al pasar de los
20 mil millones de pesos a los 80 mil millones en 2012; y de seguir así en
cinco años más alcanzaría los 150 mil millones de pesos.37
36 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Estado de Nutrición, Anemia, Seguridad Alimentaria en la Población Mexicana. Instituto Nacional de Salud Pública. http://ensanut.insp.
mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf
Obesidad en adultos: Los retos de la cuesta abajo. Barquera S, Campos-Nonato I, Hernández-Barrera L, Rivera Dommarco J. Instituto Nacional de Salud Pública. http://ensanut.insp.
mx/doctos/seminario/M0301.pdf
http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/ObesidadAdultos.pdf
37 Obesity prevalence in Mexico: impact on health and economic burden. Public Health Nutr.
2013 Feb 1:1-7. [Epub ahead of print] Rtveladze K, Marsh T, Barquera S, Sanchez Romero LM,
Levy D, Melendez G, Webber L, Kilpi F, McPherson K, Brown M.
http://www.researchgate.net/publication/235390322_Obesity_prevalence_in_Mexico_impact_on_health_and_economic_burden/file/504635179623207df4.pdf
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Un costo cada vez menos oculto: la contaminación por ogm
A partir de la entrada en vigor del TLCAN se aceleraron las importaciones agrícolas, en especial de maíz amarillo, proveniente de los EE.UU. El
volumen importado se ha convertido en el 81% de todo el consumo tanto
forrajero como de insumo de otros subproductos de Maíz para consumo
humano como jarabe de alta fructuosa y harinas.
Los volúmenes importados de maíz amarillo se acercan a la mitad del volumen de maíz blanco producido nacionalmente, pero a la vez se ha convertido en elemento estratégico de dependencia para el sector pecuario, a
la par que ha actuado como factor desestimulante para la producción nacional en tanto, como esta bien documentado, el precio de exportación ha
estado subsidiado por el gobierno de los EEUU. produciendo dumping no
únicamente comercial sino muy probablemente contaminación genética
sobre las variedades de maíz nativos de México. La queja civil de grupos
indígenas y ONGs llegó a la CCA en 2002, se abrió expediente y se emitió
un informe con recomendaciones (2004) que para efectos prácticos, terminaron en el cesto de la basura de los gobiernos de EEUU y de México38.
Recordemos que las millonarias importaciones de maíz de EE.UU. son
un poco menos de la mitad del volumen de mercancías importadas con
muy probables elementos contaminantes, toda vez que según información reciente del Departamento de Agricultura de los EEUU, casi el 95 %
del maíz cultivado en EEUU ya es OGM39. La cuota de contaminación
transgénica desde Canadá se produce por la importación de 18 millones
de toneladas de Colza OGM.
El gran reto de la Salud en nuestro país. Agosto 2013. Juan, M y Kuri, P. Presentación en el V
Simposio “Algunos Problemas Globales de Salud de Impacto Local”. 2013.
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/eventos_2013/Simposio_ANM_14AGO13/1_Simposio_ANM_El_gran_Reto_SS_MJL.pdf
38 Maiz and Biodiversity. Key findings and recommendations. 2002. Commission for Environmental Cooperation Secretariat Report . http://www.cec.org/storage/56/4837_maize-and-biodiversity_en.pdf
Línea del Tiempo. 2012 http://mexicolibredetransgenicos.org/lineadetiempo
Reporte de Registros de Contaminación de Organismos Genéticamente Modificados 2007”.
Tercer reporte del Registro de Contaminación con transgénicos en línea. http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/report/2008/3/2007-gm-contamination-register-2.pdf
39 Recent Trends in GE Adoption

http://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-us/recent-trends-in-ge-adoption.aspx#.UuG78jlay3U
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Por algo será que desde 2008 el “Reporte de Registros de Contaminación
de Organismos Genéticamente Modificados 2007”, de Greenpeace Internacional y GeneWatch (Reino Unido), denunciaron internacionalmente
que México ocupa el segundo país con más casos de cultivos contaminados por transgénicos en el continente americano y el octavo lugar en el
mundo, con ocho casos confirmados”.
Adicionalmente, en 20 años México ha importado un poco más de 67 millones de toneladas de residuos y desperdicios de la industria alimentaria,
de vísceras, grasas animales y vegetales e incluso de productos de origen
desconocido, carentes de certificado de ausencia de elementos transgénicos, pero con altas dosis de antibióticos, hormonas, plaguicidas o demás
basura del modelo de la industria agro alimentaria.
Toda vez que el maíz no sólo es símbolo, sino raíz y cultura viva en México, las organizaciones sociales han venido desarrollando una campaña
de defensa de la Milpa, del Maíz y la cultura campesina. En julio de 2013
presentaron una demanda colectiva que llevó a un juez dictaminar “una
medida precautoria en la que ordena a Sagarpa y Semarnat, abstenerse
de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz Genéticamente Modificado (OGM) , prescindir de efectuar procedimientos para la liberación comercial, piloto y experimental
al ambiente de OGM de maíz; y suspender el otorgamiento de permisos
de liberación experimental, piloto y comercial de OGM de maíz.”40
40 Haciendo milpa. La protección de las semillas y la agricultura campesina. 2011. UNAM. Co-
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Finalmente, la desregulación extrema de las actividades productivas, de
inversión, de circulación y de consumo, dejándolas bajo el control del
mercado trasnacional, como implícitamente lo estableció el TLCAN, se
han traducido en México en dos décadas de transferencia irracional de
la carga sobre los ecosistemas y la población. Ha sido la perdida de una
verdadera política ambiental propia. A esta injusta situación ambiental
se suma a otras perdidas como la de soberanía alimentaria, de la política
energética e industrial, de la política de salud, y de la política social, entre
otras, que pone al país cada vez más en riesgo de entreguemos a las nuevas generaciones un territorio contaminado y agotado.
El TLCAN sus dogmas y su práctica, han sido como una camisa de fuerza
mercantilista que asfixia nuestra sociedad y nuestra naturaleza. Es una
necesidad socio ambiental y una medida de justicia ambiental zafarnos
de esa camisa ilegítima. Es necesario replantearnos una nueva política,
instituciones y participación comunitaria, para recuperar la dirección,
control y administración democrática de los bienes comunes.

lectivo http://www.semillasdevida.org.mx/images/Publicaciones/MILPA_COMPLETO.pdf
Tribunal Federal suspende toda la siembra de maíz transgénico. 2013. http://www.semillasdevida.org.mx/index.php/documentos/articulos
Manual de acciones colectivas y amparo para lograr la justicia ambiental. 2012. Colectivo de
Organizaciones Sociales. http://www.fronterascomunes.org.mx/portal/images/pdf/accionescolectivas.pdf
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TERCERA PARTE

CÓMO LA GLOBALIZACIÓN Y EL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE
AMÉRICA DEL NORTE HAN CAUSADO LA
MIGRACIÓN DE MÉXICO.
David Bacon*

INTRODUCCIÓN

R

ufino Domínguez, anterior coordinador del Frente Binacional de Organizaciones Binacionales (FIOB), y ahora
director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, calcula que existen aproximadamente 500, 000 indígenas de
Oaxaca que viven en Estados Unidos, 300, 000 de ellos en California.1

En Oaxaca algunos pueblos han quedado despoblados, o están ahora solo
conformados por comunidades de los muy viejos y los muy jóvenes, donde la mayoría de las personas en edad de trabajar se han ido a laborar al
norte. La crisis provocada por el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte y otras reformas económicas están ahora desarraigando y desplazando a estos mexicanos en las áreas más remotas del país, donde la
gente aún habla idiomas (tales como el Mixteco, Zapoteco y Triqui) que
eran antiguas cuando Colón llegó de España.2
*
1
2

Periodista gráfico y activista transnacional, dbacon@igc.org
Hershberg and Rosen (2006: 23).
Schmal (2007).
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“No hay trabajos y el TLCAN bajó tanto el precio del maíz que ya no
es económicamente posible sembrar”, expresa Rufino, “Venimos a Estados Unidos a trabajar porque no podemos obtener un buen precio para
nuestros productos en nuestro país. No hay alternativa”.
De acuerdo con Rick Mines, autor de un estudio sobre los trabajadores
agrícolas indígenas en 2010, “la población total de los trabajadores agrícolas indígenas mexicanos es aproximadamente 120,000… un total de
165,000 trabajadores agrícolas indígenas y miembros de sus familias en
California.”3 Si se consideran las numerosas personas indígenas viviendo
y trabajando en áreas urbanas, el total es considerablemente más alto.
La gente indígena alcanzó el 7 por ciento de los migrantes mexicanos
en 1991-1993, los años justo antes de la aprobación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. En 2006-2008 alcanzaron el 29 por ciento… cuatro veces más.4
California tiene una fuerza laboral agrícola de casi 700,000 trabajadores,
así que o está lejos el día cuando los migrantes indígenas oaxaqueños
puedan alcanzar la mayoría. Ellos son la fuerza laboral que ha sido producida por el TLCAN y los cambios en la economía global impulsada
por las políticas de libre comercio. Además, “el sistema alimentario estadounidense ha estado por largo tiempo dependiente del flujo de un
grupo cambiante, recién llegado de trabajadores que establece los salarios
y las condiciones de trabajo en el nivel de ingresos en el mercado laboral
agrícola”, dice Mines. Los salarios más bajos pagados a esta más reciente
ola de migrantes _las personas indígenas de Oaxaca- establecen el piso
salarial de todos los otros trabajadores en el sector agrícola de California,
manteniendo bajos los costos laborales de los empresarios agrícolas de
California, y sus ganancias altas.
Vinculando el comercio y la inmigración
Las políticas estadounidenses de comercio y de inmigración están vinculadas. Ellas son parte de un solo sistema, no políticas separadas e independientes. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte en 1993, el Congreso estadounidense ha debatido y aprobado
algunos nuevos acuerdos comerciales –con Perú, Jordania, Chile, y el
3
4

Mines, Nichols and Runsten (2010).
Mines, Nichols and Runsten (Op cit).
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Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana
(CAFTA, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, el Congreso ha debatido la política de inmigración aunque aquellos acuerdos comerciales
no tuvieran relación con las olas de personas desplazadas migrando a los
Estados Unidos buscando trabajo.
Mientras tanto la elevada histeria antiinmigrante ha demonizado de manera creciente a aquellos migrantes, conduciendo a tomar medidas para
negarles empleos, derechos, o cualquier equidad con personas que viven
en comunidades alrededor de ellos.
Para resolver estos dilemas, de adoptar políticas de inmigración racionales y humanas a reducir el temor y la hostilidad hacia los inmigrantes, el
punto de partida debe ser un examen de la manera en que las políticas
estadounidenses han producido la migración –y criminalizado a los migrantes.
Las negociaciones comerciales y la política de inmigración fueron formalmente unidas por la Ley de Reforma y Control de Inmigración de
1986 (Immigration Reform and Control Act/IRCA of 1986). Los activistas de los derechos de los inmigrantes llevaron a cabo campañas en
contra de esta iniciativa de ley porque contenía la provisión de sanciones
a los empleadores, prohibiendo a éstos por primera vez en el nivel federal
de emplear trabajadores indocumentados, criminalizando efectivamente al trabajo para el indocumentado. Los defensores liberales de IRCA,
argumentaron que su provisión de amnistía justificaba las sanciones y la
militarización de la frontera5, así como los nuevos programas de trabajadores huéspedes. La ley, eventualmente, permitió a más de 4 millones de
personas vivir en Estados Unidos sin documentos de inmigración para
ganar la residencia permanente. Subrayando el amplio consenso bipartidista que lo apoyó, la iniciativa fue firmada y convertida en ley por Ronald Reagan.
Pocos notaron otra provisión de la ley. El IRCA estableció una Comisión
para el Estudio de la Migración Internacional y Desarrollo Económico
Cooperativo para estudiar las causas de la migración a Estados Unidos.
La Comisión llevó a cabo audiencias después de que Estados Unidos y
Canadá firmaran un acuerdo de libre comercio e hiciera un informe al
5

Plummer (2013)
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Presidente George H. W. Bush y al Congreso en 1990. Encontró que el
principal motivo para que los migrantes vinieran a Estados Unidos era
económico. Para disminuir o detener este flujo, recomendó que “la política económica estadounidense debería promover un sistema de comercio
abierto… el desarrollo de un área de libre comercio entre Estados Unidos
y México, y su incorporación con Canadá a un área norteamericana de
libre comercio”, al mismo tiempo advertía que “toma muchos años -incluso generaciones- para que el crecimiento sostenido alcance el efecto
deseado”.
Las negociaciones que condujeron al TLCAN comenzaron unos meses
después de que se generó el reporte. Mientras el congreso debatía el tratado, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari viajó por todo Estados Unidos declarando al público en general -inconforme con los altos
índices de migración-, que la aprobación del TLCAN reduciría dicha migración proporcionando empleo para los mexicanos en México. En casa,
Salinas y otros promotores del tratado sostuvieron el mismo argumento.
El TLC, aseguraron, colocaría a México en la ruta correcta para convertirse en una nación del primer mundo.6 “Nos convertimos en parte del
primer mundo” dice Juan Manuel Sandoval del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, pero como “el patio trasero”7.
Incrementando la presión
Sin embargo, la aprobación del TLCAN no condujo a un aumento en los
ingresos y empleo y no disminuyó el flujo de migrantes a Estados Unidos.
Por el contrario, se convirtió en una importante fuente de presión sobre
los mexicanos para migrar. El tratado forzó a los productores de maíz
amarillo producido por los agricultores mexicanos sin ningún subsidio,
competir en el mismo mercado mexicano frente al maíz importado provenientes de los grandes productores estadounidenses, subsidiados por
la ley de apoyo para productores agrícolas de Estados Unidos. Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a México se duplicaron durante
los años del TLCAN, de 4.6 mil millones a 9.8 mil millones de dólares
anuales.

6
7

Scott (1993).
Juan Manuel Sandoval, interview with David Bacon, 2006.
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Las importaciones de maíz aumentaron de 2 millones 14 mil a 10 millones 330 mil toneladas de 1992 al 2008. México importó 30 mil toneladas
de puerco en 1995, un año después de que el TLCAN entró en efecto.
Para el 2010, las importaciones porcícolas, casi todas procedentes de Estados Unidos, habían crecido 25 veces más a 811 mil toneladas. Como
resultado, los precios de la carne de puerco puesta en el mercado por los
productores mexicanos, bajaron un 56 por ciento.8
De acuerdo a Alejandro Ramírez, director general de la Confederación
de Porcicultores Mexicanos, “perdimos 4,000 granjas porcinas. Cada 100
animales producen 5 empleos, así que perdimos 20, 000 empleos en las
granjas directamente de las importaciones. Contando los 5 empleos indirectos dependientes de cada empleo directo, perdimos más de 120,000
empleos en total. Esto produce migración a los Estados unidos o a las
ciudades mexicanas –un gran problema para nuestro país.”9
Una vez que los productores de carne y maíz mexicanos fueron expulsados del mercado por las importaciones, la economía mexicana fue colocada en una situación de vulnerabilidad frente a los cambios de precio
dictados por los agro-negocios estadunidenses y la política comercial de
Estados Unidos. “Cuando Estados Unidos modificó su política del maíz
para alentar la producción de etanol”, acusa Ramírez, “los precios del
maíz aumentaron 100 por ciento en un año.”10
El TLCAN prohibió los apoyos a los precios, sin lo cual cientos de miles
de pequeños productores agrícolas encontraron imposible vender maíz
u otros productos agrícolas, por lo que les costaba producirlos. México
no pudo proteger su propia agricultura de las fluctuaciones del Mercado
mundial. En los años 90, el colapso del mercado global del café hundió
los precios por debajo el costo de producción. Un gobierno menos entrampado podría haber comprado las cosechas de los productores de Veracruz para mantenerlos a flote o haberles proporcionado subsidios para
otras cosechas.
Pero una vez que las estructuras del libre mercado estaban establecidas
prohibiendo la intervención del gobierno para ayudarlos, esos agriculto8 Bacon (2013).
9 Ibid.
10 Bacon, The Right to Stay Home.
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res pagaron el precio. Los campesinos de Veracruz, así como los de Oaxaca y otros grandes estados productores de maíz, se sumaron a la corriente
de trabajadores hacia el norte.11 Ahí, se convirtieron en una importante
parte de la fuerza laboral en la planta procesadora de productos porcinos
Smithfield, en Carolina del Norte, así como en otras industrias.
Se permitió a las empresas estadounidenses ser dueñas de tierras y fábricas, eventualmente en cualquier parte de México. La empresa ferroviaria
U.S. Union Pacific, en sociedad con la familia Larrea, una de las más ricas
de México, se convirtieron en los dueños de la principal línea ferroviaria del norte-sur, e inmediatamente descontinuaron virtualmente todo el
servicio de pasajeros.12
El empleo de los ferrocarrileros mexicanos cayó de 90,000 a 36,000. Los
ferrocarrileros montaron una huelga salvaje para tratar de salvar sus empleos, pero perdieron y su sindicato se convirtió en una sombra de lo que
había sido.
De acuerdo a Garrett Brown de la Red de Apoyo sobre Salud y Seguridad
en las Maquiladoras, el salario mexicano solamente representaba un 23
por ciento del salario manufacturero de Estados Unidos en 1975. Para el
2002, era menos de un octavo. Brown afirma que desde que el TLCAN
entró en vigor, el salario real mexicano cayó en un 22 por ciento, mientras que la productividad laboral aumentó en un 45 por ciento.13
Atrayendo inversionistas, repeliendo trabajadores
Los bajos salarios son el imán usado para atraer inversionistas de Estados Unidos y otros países. A mediados de junio del 2006 la Corporación Ford, ya de por sí una de las empleadoras más grandes de México
anunció que invertiría 9 mil millones de dólares más en construir nuevas
fábricas. Mientras tanto, Ford anunció que estaba cerrando por lo menos
14 plantas en Estados Unidos, eliminando el empleo de decenas de miles
de trabajadores estadunidenses. Ambas jugadas fueron parte del plan estratégico de la compañía para frenar pérdidas, recortando costos laborales drásticamente y moviendo la producción. Cuando la empresa General
11 Bacon (2008: 63).
12 Bacon, Illegal People, p. 58
13 David Bacon, Illegal People. p. 59.
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Motors fue rescatada financieramente por el gobierno de Estados Unidos
durante la presente recesión en 2008, cerró una decena de plantas en Estados Unidos y despidió a miles de trabajadores. Sus planes de construir
nuevas plantas en México siguieron adelante sin ningún impedimento.14
Todas estas políticas produjeron personas desplazadas que ya no pudieron ganar un salario para sostenerse o sobrevivir como lo habían hecho
antes. Las predicciones optimistas de los impulsores del TLCAN en el
sentido de que incrementaría el ingreso y disminuiría la migración, resultaron ser falsas. Un estudio realizado en el 2005 por el Banco Mundial
para el gobierno mexicano, encontró que el índice de 35 por ciento de
extrema pobreza rural entre 1992 y 1994 antes del TLCAN, subió a un 52
por ciento entre 1996 y 1998, después de que el TLCAN entrara en vigor.
Esto podría ser explicado, dice el reporte, “principalmente por la crisis
económica de 1995, el lento desempeño de la agricultura, el estancamiento de los salarios rurales, y la caída real de los precios agrícolas”.15
Para el año 2010, 53 millones de mexicanos –la mitad de la población del
país- estaban viviendo en la pobreza, de acuerdo al Instituto Tecnológico
de Monterrey. Cerca del 20 por ciento viven en extrema pobreza, casi
todos en las áreas rurales. El crecimiento de la pobreza, en cambio, alentó
la migración. En 1990, 4.5 millones de personas nacidas en México vivían
en Estados Unidos. Una década más tarde, esa población aumentó más
del doble a 9.75 millones, y en el 2008, subió a un punto más alto de 12.67
millones. Cerca del 9.4 por ciento de todos los mexicanos viven ahora
en Estados Unidos, de acuerdo con cifras del Pew Hispanic Center. Alrededor de 5.7 millones pudieron obtener algún tipo de visa pero otros 7
millones no lo lograron pero de todas maneras ingresaron al país.16
Desde 1982 y a través de la era del TLCAN, sucesivas reformas económicas produjeron migrantes. El desplazamiento ya había llegado a ser tan
grande para 1986 que la Comisión establecida por IRCA fue encargada
para recomendar medidas para detener o disminuirla. Su informe urgía
a que “los países emisores debían alentar la modernización tecnológica
al fortalecer y asegurar la propiedad intelectual, así como removiendo los
14 “Outsourcer in Chief,” Forbes, 2006.
15 Mexico - Income Generation and Social Protection for the Poor : Volume 4. A Study of Rural Poverty in Mexico. pp. 9-11. Accessed from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8286
16 Bacon, The Right to Stay Home.
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impedimentos existentes para invertir”, y recomendó que “los Estados
Unidos debían condicionar la ayuda bilateral a los países emisores a la
toma de pasos necesarios hacia ajustes estructurales.”
El informe de la Comisión IRCA reconocía el potencial para causar daño
(en el lenguaje más suave e inútil posible) observando que “deberían hacerse esfuerzos para amainar los costos transicionales en el sufrimiento
humano.”17
En 1994, sin embargo, el año en que entró en vigor el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, los especuladores estadounidenses comenzaron a vender bonos gubernamentales de México. De acuerdo a Jeff
Faux, director fundador del progresista centro de estudios denominado
Instituto de Políticas Económicas (The Economic Policy Institute), con
base en Washington, D. C., “El TLCAN ha creado una burbuja especulativa para los activos mexicanos que entonces colapsó cuando los especuladores los canjearon.”18
En el primer año del TLCAN, 1994, un millón de mexicanos perdieron
sus empleos cuando el peso fue devaluado. Para prevenir una inundación
de capitales al norte, el entonces Secretario del Tesoro estadounidense,
Robert Rubin, armó un préstamo de US $ 20,000 millones de dólares a
México, que fue pagado a los poseedores de bonos, la mayoría de ellos
bancos estadounidenses. A cambio, los bancos estadounidenses y británicos obtuvieron control del sistema financiero del país. México tuvo que
comprometer sus ingresos petroleros para pagar la deuda externa, haciendo que la fuente primaria de ingresos del país fuera inasequible para
las necesidades de su pueblo.
Mientras que la economía Mexicana, especialmente la industria maquiladora de la frontera, se volvía de manera creciente atada al Mercado estadounidense, decenas de miles de trabajadores mexicanos perdieron sus
empleos cando el Mercado se redujo durante las recesiones en 2001 y 2008.
“Son los colapsos financieros y los desastres económicos que empujan a la
gente a trabajar por dólares en los Estados Unidos, para reemplazar los
ahorros de su vida, o solo para ganar bastante para mantener juntas a sus
familias en casa”, dice el historiador de Harvard, John Womack.19
17 Bacon, Illegal People. pp. 60-1
18 Bacon, Illegal People. p. 61
19 Bacon, Illegal People. p. 64
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¿Inmigrantes, migrantes o personas desplazadas?
En el debate político de Estados Unidos los cortadores de café, desterrados de Veracruz o los trabajadores desempleados de la Ciudad de México, son llamados inmigrantes porque ese debate no reconoce su existencia antes de que ellos salen de México. Sería más correcto llamarlos
migrantes y al proceso, migración, ya que esto toma en cuenta tanto a
las comunidades de origen de las personas como aquéllas a las que ellos
viajan para encontrar trabajo.
El desplazamiento en sí mismo se convierte en una palabra impronunciable en el discurso de Washington. Ni una propuesta migratoria en el
congreso en el cuarto de siglo desde que fue aprobada la ley IRCA, ha
tratado de lograr una solución respecto a las políticas que desterraron
a los mineros, maestros, sembradores de árboles y campesinos, a pesar
del hecho de que los miembros del congreso votaron por estas políticas.
De hecho, mientras debaten iniciativas de ley para criminalizar a los migrantes indocumentados y establecer grandes programas de trabajadores huéspedes, cuatro nuevos acuerdos comerciales fueron introducidos,
cada uno de los cuales causaría más desplazamiento y migración.
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EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) Y
EL COMPLEJO INDUSTRIAL-MILITAR
ESTADOUNIDENSE.
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I. INTRODUCCIÓN

E

l primero de enero de 1994 se puso en marcha del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre
Estados Unidos, Canadá y México, dándose con ello un
paso importante en la Nueva Gran Estrategia estadounidense
para la expansión intensiva en esta región del emergente capitalismo global, una nueva etapa del desarrollo de este modo de
producción que iniciaba en esa década su expansión intensiva
en escala planetaria. Como apunta Robinson (2013: 26), “Bajo
la globalización el sistema del capitalismo mundial sufre una dramática expansión intensiva” (Cursivas JMSP).

De acuerdo con este autor, nos encontramos en las primeras fases de la
cuarta época del capitalismo, la globalización, que dio inicio a una nueva
y drámática expansión a fines del siglo XX, de manera más intensiva que
extensiva, en la cual las relaciones de intercambio capitalistas invaden y
mercantilizan todas las esferas públicas y privadas que habían permanecido fuera de su alcance.
*
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En esta fase del capitalismo global, apunta Robinson, se da una transición
de la fase Estado-nación del capitalismo mundial, y de sus estructuras
características institucional, organizacional, política y regulatoria, hacia
una nueva y todavía emergente fase transicional1. Esta fase emergente
del capitalismo es cualitativamente nueva, y tiene tres dimensiones: la
producción transnacional, el surgimiento de la Clase Capitalista Transnacional (CCT) y la emergencia de un Estado Transnacional (ETN).
Respecto a la producción transnacional, Robinson plantea que en la
fase del capitalismo mundial “cada país desarrolló circuitos nacionales
de acumulación que fueron vinculados externamente a otros circuitos
nacionales semejantes mediante el intercambio de mercancías y flujos de
capital. Pero lo que vemos hoy es una globalización creciente del proceso
de producción mismo” (p. 31). Y apunta que,
La movilidad del capital le ha permitido al capital reorganizar la producción en todo el mundo de acuerdo con una serie de consideraciones que permiten maximizar las oportunidades de ganancia. En este
proceso, los sistemas de producción nacional se han fragmentado e
integrado externamente dentro de nuevos circuitos globalizados de
acumulación. (Ibid)

Respecto a la Clase Capitalista Transnacional (CCT), Robinson (pp. 135
y 136) apunta que lo que distingue a ésta de las fracciones capitalistas
nacionales o locales es que ella se vincula a la producción globalizada y
maneja circuitos globales de acumulación que le confieren una identidad
y una existencia de clase objetiva, espacial y políticamente, en el sistema
global por encima de territorios y políticas locales.

1

Robinson (2013: 16) plantea que su “tesis sobre el nuevo escenario globalista del mundo capitalista no sostiene que los Estados y países ya no importan, o que la única forma del capital
sea hoy el capital global. Este nuevo escenario constituye un proceso de desarrollo que debe
entenderse como de transición, y no como algo concluido. Estamos en un momento histórico
de transición que implica la interpenetración, con frecuencia conflictiva, de viejas y nuevas
formas. Como todo proceso histórico, esta fase está sujeta a contingencias y a ser empujada
hacia nuevas e inesperadas direcciones”. Una de estas contingencias puede estar apareciendo
en el marco de una vieja dimensión geopolítica, con el conflicto entre Estados Unidos y sus
aliados, por un lado, y Rusia por el otro, por la península de Crimea y la lucha en Ucrania
entre el gobierno y fuerzas separatistas prorusas de la zona oriental; lo que ha llevado a que a
Rusia se le haya excluido del Grupo de los 7, entre otras sanciones.
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Y respecto al Estado Transnacional (ET), Robinson lo define como una
extensa red todavía emergente, que funcionaría como un imperio en el
que hay cierta descentralización. Sin embargo, Robinson nunca plantea
la desaparición de los Estados o Estados-nación, a los cuales incorpora
como “Estados-nación transformados”, junto con las instituciones financieras transnacionales y otras, a la conformación del Estado Transnacional, aún en fase embrionaria y que todavía no adquiere una forma institucional centralizada. El ET comprende aquellas instituciones y prácticas
en la sociedad global que mantienen, difunden y posibilitan la hegemonía emergente de la burguesía global y su proyecto de construir un nuevo
bloque histórico capitalista global. El ET es, entonces, una constelación
particular de fuerzas y relaciones de clase ligada a la globalización capitalista y al ascenso de una CCT, materializada en un conjunto diverso de
instituciones políticas, que sirven para institucionalizar la dominación de
esta clase como la fracción hegemónica del capital en el mundo.
En México, la fracción de la burguesía transnacionalmente orientada y
que impulsó la toma del poder en la década de los 1980s, fue la que estuvo
detrás de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN). Esta fracción de las élites mexicanas forma parte de
la CCT, mientras que el TLCAN es parte de las instituciones del ET.
El área de libre comercio de América del Norte establecida por dicho tratado puede, por tanto, ser considerado como un espacio transnacional
o global, ya que como apunta Robinson, “En la emergente configuración
global del capitalismo, el espacio transnacional o global suplanta a los
espacios nacionales” (p. 125). Pero también esta área conforma un patrón
regional de acumulación, puesto que, como dice este autor, “los patrones
regionales de acumulación reflejan ciertas distinciones espaciales, complementarias a una configuración del capitalismo global cada vez más integrado” (p. 173). Y dentro de esta región ha estado surgiendo una zona
de intensa acumulación global2, que está ubicada en los estados fronterizos de Estados Unidos con México (y abarca las franjas fronterizas de
ambos países), la cual forma parte de un perímetro que va a lo largo de
la Costa Oeste estadounidense, desde la frontera con Canadá (abarcando
2

Las vías para esta intensa acumulación global son variadas: a) extractivismo, principalmente
en el sector mineroenergético; b) alto valor agregado en sectores agroindustriales o de industrias manufactureras, como las llamadas maquiladoras de tercera y cuarta generaciones; etc.
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ambos lados de la misma), recorre todos los estados del llamado Cinturón del Sol (Sun Belt), que incluyen los mencionados estados fronterizos,
y sube a lo largo de la Costa Este, otra vez hasta la frontera con Canadá (abarcando ambos lados de la misma); una zona que algunos autores
(Markussen, et al, 1991) han denomindo el Cinturón de las Industrias de
Armamentos (Gun Belt). En esta zona de intensa acumulación global, se
localizan áreas específicas de mayor intensidad en la acumulación, como
son la región fronteriza del sur de California (Los Angeles y San Diego)3 y el norte de Baja California (Tijuana y Mexicali). El surgimiento
de zonas de intensa acumulación global obedece, según Robinson, a una
descentralización de la economía global, y su fragmentación en varias de
estas zonas4. Éstas pueden no ser rivales por la hegemonía territorialmente limitada, sino sitios de acumulación intensiva en una economía
global que une a capitalistas y élites transnacionales en lugares diversos
en todo el mundo, precisamente, dice este autor, lo que esperaríamos de
una configuración transnacional, supranacional y descentralizada (ibid).
Consideramos que por sus características históricas y geográficas, ciertas zonas del planeta son idóneas para la intensa acumulación global,
puesto que previamente han sido zonas idóneas para otros procesos de
acumulación de las fases anteriores del desarrollo capitalista, como son
los casos, en América del Norte, de la frontera Estados Unidos y México
(Sandoval, 2009ª), y al sur de ésta, el Itsmo centroamericano, ahora incorporado con el sur-sureste de México y Colombia, al area del Proyecto
de Desarrollo e Integración de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica).
Pero, a diferencia del Proyecto Mesoamérica, en cuya producción actual
de un espacio para la intensa acumulación del capital transnacional interviene una densa red de instituciones que forman parte del ET emergente y élites de la CCT (tanto los sectores transnacionalizados de los
países miembros del PM, como de las Corporaciones Transnacionales
que se asientan en este espacio)5; en las entidades de la frontera de Es3
4
5

Markussen et al (op cit) consideran a Los Angeles como el centro del Gun Belt.
Robinson dice que una de tales zonas en Europa va del noroeste al sureste, por encima de las
fronteras y alcanzando áreas de Europa del este. Otra en Norte América, es la zona fronteriza
de Estados Unidos y México. Varios de esos ejes entrecruzan el Este asiático. (p. 173)
Actualmente este planteamiento está siendo desarrollado en la Segunda Fase del Proyecto
Colectivo de Investigación sobre “Planes Geoestratégicos, Desplazamientos y Migraciones
Forzadas en el Área del Proyecto de Desarrollo e Integración de Mesoamérica” (2014-2016),
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tados Unidos con México, como parte del perímetro del Cinturón de las
Industrias de Armamentos (Gun Belt), la producción de un espacio para
la intensa acumulación del capital transnacional ha estado siendo impulsada por parte del Estado estadounidense (como “condensador“ del
poder de la CCT y del ET), para facilitar la acumulación capitalista no
sólo de las Corporaciones Transnacionales que han asentado ahí grandes
clusters o complejos industriales productivos; sino también, y de manera
creciente, para la acumulación militarizada del Complejo Industrial Militar (CIM), en proceso de transnacionalización.6
Parecería contradictorio que el Estado norteamericano interviniera en
la producción de este espacio para la intensa acumulación global, y no
en beneficio solamente del capital estadounidense. Para explicar el papel
central de Estados Unidos en el capitalismo global y, por ende, en la CCT
y el ET, Robinson plantea que el análisis empírico muestra escasa evidencia para sostener que las políticas de Estado de la Unión Americana
en los años recientes hayan favorecido los intereses del capital de “Estados Unidos” sobre otros capitales “nacionales”. El análisis sugeriría, por el
contrario, dice Robinson,
que el Estado de la potencia americana obra, principalmente, en pro
de los intereses del capital transnacional. Y un análisis de las intituciones del ETN sugiere que éstas actúan no tanto para hacer cumplir las políticas de “Estados Unidos” sino en general para forzar el
alineamiento transnacional de las políticas orientadas a lo nacional.
(Ibid).

Robinson añade que
Estados Unidos lidera el desarrollo de las políticas y estrategias a nombre de la agenda capitalista global precisamente porque era el último
“hegemón” entre las principales potencias, porque la globalización
surgió en el periodo de dominación mundial de Estados Unidos, y la
concentración de recursos y el poder coercitivo del Estado nacional
estadounidense le permitieron ejercer el liderazgo a favor de una élite
transnacional. (Ibid)

6

bajo la coordinación general del autor. Para los resultados de la primera fase, véase: Álvarez,
Fernandez y Sandoval (Coordinadores) (2011).
Véase: Sandoval (2013).
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Y esta elite transnacional está liderada precisamente por la fracción transancional de la oligarquía de ese país, como apunta Robinson:
Debido a la particular manera en que se desarrollaron la economía
mundial y las relaciones globales del capitalismo en el periodo de la
segunda posguerra mundial, el “contingente norteamericano” de la
élite trasnancional fue el primero en transnacionalizarse a fondo. Para
promover sus intereses, la CCT se ha apoyado en los aparatos existentes del Estado-nación y cada vez más en el aparato emergente del
ETN, y al hacerlo ha encontrado que el Estado nacional de Estados
Unidos es el más poderoso de tales aparatos. Esta es la forma particular en que la vieja geopolítica del Estado-nación está siendo simultáneamente considerada y suprimida.” (p. 177).

Por lo que,
Debe existir una autoridad política con capacidad coercitiva que procure asegurar el ambiente necesario para la acumulación. ¿A quién
van a recurrir las élites globales? Por razones históricas, el gobierno
de Estados Unidos alberga y ejerce control directo sobre la principal
maquinaria militar del mundo, y en la globalización esta maquinaria
ha sido desplegada regularmente como garante último del capitalismo
global y su autoridad. El Estado estadunidense es el punto de condensación de las presiones provenientes de los grupos dominantes para la
resolución de los problemas del capitalismo global y de las presiones
para asegurar la legitimidad del sistema en su conjunto. Esto lo sujeta
a grandes tensiones. (Ibid).

En esta perspectiva, Robinson apunta que, “La naturaleza del complejo
industrial militar de Estados Unidos se debe examinar por su papel especial en mantener la seguridad del sistema capitalista global.” (p. 181).
Y esta misma perspectiva es la que me permite plantear, como lo mencioné arriba, que el Estado norteamericano (como condensador del poder
de la CCT y del ET) es el que impulsa la producción de un espacio para
la intensa acumulación del capitalismo transnacional en el perímetro
mencionado donde se localiza hoy en día el llamado Cinturón de las Industrias de Armamentos (Gun Belt) vinculada éstas al Complejo Industrial Militar estadounidense, puesto que como apunta Robinson,
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Cabe destacar que la industria militar está ella misma en el proceso de
transnacionalización. Las grandes corporaciones fabricantes de armas
son en sí CTN (Corporaciones Transnacionales) y están totalmente integradas en la estructura corporativa global, y las mismas presiones
competitivas que condujeron a otros sectores del capital a la globalización están igualmente conduciendo a este sector. (p. 181)

En este artículo me interesa mostrar cómo el TLCAN, que surgió como
un instrumento de la estrategia de la seguridad nacional estadounidense
(la cual incluyó a partir de los 1990s el aspecto económico de la prosperidad) para insertar en mejores condiciones al área de América del Norte
en el capitalismo global; tenía como uno de sus principales objetivos asegurar el desarrollo de un espacio global, de intensa acumulación transnacional, a lo largo y ancho de las franjas fronterizas de México y de
Estados Unidos, las cuales forman parte del Cinturón de las Industrias
de Armamentos / Gun Belt, vinculado al Complejo Industrial Militar.
Sin embargo, es importante mencionar que este espacio de intensa acumulación transnacional, a lo largo de las franjas fronterizas de ambos
países, no es uniforme ni homogéneo, sino que se ha producido mediante
un desarrollo geográfico desigual, principalmente durante la fase anterior del capitalismo mundial, producto de la diversificación, la innovación y la competencia (Harvey, 2006: 415). Vázquez y Bocanegra (2013:
243-260) denominan a este gran espacio transnacional, como región
intermedia o región transfronteriza intermedia, cuya integración es
multidimensional (económica, social y cultural), pero en el ámbito de
la integración económica ésta se ha venido dando mediante corredores
económicos (urbanos; industriales-manufactureros; comerciales; inmobiliarios; del conocimiento), que, considero, han sido producidos por
el desarrollo geográfico desigual a lo largo de la frontera; el cual se ha
profundizado y extendido a zonas y regiones aledañas al mencionado espacio global, incorporándolas a la intensa acumulación transnacional,
como intentaremos mostrar más abajo.
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2. El cinturón de la industria de armamentos (gunbelt), el
complejo industrial - militar y la frontera estados unidos
– mexico
Desde su origen el TLCAN fue considerado por la Casa Blanca como un
proyecto de Seguridad Nacional, por dos razones principales. La primera
de ellas es que este tratado fue visto primeramente en Washington como
una cuestión geopolítica, para asegurar la estabilidad de su vecino en el
sur, así como el acceso irrestricto a los recursos naturales estratégicos,
como los minerales y los energéticos (petróleo y gas), tanto de México
como de Canadá, en el marco de su Nueva Gran Estrategia (Véase, Hinojosa, 1993; y Sandoval, 1993), pero también para asegurar la inserción
de las fuerzas armadas de México en la órbita de influencia militar estadounidense, principalmente por medio del Comando Norte (Sandoval,
2008). Y, la segunda razón, que analizaremos más abajo, se buscaba apoyar el desarrollo de un programa de producción industrial necesario para
la defensa estadounidense (El Programa para la Base Industrial de Reserva para la Defensa / Defense Reserve Industrial Base Program o DRIB)
propuesto a principios de los 1990s para ser establecido en los centros de
producción ya existentes a lo largo de las franjas fronterizas entre Estados
Unidos y México, impulsado por el Departamento de Defensa (López,
1992) que define y financia al Complejo Industrial-Militar por medio
de contratos para el desarrollo y producción de armamento militar. Con
ello se apoyaría el desarrollo del llamado Cinturón de las Industrias de
Armamentos / Gun Belt (Markusen et al, op. cit.); y se avanzaría en la
creación de un espacio de intensa acumulación del capital transnacional en la región fronteriza entre ambos países.
Encontramos aquí un factor clave para entender la necesidad de impulsar
un mayor control (económico, político y militar) de este espacio o zona
global de intensa acumulación transnacional, que el gobierno estadounidense ha venido desarrollando a partir de la década de los 1980s, bajo
el supuesto de detener la inmigración indocumentada, el narcotráfico y
el terrorismo (Sandoval, 1993; 1996; 2011; 2013). Este espacio o zona
global de intensa acumulación transnacional forma parte del Cinturón
de las Industrias de Armamentos / Gunbelt, al haberse localizado ahí
muchas de las principales industrias del Complejo Industrial-Militar.
La creación del llamado Cinturón de las Industrias de Armamentos
(Gunbelt), es producto de la reestructuración capitalista que se llevó a
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cabo dentro de la Unión Americana durante la década de los 1970s y
principios de la de los1980s, como ocurrió en todo el mundo (Kolko,
1988), y en lo que Robinson (2008) denomina como una nueva fase de
expansión no sólo extensiva sino intensiva del capitalismo transnacional,
hegemonizado por el estadounidense.
En Estados Unidos esta reestructuración provocó lo que algunos autores como Bluestone y Harrison (1982) denominaron la desindustrialización de la Unión Americana por el cierre de plantas, el abandono de
comunidades y el desmantelamiento de la industria básica. Se trataba, sin
embargo, de una “destrucción creativa” como la denominó Schumpeter
(1994: 139) a principios de los 1940s, la cual “es el proceso de transformación que acompaña a la innovación. La innovación es la introducción
de una nueva función de producción.” Este término se deriva de la teoría
marxista de la crítica a la economía política, que se refiere a los procesos
vinculados de la acumulación y la aniquilación de riqueza en el capitalismo. La idea de la destrucción creativa o aniquilación implica no sólo que
el capitalismo destruye y reconfigura a los órdenes económicos previos,
sino que también debe devaluar sin cesar la riqueza existente (ya sea a
través de la guerra, la dilapidación, o las crisis económicas regulares y periódicas) que limpie el terreno para la creación de nueva riqueza, como lo
describiera Marx por primera vez en El Manifiesto Comunista (junto con
Engels) (1848), y posteriormente lo desarrollara en los Grundisse (1857)
y en el Volumen IV de El Capital (1863).
Entonces, y como sabemos muy bien actualmente, esta “desindustrialización” o “destrucción creativa” en Estados Unidos era un paso importante
de la mencionada reestructuración (para el nuevo proceso de acumulación), al impulsar la relocalización de diversos procesos productivos
industriales y la creación de nuevos complejos industriales de alta tecnología en otros espacios de diferentes regiones de esa nación y de países
de todo el mundo, en la afanosa búsqueda de una drástica disminución
de los costos de producción que permitiera elevar la tasa de ganancia a
niveles nunca vistos.
Una de estas regiones se ubica en las franjas fronterizas de Estados Unidos
y México, precisamente en la región denominada MEXAMÉRICA desde
1979. En ese año surgió en los medios periodísticos, políticos y académicos de Estados Unidos la idea de que la gran región de América del Norte
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no estaba dividida en tres países y 40 estados de la Unión Americana,
sino en 9 regiones, siendo una de ellas MEXAMÉRICA, considerada una
nación dentro de otra nación (Garreau, 1981). Del lado estadounidense, los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, que son
parte del llamado Cinturón del Sol / SunBelt, forman la parte norte de
MEXAMÉRICA; del lado mexicano, los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como algunas
regiones de otros estados forman la parte sur, la cual tiene como límite el
paralelo 38. Esta región binacional o transnacional fue fundamental en
el mencionado proceso de relocalización.
El Cinturón del Sol / SunBelt, que comprende 16 estados y porciones de
otros estados, desde el sur de Virginia y las Carolinas –del Norte y del
Sur- en el Este, hasta California en el Oeste, pasando por los estados de
Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, New Mexico y
Arizona, ofrecía a los capitalistas durante los 1970s y 1980s el siguiente clima favorable para la relocalización o establecimiento de nuevos negocios:
Baja densidad sindical: 14 (de un total de 22) estados con leyes de
derecho al trabajo (Right to Work) (favorables a las empresas), con un
porcentaje de membresía sindical menor al promedio y, como resultado, menores niveles salariales.
Bajos impuestos para las corporaciones.
Regulaciones débiles sobre los negocios: incluyendo controles ambientales.
Bajos costos de seguridad para los empleadores: por desempleo, compensaciones a los trabajadores, y cobertura de seguro por incapacidad.
Un gran flujo del gasto federal: dólares del gobierno fluyendo hacia
las 140 instalaciones militares localizadas en el Sur y Suroeste, para
construcción de superautopistas, y para incrementar el empleo federal
civil en el área (Smith, et al, 2007: 153).

Así, para la década de los 1980s ya era evidente el declive del Viejo Núcleo Industrial estadounidense, ubicado en el llamado Medio Oeste
(MidWest), con la decadencia de la industria del acero en Pittsburg, la
ingeniería en Cleveland, y la fabricación de autos en Detroit. Lo cual contrastaba con la resurgencia de New England, en la Costa Este, así como
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por la emergencia de nuevos complejos de alta tecnología en Massachussetts, California, Texas y Florida (Markusen, et al, op. cit.). Como mencionamos arriba, dos de estos estados (California y Texas) son parte de
MEXAMERICA y del Cinturón del Sol / Sun Belt, y la Florida es parte
de éste último.
Lo que se estaba produciendo, de acuerdo con Markusen, et al (op. cit.:
8), era un nuevo Mapa Económico de Estados Unidos, con contratos para
la defensa (enfocados a la Guerra Fría) en industrias de alta tecnología
que se habían establecido en regiones y áreas metropolitanas, localizadas
irregularmente alrededor de tres cuartas partes del perímetro estadounidense, desde el estado de Washington hasta California en la Costa Oeste,
pasando por los estados desérticos del suroeste (Nuevo México y Arizona), de ahí a través de Texas y las Grandes Planicies (Great Plains), a través de Florida, y subiendo discontinuamente por la costa Este hasta New
England. Este perímetro fue denominado el Cinturón de la Industria de
Armamentos / Gunbelt por estos autores.
Por su parte, y muy vinculado a la reconstrucción económica estadounidense que Reagan estaba llevando a cabo, el gobierno mexicano impulsó, en ese período, grandes cambios en las políticas económicas y en
la infraestructura regional norteña para la relocalización de industrias
estadounidenses (algunas de ellas vinculadas al Complejo Industrial-Militar) en la franja fronteriza mexicana.
Así, durante el régimen del Presidente Miguel De La Madrid (1982-1988),
el discurso oficial de éste planteaba que para salir de la crisis era necesaria
la apertura económica para la exportación y la reconversion industrial
(término eufemístico usado para encubrir la privatización de la industria en manos del Estado), y que se requerían instrumentar políticas de
industrialización y comercialización regional basados en la complementación de los eslabones intersectoriales de bienes intermedios (insumos)
y productos terminados, entre los estados fronterizos y con respecto al
resto de la economía. Esta política debía considerar los mercados estadounidenses para el aprovisionamiento de insumos y para la exportación
de productos nacionales (Dávila y García, 1991). Sin embargo, lo que supuestamente debería haber sido un proceso de integración regional de la
frontera norte a México, en realidad resultó en una mayor integración de
ésta a la economía global y en particular a la estadounidense.
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El desarrollo económico de la frontera norte de México se convertía así
–-junto con el desarrollo del Sunbelt / Gunbelt--, en la piedra de toque
para el desarrollo económico y militar de los Estados Unidos, y para ponerse a la cabeza de la reestructuración económica global.
Se puede observar claramente cómo en la década de los 1980s, mientras
que los estados del centro y del sur de México disminuyeron su crecimiento económico, las entidades del norte y en particular las fronterizas,
tuvieron un despegue industrial importante. Estos estados fronterizos
se desarrollaron grandes intereses económicos de Estados Unidos (pero
también de Canadá) -y en menor medida de Japón y de otros países asiáticos y europeos-, en la forma de las más modernas plantas automotrices
de Ford, Chrysler y General Motors en Chihuahua, Coahuila y Sonora;
usinas metalúrgicas en Coahuila y Nuevo León. Ahí se localizan grandes
recursos minerales incluyendo carbón en Coahuila, yacimientos estratégicos de uranio, oro y otros en Chihuahua; y oro, plata y cobre en Sonora, en manos de corporaciones estadounidenses y canadienses. Así como
cientos de miles de plantas maquiladoras, algunas de las cuales ya desde
la década mencionada producen componentes importantes para el Complejo Industrial-Militar de la Unión Americana.
Para algunos estudiosos especialistas en el tema, en cuatro décadas del
modelo maquilador se percibe la evolución del mismo por 3 generaciones de maquiladoras. Sin embargo, dice Carrillo (2009: 99), “no es posible
comprender las generaciones sin considerar la especificidad productiva
dentro de la heterogeneidad de la industria”. Citando otros de sus trabajos, algunos de ellos en coautoría con otros especialistas, Jorge Carrillo,
uno de los autores que desarrolló este concepto, plantea que existe “la
complejidad y heterogeneidad de las actividades maquiladoras en términos evolutivos”; es decir, “la presencia de diferentes niveles de plantas
dadas su mezcla de factores tecnológicos, de integración vertical y de autonomía en la toma local de decisiones” (p. 101). Y menciona que “el caso
de las industrias del vestido, la electrónica, los productos médicos e incluso la aeroespacial, son claros ejemplos de la evolución de las empresas
maquiladoras, pero al mismo tiempo de una importante heterogeneidad
dentro de sus sectores” (p. 102).
Lo cierto es que esta complejidad y heterogeneidad surgen a partir de
la expansión de las maquiladoras en esta región con la entrada en vigor
del TLCAN. De hecho, una vez que el TLCAN quedó firmado, un año
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antes de su entrada en vigor, numerosas empresas asiáticas, europeas y
estadounidenses se trasladaron a México para establecerse con toda anticipación en lo que sería el nuevo espacio industrial del TLCAN. Las
asiáticas y europeas lo hicieron para acceder al mercado estadounidense.
Y en las dos últimas décadas del Siglo XX, importantes segmentos de las
industrias electrónica y automotriz originalmente establecidas en Estados Unidos se trasladaron a México (Contreras y Carrillo, 2003). Pero
también la industria aeroespacial comenzó a instalarse a fines de ese siglo, pero principalmente a comienzos de la década del 2000 y sobretodo
se ha expandido en la del 2010.
Actualmente, en México el gobierno federal y los gobiernos estatales buscan incrementar las inversiones en esta región; para ello, de acuerdo con
De la Peña (2013),
“Los seis estados fronterizos mexicanos han identificado sectores claves y megatendencias a las cuales dirigir sus esfuerzos en el desarrollo de recursos humanos y apoyo a la creación de nuevas empresas
que consoliden una serie de clústers industriales, que además puedan
atraer capital extranjero. Tecnologías de la información, automotriz,
nanotecnología, medicina o aeroespacial son algunos de los sectores
a los que pretende apostar el corredor fronterizo. Para ello cada estado realiza diferentes estrategias, políticas o planes regionales, algunos
con mucha coincidencia, que garantice las condiciones de un ecosistema para la innovación”.

Así, los gobiernos de estos estados, con el apoyo del gobierno federal, han
establecido los siguientes sectores para su desarrollo (además de los ya
existentes en estas entidades desde hace varias décadas, como la minería):
• Baja California: Industria Logística; Aeronáutica, Turismo Médico;
Sector Primario.
• Chihuahua: Industrias Electrónica, Aeronáutica, Autopartes. Nanotecnología; TIC/Software; Industria Agropecuaria.
• Coahuila: Industrias Automotores, Aeronáutica; TIC/Software;
Agroindustria; Biotecnología.
• Nuevo León: Industrias Aeroespacial, Automotriz, Electrónica;
Agroindustria; Biotecnología; Nanotecnología; TIC Servicios Médicos.
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• Sonora: Sector Primario; Turismo, Infraestructura; Educación.
• Tamaulipas: Industria Automotriz; TIC Electrónico; Aeronáutica;
Agropecuaria; Logística.
Por su parte, Gasca (2002:191-192) plantea que,
De acuerdo con el principal interés del TLCAN, el núcleo dinámico de
la integración sigue estando en ciertos rubros económicos, es por ello
que ahora se estarían regenerando y/o profundizando los mecanismos y procesos históricos que ya de por sí habían orientado el sentido
principal de la integración binacional, tal es el caso de los corredores
industriales que desde los años ochenta comenzaron a desarrollar las
empresas estadounidenses y sus filiales en México.
Otro de los mecanismos de articulación espacial de la franja fronteriza México-Estados Unidos, derivados del TLCAN, es el de las llamadas “supercarreteras”, aunque todavía en proyecto, permitirán
eventualmente consolidar o rearticular a las tres naciones. En el caso
de nuestro país estos proyectos manifiestan la preponderancia de los
vínculos con orientaciones norte-sur, lo cual significa que se volverán
a consolidar las tendencias históricas que ya manifestaba la red carretera del país, a favor de una mayor articulación longitudinal siguiendo
las rutas de las principales ciudades del norte y centro del país”.

Además, continúa Gasca, se están conformando asociaciones de entidades regionales y proyectos estratégicos binacionales, lo que está llevando
a la consolidación de una regionalización de facto en la franja fronteriza.
Por esta frontera entran a Estados Unidos grandes cantidades de petróleo
y gas para alimentar, en gran medida, la reserva estratégica estadounidense; así como otros productos manufacturados, agropecuarios; y también una buena cantidad de inmigrantes, fuerza laboral barata necesaria para ciertos sectores de la manufactura, la agricultura y los servicios
(aunque otros se quedan a laborar en las plantas maquiladoras) (véase,
Sandoval, 2013).
En el lado estadounidense de esta franja fronteriza, además de los complejos industriales de alta tecnología, existen ahí grandes yacimientos petrolíferos en California y Texas, en éste último estado se localiza el mayor
complejo petroquímico del país, en Houston. Grandes yacimientos de
minerales como el cobre y la plata se localizan en Arizona. Dos de los
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principales laboratorios nucleares de esa nación, donde se producen ojivas nucleares, se encuentran cerca de esta frontera, uno en el conjunto
de montañas Sandía y Manzana en Nuevo México, y el otro en Alamo,
Arizona. Varias ciudades fronterizas, así como las costas del Pacífico y del
Atlántico, muy cerca de México, son el hogar de más actividades de inteligencia y de instalaciones militares que cualquier otra región de Estados
Unidos, como por ejemplo, el Centro de Inteligencia en El Paso, Texas;
la Base Naval de San Diego, California, donde atracan portaaviones y
submarinos nucleares; Fort Hood, en el sur de Texas, a 100 kilómetros al
norte de Austin y a 80 kilómetros al suroeste de Waco, es la base militar
más grande –cubre cerca de 880 km2- (de ahí han salido los soldados a
Irak y a Afganistán); Fort Sam Houston en San Antonio, Texas (donde
se ha entrenado a soldados para enviarlos a Afganistán y a Irak); la Base
Lackland de la Fueza Aérea, también en San Antonio (donde entrenan reclutas de la Fuerza Aérea de todo el país); y ahí mismo la Base Aérea Kelly
(la cual fue cerrada durante la reorganización del Pentágono por el gobierno del Presidente William Clinton, pero fue posteriormente privatizada y ahora es parte de la Corporación Boeing la cual da mantenimiento
en sus hangares a los aviones C-5 de la Fuerza Aérea estadounidense, los
más grandes del mundo y que pueden transportar helicópteros, tanques,
y otro equipo pesado). En Houston, Texas y en Cabo Cañaveral, Florida
se instalaron las dos bases de despegue de naves aeroespaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio / National Aeronautics and Space Administration / NASA) etc. En Florida también están los
cuarteles generales del Comando Sur (Southern Command) y de la IV
Flota y, en Colorado, al norte de New Mexico, los cuarteles generales del
Comando Norte (Northern Command / NORTHCOM) y del Comando
Aeroespacial (NorthAmerican Aerospace Command / NORAD) (véase
Sandoval, 2009b)
A partir de Reagan se le dio un gran impulso al Complejo Industrial-Militar, con lo cual el Cinturón de la Industria de Armamentos / Gunbelt
y, en particular la región del Cinturón del Sol / Sunbelt, se desarrolló
rápidamente tanto en el segundo período del régimen de Reagan (19841988) como en el gobierno del Presidente George Bush (1988-1992). En
ese mismo período, se desarrollaba la militarización y seguritización de
la región fronteriza de Estados Unidos y México, con mecanismos para
combatir la inmigración irregular, el narcotráfico y el terrorismo, en el
marco de la Doctrina del Conflicto de Baja Intensidad, pero también para
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el control y vigilancia de este espacio geoestratégico (Véase Dunn, 1996,
Sandoval, 1993), lo que continúa incrementándose, como mostramos en
otros trabajos (Sandoval, 2011, 2013).
En esa misma época, el Departamento de Defensa que define y financia
al Complejo Industrial-Militar por medio de contratos para el desarrollo
y producción de armamento militar, manifestó su interés por el establecimiento de un programa de producción industrial en la región fronteriza
entre Estados Unidos y México para la defensa estadounidense.
3. La base industrial de defensa norteamericana y la
frontera méxico-estados unidos.
En su informe concerniente al año fiscal 1990, sobre el presupuesto del
bienio fiscal de 1990/1991 y los Programas de Defensa de los años fiscales
de 1990-1994, presentado al Congreso de Estados Unidos, y elaborado el
9 de enero de 1989 por el Secretario de Defensa, Frank C. Carlucci, éste
mencionaba que estaban presenciando signos alentadores de que se estaban logrando las metas de las políticas de seguridad de Estados Unidos y
sus aliados. Y que algo más digno de atención era que encontraban indicios de que los líderes de la Unión Soviética podrían estar buscando alternativas al dominio militar como un medio para avanzar sus intereses.
“Nuestro desafío –decía- deviene en cómo se enfrenta con éxito – cómo
mantener nuestro progreso y nos protegemos en contra de los reveses.”7
(Carlucci, 1990).
La clave para continuar los éxitos de la continua seguridad estadounidense
decía Carlucci, “es reconocer la importancia fundamental de la fortaleza.
La fortaleza militar de Estados Unidos permanece esencial para asegurar
nuestra supervivencia, proteger nuestros intereses en el extranjero, y alentar iniciativas diplomáticas para reducir armamento y resolver conflictos.”
7

Tras la caída del Muro de Berlín a fines de 1989, siguió la de los sistemas del llamado Socialismo Real en Europa oriental. El Pacto de Varsovia perdió su razón de ser, ya que

en septiembre de 1990, poco antes de la reunificación con la República Federal Alemana, la
República Democrática Alemana salió de él. En marzo de 1991 se disolvió la estructura militar de dicho Pacto y en julio su estructura política.
Unos pocos años antes de esta situación, a mediados de los 1980s, En Estados Unidos, el gobierno federal y particularmente el Departamento de Defensa, ya preveía profundos cambios
en el bloque soviético impulsados por la Perestroika de Gorvachov, para tratar de enfrentar
las contradicciones del sistema.
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En su informe, Carlucci esbozaba “un programa sólido, asequible, para
mantener la fortaleza militar estadounidense adecuada mientras continuamos trabajando para el mundo más seguro que esperamos ver”. Y
continuaba mencionando que dicho programa les permitiría “mantener
la preparación lograda en esa década y completar la práctica de modernos sistemas que necesitamos ahora y para el futuro inmediato”. Mencionó que a pesar de los signos alentadores en su perspectiva de seguridad,
dicho programa reconocía que aún no había una verdadera reducción en
el poderío militar soviético que podría justificar el recorte de sus fuerzas
(Ibid: iii).
Y, en efecto, no fue sino hasta marzo de 1991, cuando se disolvió la estructura militar del Pacto de Varsovia (y en julio la estructura política),
que se dio inicio a la repatriación de los más de medio millón de soldados soviéticos desplegados en los países miembros del mismo: Hungría y
Checoslovaquia en 1991, Polonia en 1993 y Alemania finalmente en 1994
según el acuerdo “2+4” de reunificación. La disolución de la URSS siguió
inmediatamente a la del Pacto mencionado. El preámbulo del documento
firmado por los líderes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania el ocho diciembre
de 1991 dice a la letra: “La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas deja
de existir como sujeto de Derecho Internacional y realidad geopolítica”.
Pero en 1989, como se ha mencionado, el Pentágono, por medio del Secretario de Defensa, ya planteaba la necesidad de un ajuste de la fuerza
militar de ese país al emergente ambiente de seguridad global. Para lo
cual era necesario también una reestructuración en la misma base industrial de defensa.
Según Carlucci, la que fuera una base de abastecimiento militar autosuficiente se había vuelto vulnerable, y ese país se había vuelto dependiente
de abastecedores extranjeros de componentes críticos de sus sistemas de
armas. La superioridad tecnológica había declinado y, en algunos casos,
desvanecido. Las complejidades e inestabilidad de la política de adquisición, junto con cambios en el comercio, impuestos, protección ambiental,
políticas socioeconómicas y del exterior, habían disminuido las ganancias de la industria de defensa, la toma de riesgos y el avance tecnológico.
Mencionaba también que las compañías contratistas militares no estaban
dispuestas a tomar mayores riesgos financieros y estaban abandonando
los negocios de defensa y muchas otras estaban protegiéndose al reducir
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sus inversiones en nuevas tecnologías. Argumentó que estos eran serios
desafíos que debían ser abordados. “Nuestra estrategia de disuasión y,
en última instancia, nuestra seguridad nacional depende de la continua
capacidad productiva de nuestra base industrial.”
De acuerdo con Carlucci, en 1987, y durante 18 meses, iniciaron una valoración de problemas que enfrentaba la base industrial de defensa de Estados Unidos. El objetivo era identificar los pasos que deberían ser dados
para fortalecer la competitividad industrial de defensa. Y el mensaje del
informe final era claro: la cooperación es una base esencial para enfrentar
y mantener las metas de defensa. Y planteó que: “Nuestra cooperación
con la industria, con nuestros aliados, con otras dependencias, y con el
Congreso es imperativo para enfrentar los requisitos crecientemente sofisticados con relativamente menores recursos” (p. 119).
El informe abordó cuestiones y proveyó recomendaciones específicamente relacionadas a las políticas y prácticas del Departamento de Defensa, así como aquellas relacionadas a una agenda nacional que requería
acciones más allá del alcance y autoridad del Departamento. Las recomendaciones ya habían sido puestas en acción para 1989, y se centraban
alrededor de 6 grandes aspectos:
• Forjar las relaciones correctas con la industria;
• Mejorar el sistema de adquisiciones;
• Establecer los planes industriales estratégicos de defensa que apoyen
nuestros planes militares estratégicos;
• Desarrollar las capacidades de manufactura concurrentes con el desarrollo de los sistemas de armas;
• Colocar los cimientos ahora para la base de habilidades técnicas requeridas para las necesidades de defensa del mañana; y
• Garantizar que los asuntos de la base industrial importantes para
nuestra defensa se beneficien del espectro total de remedios de potenciales políticas, cuando sea apropiado. (Ibid: 119)
Nos interesa resaltar aquí el tercer punto, en relación a las acciones que se
pusieron en práctica, y en particular a la Base Industrial Norteamericana
de Defensa (North American Defense Industrial Base).

210

Tercera parte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan)
y el Complejo Industrial-Militar estadounidense

Carlucci menciona que en 1988 fortalecieron sus relaciones con sus
aliados canadienses por medio de la organización de la Base Industrial
Norteamericana de Defensa (North American Defense Industrial Base/
NADIB)8. Planteó que “El objetivo de ambas naciones es asegurar que
los recursos industriales combinados puedan ser dirigidos a apoyar las
necesidades de emergencia y movilización de uno u otro país”. Y que esta
relación había sido construida por casi 50 años de cooperación económica de defensa en apoyo de las necesidades de seguridad mutuas. El NADIB, decía Carlucci, “está trabajando para integrar las bases industriales
de ambos países y está promoviendo la planificación de preparación industrial más estrecha. Los especialistas industriales de los subcomités de
NADIB se reúnen cada 3 meses para trabajar en cuestiones conjuntas”
(Ibid). Más abajo retomamos la cuestión de NADIB.
En este apartado del informe sobre la Base Industrial de Defensa, Carlucci concluía que,
El bienestar económico de la nación y nuestra capacidad para defendernos depende, en gran medida, en la fortaleza y vitalidad de nuestra
base industrial (…) Debemos mantener nuestro compromiso si tenemos que mantener la infraestructura industrial necesaria para apoyar
nuestras fuerzas en lucha en todo el mundo, tanto en paz como en
guerra (P. 123).

Y sólo unos meses después de este informe, el gobierno de los Estados
Unidos tuvo que hacer uso de esa infraestructura para apoyar a sus fuerzas militares en la llamada Guerra del Golfo Pérsico en 1990-1991. Estados Unidos encabezó una “coalición” de 34 países para hacerle la guerra
a Irak, que había invadido Kuwait y se lo había anexado el 2 de agosto de
ese año. Esta guerra conocida como Operación Tormenta del Desierto
(Operation Storm Desert) por los “aliados” y como la “madre de todas las
batallas” por Saddam Hussein, cuyas hostilidades comenzaron en enero
de 1991, terminó el 28 de febrero siguiente con la victoria de Estados
8

Esta base fue establecida a partir de la Carta de NADIBO firmada por los dos Departamentos
de Defensa de las dos naciones el 23 de marzo de 1987, que, a su vez, era el producto de acuerdos tomados en la Cumbre de Shamrock, realizada en 1985, cuando Ronald Reagan, Presidente de Estados Unidos, y Brian Mulroney, Primer Ministro de Canadá se comprometieron a
trabajar para reducir barreras y estimular el flujo en ambos sentidos de productos de defensa,
establecer un libre intercambio de tecnología, conocimientos, y destrezas involucradas en la
producción de defensa (NATIBO, 2007).
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Unidos y sus aliados de la coalición. Pero se mostraron las fallas que Carlucci había ya mencionado en el citado informe de 1989.
De hecho, la tesis de que “La base industrial de la defensa de Estados
Unidos, un ingrediente clave para la disuasión y la seguridad nacional,
está deteriorándose”, ya había circulado ampliamente en los medios militares del Pentágono.
De acuerdo con el Mayor del Ejército estadounidense, Matt R. Morrison
(1990),
alguna vez la base industrial y el poder militar de los Estados Unidos
fue insuperable. Sin embargo, la base industrial se ha deslizado de su
estatus de preeminencia. El Departamento de Defensa (DoD) ha notado este resbalón y está preocupado con su impacto sobre la capacidad de la base industrial de defensa para proveer el apoyo esencial
para los militares en el evento de una crisis.
(…) Consecuentemente, nuestra estrategia de disuasión, y ultimadamente la seguridad nacional, depende de una base industrial de defensa.

Y como conclusión, Morrison planteaba que “Recientes eventos en el
mundo no han reducido la importancia de una base industrial de defensa
fuerte”.
Esta discusión se llevó al Congreso estadounidense, algunos de cuyos
comités (entre ellos el de defensa) y congresistas en lo individual, solicitaron a la Oficina de Evaluación de Tecnología (Office of Technology
Assessment/OTA) del mismo, a evaluar qué forma debería tomar la base
futura y qué políticas gubernamentales podrían facilitar mejor la transición de la configuración de la base de la guerra fría.
En un primer informe publicado en febrero de 1991 (U.S. Congress, Office of Technology Assessment, 1991ª) la OTA definió la Base Industrial y
Tecnología de Defensa (Defense Technology and Industrial Base/DTIB),
discutió cómo los Estados Unidos ha utilizado su fortaleza tecnológica
e industrial para asegurar su seguridad nacional en el pasado y esbozó
algunos de los desafíos enfrentados por la nación.
Según este informe de la OTA, a pesar de los dos mil millones de dólares que se gastaron en defensa en la década anterior, así como los im212
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presionantes resultados de los sistemas de alta tecnología utilizados en
la Guerra del Golfo Pérsico, la entonces base industrial y tecnología de
defensa tenía una cantidad de serias debilidades que podrían reducir su
capacidad ya fuera para desarrollar o producir nuevos sistemas de armas o para sostener a las fuerzas estadounidenses en un futuro conflicto.
Y mencionaba que los recortes en el gasto de defensa desde 1985 habían enfrentado a muchos contratistas de defensa con serias dificultades financieras, causando la reducción de complejos industriales, una
reducción en la inversión en nueva tecnología y plantas, la eliminación
de personal crítico, y la diversificación en otras áreas diferentes a la de
defensa. Además, continuaba la OTA, la relativa erosión de la superioridad tecnológica estadounidense en los sectores de defensa y civil había
incrementado la dependencia de la Nación a fuentes de abastecimiento
extranjeras, mientras que los programas de adquisición de armas habían
estado plagados de sobrecostos y un control de calidad inadecuado. Estas
debilidades, apuntaba la OTA, podrían tener serias implicaciones para la
seguridad nacional de ese país; por lo que, para enfrentarlos y guiar el uso
futuro de la base de la nación se requería de largo plazo y una estrategia
industrial vinculada a planes militares operativos y amplios objetivos de
seguridad al desarrollo de una tecnología de defensa de largo plazo y una
estrategia industrial vinculada a planes militares operativos y amplios objetivos de seguridad nacional.
Para la OTA, la nación enfrentaba tres tareas críticas al planificar la futura base industrial y tecnología de defensa. La primera era determinar el
tamaño y la naturaleza de la base futura. La segunda tarea era cómo elegir
el momento para los cambios en la base. La tercera tarea era reconsiderar
la organización total, la planificación y la dirección de la base. Con una
cuidadosa planificación, apuntaba la OTA, los Estados Unidos podrían
diseñar y mantener una reducida base industrial y tecnología de defensa
que apoyaría sus objetivos de seguridad nacional en el siguiente siglo (S.
XXI).
Y en el informe publicado en julio del mismo año (U.S. Congress, Office
of Technology Assessment, 1991b), la OTA examinó los requerimientos
emergentes de seguridad nacional estadounidenses, investigó las condiciones existentes y las tendencias en la Base Industrial y Tecnología de
Defensa (DTIB, por sus siglas en inglés), y propuso algunas características deseables para la base futura. El informe concluyó con una discusión
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de las amplias opciones estratégicas y las decisiones tácticas que debían
ser consideradas en cuanto que la nación se movía hacia su futura base.
Los objetivos del Informe eran los de proveer un marco para el debate
sobre el tamaño y carácter del futuro DTIB, y apoyar al Congreso en la
selección de criterios para hacer la política difícil y las opciones de presupuesto que serían requeridos para facilitar la transición. Las características de la base industrial propuesta en este informe diferían significativamente de aquellas de la base existente. Probablemente la diferencia más
fundamental era la separación del proceso de Investigación y Desarrollo
de la expectativa de mayores demandas de producción9.
Las características deseables de la futura base que apoyaran las necesidades militares futuras se muestran en los cuadros 110 y 2.

9

El informe final sería dado a conocer en la primavera de 1992, y se enfocaría en las
opciones de políticas específicas que surgieran de las elecciones estratégicas y las
decisiones tácticas discutidas en este informe.

10 Como parte de las evaluaciones que la OTA llevaba a cabo en 1991 sobre la futura base industrial y tecnología de defensa, en octubre de ese año dio a conocer una evaluación sobre
algunas cuestiones de importancia para seleccionar las que determinarían la futura naturaleza
y papel de las fuerzas armadas, y sugería cómo esta selección afectaría los requerimientos de
la base de defensa. Y daba a conocer 4 decisiones principales de políticas acerca del futuro de
dichas fuerzas armadas que afectarían a la base mencionada: 1) el tamaño y tipo de amenaza
o contingencia que las fuerzas estadounidenses y aliadas disponibles esperarían enfrentar;
2) la tasa deseada en la cual las fuerzas estarían comprometidas y el tiempo que necesitarían
ser apoyadas; 3) el grado de autonomía deseado para las fuerzas estadounidenses; y, 4) el
rendimiento esperado de los armamentos estadounidense comparados con aquellos de los
adversarios potenciales. Cada uno de estos afectaría los requerimientos de la base industrial
y tecnología de defensa. El tamaño de la fuerza determinaría el tamaño total de la base. La
disposición de las fuerzas estaría en armonía con la respuesta de la base. La autonomía deseada de la tecnología de defensa determinaría el grado de dependencia sobre y la cooperación
con aliados, y, en una era de creciente globalización de la tecnología, el grado de integración
entre industrias civil y de defensa. Finalmente, el rendimiento del armamento estadounidense
determinaría el tamaño e intensidad del esfuerzo de la investigación y desarrollo en defensa.
El informe final, como el de todas las avaluaciones hechas sobre esta cuestión, sería dado a
conocer en la primavera de 1992 mostrando las opciones de políticas específicas que surgieran de la selección estratégica y las decisiones tácticas. (U.S. Congress, Office of Technology
Assessment, 1991c).
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Cuadro 1-1. Características de las Futuras Fuerzas de Estados Unidos
Fuerzas de reserva más pequeñas activas y listas
Menos bases de avanzada, mayor movilidad estratégica
Continua ventaja de rendimiento del armamento
Capacidad nuclear sustancial
Capacidad de defensa química y biológica
Mayor dependencia en la movilización
FUENTE: Office of Technology Assessment, 1991.

Cuadro 1-2. Características Deseables de la Futura Base
Capacidad de investigación y desarrollo avanzados
Acceso disponible a tecnología civil
Capacidad continua de diseño y prototipo
Capacidades de ingeniería y producción de tiempos de paz en sectores claves
de defensa, eficientes, limitados.
Producción sensible de municiones, repuestos, y consumibles para los teatros
de conflictos
Capacidad de producción civil, saludable, movilizada
Capacidad de mantenimiento y puesta a punto fuerte/enérgica
Buena administración integrada
FUENTE: Office of TechnologyAssessment, 1991 .
Las características no están ordenadas necesariamente en orden de prioridad.

En cuanto a las opciones para la futura base, se propusieron una cantidad
de estrategias a la comunidad de defensa para enfrentar futuras necesidades industriales y de tecnología de defensa. Entre éstas se menciona el
grado de autonomía industrial de defensa de la nación, el grado de integración de las industrias civil y de defensa, el monto de la intervención
gubernamental en la base.
Se establecieron 3 opciones estratégicas que continuarían siendo centrales para el debate sobre la administración industrial de defensa:
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1. el grado de interdependencia internacional versus autonomía nacional.
2. El grado de confianza en el sector civil y un enfoque de mercado para
la producción versus un enfoque de arsenal regulado; y
3. La asignación de recursos entre armas desplegadas versus el potencial
para desarrollar y producir nuevas armas cuando fueran necesarias.
El Congreso jugaría un importante papel en hacer e instrumentar estas
opciones estratégicas. Decidiendo si la Nación debería enfatizar sus propias capacidades industriales de defensa (“Buy American”) o volverse
más interdependiente con aliados. Hoy sabemos que la segunda opción
se ha vuelto hegemónica.
Una cuestión que me interesa resaltar en este artículo, es el tema del
Apéndice A del informe referido, intitulado “La Base Industrial de Defensa Norteamericana: Las Contribuciones Canadienses y Mexicanas”
(The North American Defense Industrial Base: Canadian and Mexican
Contributions). En este apéndice, y como ya lo mencionaba Carlucci en
su informe referido más arriba, se plantea que desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Canadá y los Estados Unidos se han involucrado
en una extensiva cooperación industrial de defensa que ha resultado en
la integración parcial de sus bases de defensa. La OTA planteó que en la
planificación para la futura base industrial y de tecnología de defensa, el
Congreso querría considerar la contribución de Canadá a la adquisición
de defensa de Estados Unidos y a la preparación en tiempo de guerra, así
como a las consecuencias políticas y económicas de varias opciones de
políticas que afectan la porción Canadiense de la base. Y menciona que
también hay la necesidad de considerar las implicaciones para el DTIB
de la creciente integración económica con México, incluyendo la producción y ensamble de productos de defensa y la potencial reubicación de
algunas industrias de menor nivel cruzando la frontera (p. 105).
La OTA menciona en su informe que el concepto de Base Industrial de
Defensa Norteamericana (The North American Defense Industrial Base/
NADIB) nunca fue un objetivo claro de política estadounidense, pero que
había evolucionado en una base ad hoc en las cuatro décadas anteriores.
Y en la década de los 1980s, los contratistas de defensa de Estados Unidos
también habían comenzado a realizar producción y trabajo de ensamble
en México, aprovechándose de los arreglos aduaneros especiales estable216
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cidos bajo el programa de maquiladoras (Assembly Plants) del Gobierno
Mexicano para beneficiarse de los bajos costos laborales disponibles al
cruzar la frontera. Y apuntaba que, en tanto que los Estados Unidos, Canadá y México se movían hacia la creación de una zona de libre comercio
continental, probablemente se incrementaría el comercio en uso dual11 y
los productos de defensa entre los tres países. En ese contexto una base
industrial Norteamericana podría emerger, en última instancia, en un
NADIB asociado expandido.
Al principio de los 1990s, sin embargo, dice el informe, el NADIB estaba
aún lejos de estar totalmente integrado. El anexo mencionado muestra la
estructura de la industria de defensa canadiense y su contribución al NADIB, la historia de la cooperación industrial de defensa con Canadá, el
desarrollo de la asociación con México, y el efecto sobre estas relaciones
de presupuestos de defensa y mercados disminuidos. El anexo concluye
con una discusión de si la cooperación industrial de defensa, expandida
con Canadá y México podría ayudar a los Estados Unidos a mantener
una base industrial y de tecnología de defensa reducida pero efectiva.
En relación a la producción de defensa estadounidense en México, la
OTA mencionaba que siendo el tercer más grande socio comercial, con
comercio bilateral con valor de $52 mil millones de dólares en 1989, México había sido durante mucho tiempo una locación atractiva para la
industria estadounidense debido a sus costos laborales extremadamente
bajos. Y menciona que en 1965 México creó el programa de maquiladoras en la frontera, las cuales pueden ser 100 % poseídas y administradas
11 A fines de los 1980s el Complejo de las Industrias Aeroespacial, de Comunicaciones y de la
Electrónica (ACE, por sus siglas en Inglés de Aerospace, Communications and Electronics
Industrrial Complex), que había pasado a formar parte del núcleo del Complejo Industrial
Militar, y también a formar el núcleo del Cinturón de la Industria de Armamentos / GunBelt, estaba en crisis. La Guerra del Golfo en 1991 dio un nuevo ímpetu a las exportaciones
militares, pero después de que ésta terminó, las industrias del Complejo ACE se vieron nuevamente en situación difícil. Los defensores del uso dual del Pentágono pensaban que para
retener la superioridad del armamento estadounidense, los militares debían ser capaces de
explotar rápidamente los avances en tecnologías comerciales e incorporarlos a los sistemas
militares, y buscaban trasladar tecnologías del sector privado más avanzado al sector militar
(Markussen and Yudken, 1992). Pero este uso dual también se desarrolló en el otro sentido, el
traslado de la tecnología militar al uso comercial (Turse, 2008). Con ello, las grandes corporaciones de armamentos ubicadas en el Cinturón de la Industria de Armamentos (GunBelt),
dominan ahora no sólo el mercado militar sino el comercial, con lo que han incrementado sus
ganancias, a pesar de la crisis.
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por extranjeros. Éstas podían importar libres de impuestos materias primas, maquinaria, partes y otros componentes utilizados en el ensamble o
manufactura de productos, los cuales deberían ser entonces exportados
de regreso a su país de origen o a un tercero. Debido a que las regulaciones aduaneras estadounidenses proveen que para la reentrada a Estados
Unidos de estos productos ensamblados de componentes de ese país, sólo
deben pagar impuesto de aquellos componentes que no sean de origen
estadounidense y el valor agregado por el ensamble o manufactura en
México.
En 1982, la gran devaluación del peso respecto al dólar hizo que la producción de bienes de trabajo intensivo en México fuera altamente atractiva, resultando en que se triplicara el tamaño de este programa entre
1982 y 1988. En 1989 había 1, 795 maquiladoras que generaban anualmente más de $12 mil millones de dólares en productos y más de $2 mil
millones de ingreso por valor agregado para México. La mayoría eran
poseídas por extranjeros, principalmente compañías de Estados Unidos,
pero también había firmas de Japón, Suecia, Francia, Canadá, Taiwan,
Hong Kong y Corea. Según el apéndice del informe, algunos contratistas
de defensa estadounidenses habían establecido maquiladoras en el área
fronteriza para la producción de arneses cableados y teclados de computadoras PC para misiles, radares, aviones y equipo de telecomunicaciones, incluyendo a Emerson Space, GE Aerospace, Stuart-Warner, General
Dynamics, TRW, y Westinhouse. Algunos contratistas de defensa más
diversificados, tales como Rockwell International utilizaban plantas de
ensamble para negocios comerciales más que para defensa; las 4 plantas
de Rockwell producían controles para tornos y “módems” de datos para
máquinas de fax. Pero, las plantas de ensamble poseídas por contratistas
estadounidenses principales podían ser sólo la punta del iceberg. Numerosos abastecedores de segundo y tercer nivel de componentes de defensa también pueden operar maquiladoras, aunque tal producción de uso
dual es difícil de trazar, se menciona en el Apéndice.
En 1991 los gobiernos de México, Estados Unidos estaban negociando el
TLC que eliminaría restricciones en el flujo de bienes, servicios e inversiones entre los países. La OTA menciona en el apéndice de su informe
que ya fuera que el comercio de defensa estuviera o no explícitamente
incluido en un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México,
los componentes de uso dual y los subsistemas ensamblados en México
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podrían ser exportados a los Estados Unidos o Canadá y entonces bajo
las provisiones del acuerdo DD/DPSA Estados Unidos- Canadá, transportado libre de impuestos a través de la frontera Canadá-Estados Unidos.
La OTA planteaba que una cuestión importante que enfrentaba el Congreso era si promover la integración de las industrias de defensa de Estados Unidos y Canadá y la emergente base industrial de defensa de
México. Tal integración involucra intercambios entre los intereses nacionales globales de Estados Unidos en la adquisición de armas eficientes y
la capacidad de movilización industrial y los intereses de comunidades
locales en los Estados Unidos que son económicamente dependientes de
la producción de defensa. La cuestión de la integración de NADIB era
también parte del debate más amplio sobre si la nación debería poner
una mayor dependencia en firmas domésticas estadounidenses o sobre la
interdependencia industrial de defensa con aliados.
Se mencionaba que Canadá es único entre los aliados de Estados unidos
en que es un comprador principal de grandes sistemas de armas y un
abastecedor clave de subsistemas, componentes y materiales para la industria de defensa estadounidense. Aunque la base industrial de defensa
canadiense es pequeña, puede abastecer al DoD y a contratistas principales estadounidenses con algunos productos de mayor calidad y más bajo
precio que firmas estadounidenses competidoras. Más aún, dado que
Canadá depende extensivamente en sistemas de armas estadounidenses,
hay un gran traslape en requerimientos entre los dos países.
El objetivo de una mayor integración de la NADIB sería racionalizar la
producción de defensa dentro del continente norteamericano al permitir a ambos países especializarse en las áreas donde son más competentes. Una mayor integración de la NADIB ofrecería beneficios políticos,
económicos y militares/estratégicos para los Estados Unidos y Canadá.
Primero, ambos países podrían beneficiarse del intercambio de conocimiento (know How) tecnológico en áreas de ventajas complementarias.
Segundo, debido a la proximidad geográfica y al alto grado de intereses
comunes en los objetivos de defensa críticos empleados por las fuerzas
armadas de Estados Unidos y Canadá, seguridad de abasto en tiempo de
guerra para ambos países podría ser fortalecido. Tercero, ganar acceso
a algunos de los productos de defensa canadienses ahora excluidos del
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mercado estadounidense por legislación proteccionista podría facilitar al
DoD para obtener productos de calidad superior o costo reducido.
Para la OTA, una integración industrial de defensa incrementada con
México también tendría beneficios y costos. En el lado plus, la reubicación de operaciones de manufactura y ensamble de labor intensiva en
México podría permitir a los contratistas de defensa estadounidenses
bajar sus gastos de costo laboral y por ende reducir los costos totales de
adquisición a la DoD. En el lado minus, algunos manufactureros estadounidenses (particularmente en el nivel de la subcontratación) tendrán
dificultades compitiendo y pueden entonces ser forzados a salir del negocio de la defensa. Además, una mayor dependencia en ensambladores
mexicanos podría acarrear algunos riesgos para la seguridad del abasto
en tiempo de guerra.
Como una cuestión práctica, sin embargo, apuntaba la OTA, el cambio de algunos trabajos de manufactura y ensamble de defensa a plantas
basadas en México probablemente tendrían poco efecto adverso en la
capacidad de la industria de defensa estadounidense para movilizarse en
una crisis. Debido a estrictas especificaciones militares y restricciones en
trabajo clasificado en la manufactura y ensamble en México es probable
que permaneciera limitado a producción de labor intensiva de productos
no críticos de uso dual, tales como subensambles y subcomponentes.
Sin embargo, y no obstante las observaciones de la OTA para México, y
debido a que después de la Operación Tormenta del Desierto (Operation Desert Storm) en 1991, se puso en cuestión la capacidad de Estados
Unidos y sus aliados de movilización en tiempos de guerra en el primer
conflicto bélico después del fin de la Guerra Fría, con un ejército moderno reestructurado; se hizo imperativo impulsar dicha base industrial y
tecnología de defensa en los términos planteados por la OTA, pero también por el Departamento de Defensa (DoD), ya que, de acuerdo con el
Informe sobre la Iniciativa para la Infraestructura de la Frontera Suroeste (Southwest Border Infrastructure Initiative Report) elaborado por la
Alianza sobre el Comercio Fronterizo (Border Trade Alliance) en febrero
de 1992, el
Departamento de Defensa ha expresado continuamente su preocupación sobre la falta de una capacidad de producción industrial suficiente para apoyar un esfuerzo de producción en tiempos de guerra. El
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Programa para la Base Industrial de Reserva para la Defensa / Defense Reserve Industrial Base Program o DRIB (realizado por el Comité
de Infraestructura para la Transferencia de Tecnología / Technology
Transfer Infrastructure Committee) está concebido para apoyar al
Departamento de Defensa en establecer y activar rápidamente una
creciente capacidad para producir los bienes y materiales necesarios
para la defensa nacional. La localización principal para el DRIB está
propuesta para estar dentro de los centros de producción ya existentes
a lo largo de la frontera Estados Unidos - México. (López, 1992).

Un aspecto que venía a reforzar la creación de esta base industrial y de
tecnología de defensa en esta región fronteriza, era que con el fin de la
Guerra Fría y el desmantelamiento de la política militar de Contención
a la Unión Soviética sostenida por Estados Unidos y sus aliados y que
implicaba tener el principal frente de defensa o contención en Europa,
la nueva política militar estadounidense consistiría en contar con unas
fuerzas armadas reducidas, más modernas y que pudieran desplegarse
rápidamente en varios frentes al mismo tiempo, lo cual requería una reestructuración de los comandos militares de esa nación para hacerse cargo
de estos frentes. En este marco, Estados Unidos consideró al terrorismo
internacional como el “nuevo enemigo”, el cual podría actuar incluso en
territorio norteamericano (como ocurrió en 1993 y en 2001) (Bodansky,
1994; Friedman, 2004), así que el frente de defensa o contención tenía
que ser trasladado a América del Norte; para lo cual se consideraba urgente la necesidad de contar con un nuevo comando que abarcara el territorio estadounidense y sus flancos norte y sur (Canadá y México) para
protegerlo de tal enemigo. Esta reestructuración también implicaba un
ajuste del Comando Sur. No fue sino hasta que ocurrieron los atentados
del 11 de septiembre de 2001, que se justificó la creación del Comando
Norte (NORTHCOM), como se menciona en el sitio de internet de éste
Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados
Unidos por terroristas utilizando aviones secuestrados, en la ciudad
de New York, Pennsylvania y en el Pentágono, los principales líderes
del Departamento de Defensa comenzaron a planear el establecimiento de un comando combatiente cuya misión principal sería defender
la patria estadounidense (US Northern Command, 2008).

El 17 de abril de 2002, ya con la autorización del Presidente George W.
Bush, el Departamento de Defensa (DoD), anunció el establecimiento
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del Comando Norte (U.S. Northern Command -USNorthCom) para
consolidar, bajo un único comando unificado las misiones existentes de
defensa de la patria y de apoyo civil que eran ejecutadas previamente
por otras instancias militares (US Northern Comand, 2004). El área de
responsabilidad del Comando Norte es, para Washington, el frente interno (US Northern Comand, 2005). El General Ralph E. “Ed” Eberhart,
de la Fuerza Aérea, Comandante del Comando de Defensa Aeroespacial
de América del Norte (North American Aerospace Defense Command
-NORAD) y del Comando Espacial de Estados Unidos (U. S. Space Command), asumió sus responsabilidades el 1º de octubre de 2002 como el
primer comandante del Comando Norte,. El Comando Norte fue ubicado junto con el Cuartel General de NORAD en la Base Peterson de la
Fuerza Aérea en Colorado Springs, en las montañas del estado de Colorado (U.S. Northern Command, 2008).
Pero volviendo a la discusión de la base industrial y tecnología de defensa, y como ocurrió en el caso del petróleo mexicano, la cuestión de incorporar explícitamente en el Tratado de Libre Comercio el comercio de
defensa, los componentes de uso dual y los subsistemas ensamblados en
México para uso militar, no fue considerada conveniente por los estrategas militares ni por el Congreso estadounidense; ambos se incorporarían,
el primero, mediante el llamado TLCAN-Plus o Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte/ASPAN, de 2005 (2009), donde
se propuso la creación de un Mercado Energético de América del Norte,
y la Reforma Energética aprobada por el Congreso mexicano en 2014; y el
segundo, por la vía de los hechos, como ya venía desarrollándose desde la
década de los 1980s, según mencionó la OTA en el Apéndice del informe
referido.
Así, a partir de que entró en vigor el TLCAN se incrementó el número de
plantas maquiladoras en la frontera y en otras regiones de México muchas de ellas dedicadas a ensamble y producción de bienes de uso dual
principalmente en la industria electrónica y automotriz, incorporándose
el sector industrial aeroespacial, debido al desarrollo de la propia industria maquiladora que para esa década ya había avanzado en el desarrollo
de la complejidad y la innovación tecnológica, como lo mencionan Barajas (2010) y Carrillo (2007), caracterizando éste último a estas plantas
como de tercera y cuarta generación de maquiladoras .

222

Tercera parte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan)
y el Complejo Industrial-Militar estadounidense

En Baja California, por ejemplo, para 2006 ya había 38 plantas de la industria aeroespacial, que producían diversas aeropartes. En una entrevista realizada por Hualde y Carrillo (2007: 91-94) a 23 de estas empresas,
14 de ellas dirigían sus productos tanto a la aviación civil como militar;
cinco empresas vendían s ticas productivas y competencias laborales y profesionales. El Colegio de la Frontera Norte, Baja California.se and Sapace,
Hutólo a la aviación civil (Boeing y Airbus) y tres dirigían su producción
a los helicópteros y aviones militares. Cada planta es filial de distintas
corporaciones como Rockwell Collins, Honeywell Aerospace, Bourns
Inc, y Lockheed Martin, ésta última con tres plantas en el estado. Otras
firmas son: Hutchinson, GKN Aerospace, Chem-Tronics Inc., Remec
Defense and Sapace, entre otras.
Y para cubrir la demanda de esta industria de ingenieros especializados
en este sector, se estableció en Querétaro la Universidad Aeroespacial.
Pero sería hasta la entrada de México al Acuerdo de Wassenaar en 2012
que se iniciaría un auge en las inversiones de las industrias aeroespacial,
automotriz, electrónica e informática y de comunicaciones (TIC), una
buena parte de cuya producción sería de bienes de uso dual.
4. México, el acuerdo de wassenaar y la producción de bienes de
uso dual en el espacio transnacional de la frontera méxico-estado
unidos.
El Acuerdo de Wassenaar, es uno de los más importantes Regímenes Multilaterales de Control de Exportaciones “que busca la no proliferación de
armas convencionales, tecnología y bienes de uso dual, y a la vez propicia
un comercio seguro de este tipo de bienes entre los países participantes
del acuerdo.”
El Acuerdo de Wassenaar sobre Control de Exportaciones para Armas
Convencionales y Bienes y Tecnologías de Uso Dual (The Wassenaar
Arrangement (WA) on Export Controls for Conventional Arms and
Dual-Use Goods and Technologies), fue el primer acuerdo multilateral
global para control de exportaciones de armas convencionales y bienes
y tecnologías sensitivas de uso dual. El acuerdo para establecer WA fue
tomado en la Haya, Holanda el 19 de diciembre de 1995, en julio de 1996
recibió aprobación final por los 33 países cofundadores (actualmente tie-
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ne 42)12 y comenzó operaciones en septiembre de 1996 (WA, Basic Documents, 2014).
De acuerdo con el propio WA su principal objetivo es,
contribuir a la seguridad y estabilidad regional e internacional, al promover transparencia y mayor responsabilidad en la transferencia de
armas convencioonales y bienes y tecnologías de uso dual. Previniendo de esta manera las acumulaciones desestabilizadoras. Los Estados
participantes buscan, a través de sus políticas públicas, asegurar que
las transferencias de estos ítems no contribuyan al desarrollo o fortalecimiento de poderes militares que socaven estas metas y que no sean
desviadas para apoyar tales poderes (http://www.wassenaar.org/)

Sin embargo, el principal aspecto de dicho Acuerdo que me interesa resaltar aquí es que, para ser admitido,
Un Estado debe: ser un productor/exportador de armas o equipo industrial, respectivamente; mantener políticas de no proliferación y políticas nacionales apropiados, incluyendo la adherencia a regímenes y
tratados de no proliferación relevantes; y mantener controles de exportación totalmente efectivos (WA, Basic Documents, 2014) (Cursivas, JMSP).

Entonces, más que tener un verdadero interés de contribuir al control
armamentista, lo cual si se siguiera la tradicional política exterior de no
intervención tendria sentido, pero la actual política exterior neoliberal ha
abandonado tales principios; al incorporarse al Acuerdo de Wassenaar,
el Estado mexicano abrió las puertas para que las corporaciones transnacionales de las indusrias de armamentos se establecieran formalmente
(algunas de ellas bajo la cobertura de la producción de bienes de uso12 Los días 18 y 19 de diciembre de 1995 se reunieron en Wassenaar, Holanda, los representantes
de Australia, Austria, Belgium, Canada, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand,
Norway, Poland, Portugal, Russian Federation, the Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom y United States. Actualmente los países miembros del Acuerdo
de Wassenaar son: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, South
Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom y United States.
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dual) en el espacio transnacional de la region fronteriza entre México y
Estados Unidos,
El 16 de junio de 2011, La Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo del
gobierno mexicano, dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el
“ACUERDO por el que se sujeta al requisito de permiso previo por parte
de la Secretaría de Economía la exportación de armas convencionales,
sus partes y componentes, bienes de uso dual, software y tecnologías susceptibles de desvío para la fabricación y proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva”. Entre otros aspectos, se enunciaba que,
1.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer medidas de control, mediante el requisito de permiso previo otorgado por la Secretaría de Economía, a la exportación de armas convencionales, sus partes
y componentes, bienes de uso dual, software y tecnologías regulados
por el presente Acuerdo y que sean susceptibles de desvío para la proliferación y fabricación de armas convencionales y de destrucción masiva, sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos normativos
que regulen otros permisos y/o controles a la exportación de los objetos mencionados.
2.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tienen atribuciones para regular el comercio exterior, continuarán estableciendo, en el ámbito de sus respectivas competencias y
en términos de las disposiciones aplicables, las medidas de control a la
exportación de los bienes que les corresponda regular (Diario Oficial,
16 de junio de 2011).

Las disposiciones de este acuerdo publicado en el Diario Oficial se orientan además a incorporar a la regulación mexicana las listas del Acuerdo
de Wassernaar, de tal manera que la exportación de los bienes citados en
el Anexo I “Bienes de uso dual”, Anexo II “Lista de Municiones” y Anexo
III “Software y tecnología” requerirán de un permiso previo (licencia).
Originalmente sólo la Secretaría de la Defensa Nacional realizaba la emisión de los permisos, sin embargo, a partir de la adhesión al acuerdo internacional, tanto la Sedena como la Secretaría de Economía llevarán a
cabo este proceso (Ibid).
El día siguiente, 17 de junio, el gobierno de México formalizó su petición
para ser parte del Acuerdo de Wassenaar (Otero, 2011). La Secretaría de
225

En la senda del tlcan: una visión crítica

Economía, encabezada por Bruno Ferrari informó que, mediante dicho
acuerdo, México se incorporaría al régimen de permisos previos emitidos
por dicha dependencia a la exportación de productos conocidos como de
uso dual, los cuales pueden destinarse a usos civiles o militares. Señaló
que el acuerdo complementa los controles existentes para la no proliferación de armas de destrucción masiva. Al mismo tiempo mencionó que
este acuerdo contribuiría a mejorar la competitividad del país, atrayendo
inversiones y tecnologías que todavía no eran accesibles a la industria
nacional (Organización Editorial Mexicana, 17 de junio de 2011).
Durante la ceremonia de entrega de la petición en Viena, Martínez Trigueros representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó
que
la incorporación de México a este Acuerdo implicará beneficios económicos para el país, entre los que destacan la posible atracción de
inversiones por un valor estimado de nueve mil millones de dólares en
los próximos dos años, como resultado del acceso potencial a mercados y tecnologías que hoy son inaccesibles para nuestro país.

La funcionaria destacó el apoyo expresado por los sectores aeroespacial,
automotriz, autopartes y electrónico a las gestiones que realizaba el gobierno mexicano para que nuestro país fuera miembro del Acuerdo de
Wassenaar (Otero, op cit)
De acuerdo con el secretario de Economía, Bruno Ferrari, “47 actividades económicas de las que tiene el país como prioritarias, coinciden con
el material y las exportaciones que podríamos hacer en base al Acuerdo
de Wassenaar”. Ferrari explicó que la solicitud no pretendía que México
produjera armas, sino aprovechar “que los insumos que hacemos para
muchas otras industrias podrían aplicarse a industrias en las que otros las
utilizan”. Indicó que México esra el quinto país productor de piezas para
el sector aeronáutico europeo y el octavo para Estados Unidos, “si nosotros pudiéramos ampliar el poder vender a quienes utilizan para otro tipo
de aviones que se utilizan en guerras o en batallas, podríamos ampliar
muchísimo”. Enfatizó que “nuestra política siempre ha sido de la neutralidad, de la no proliferación. Pero no por eso tenemos que cerrarnos a la
posibilidad de tener insumos que nosotros producimos pero no podemos
vender porque no hay sistema de control de exportaciones.” El encargado
de la Secretaría de Economía, señaló que México carecía del sistema de
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control para la venta de esos insumos., “por lo que no podemos hacer
exportaciones de esos materiales, porque no tenemos ningún reconocimiento”. Y adelantó que la respuesta si era aceptado o no para formar
parte del Acuerdo de Wassenaar, llegaría entre noviembre y diciembre de
este mismo año. Empero, ya había un importante avance porque la subsecretaría de Estado de la Unión Americana planteó que “unilateralmente
ellos reconocerían a México si no fueran exitosas nuestras negociaciones”
(Fórmula Financiera, 17 de junio de 2011.)
En enero de 2012 México fue admitido como integrante del Acuerdo de
Wassenaar, Ferrari, titular de la Secretaría de Economía mencionó que
México logró el consenso de 40 países para ser partícipe del acuerdo, y
que el ingreso que permitirá al país aumentar sus inversiones, sobre todo
en los sectores aeroespacial, de tecnologías de la información y automotriz. Ferrari destacó que en tecnologías de la información, México era el
cuarto jugador a nivel mundial; en el aeroespacial, era el más importante
para las inversiones en manufactura aeronáutica; y en automotriz, era el
quinto exportador de vehículos nuevos más importante del mundo y el
noveno productor. Por su parte Salomón Presburguer, presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) dijo que la proyección para el desarrollo económico de México en los próximos años,
necesariamente debía ir acompañada por una política industrial que impulse una mayor producción con valor agregado (CNNEXPANSIÓN, 20
de enero de 2012).13
Al mismo tiempo señaló la inversión que realizaría la compañía Mazda
por más de 500 millones de dólares en México, en Guanajuato, entidad
donde se producía uno de cada diez automóviles que exportaba el país.
Y mencionó que se espería que en unos años elaborara uno de cada 6
(Idem).
El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador Anthony Wayne, felicitó a México por su admisión en el Acuerdo Wassenaar, lo que
calificó como un “destacable logro” (El Economista, 24 Enero, 2012).
13 El gobierno federal estimaba que México podría captar 9,000 millones de dólares

de Inversión Extranjera Directa por adherirse a tal acuerdo. También que le daría
acceso a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnología de alrededor de
10,000 millones de dólares adicionales por año (El Economista, 7 de agosto de 2013)
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Mientras se decidía la integración a este acuerdo, tanto el gobierno federal, como los gobiernos de estados fronterizos y de otros del centro norte
del país, junto con cámaras de comercio, organizaciones de empresarios y
académicos se dieron a la tarea de identificar los sectores claves a los que
estas entidades deberían dirigir sus esfuerzos en la formación de recursos
humanos y apoyo a nuevas empresas para consolidar clúster industriales
en la región fronteriza.
De acuerdo con De la Peña (2013),
Los seis estados fronterizos mexicanos han identificado sectores claves y megatendencias a las cuales dirigir sus esfuerzos en el desarrollo de recursos humanos y apoyo a la creación de nuevas empresas
que consoliden una serie de clústers industriales, que además puedan
atraer capital extranjero. Tecnologías de la información, automotriz,
nanotecnología, medicina o aeroespacial son algunos de los sectores
a los que pretende apostar el corredor fronterizo. Para ello cada estado realiza diferentes estrategias, políticas o planes regionales, algunos
con mucha coincidencia, que garantice las condiciones de un ecosistema para la innovación.

Así, los gobiernos de estos estados, con el apoyo del gobierno federal, han
establecido los siguientes sectores para su desarrollo (además de los ya
existentes en estas entidades desde hace varias décadas, como la minería,
la automotriz):
• Baja California: Industria Logística; Aeronáutica, Turismo Médico;
Sector Primario.
• Chihuahua: Industrias Electrónica, Aeronáutica, Autopartes. Nanotecnología; TIC/Software; Industria Agropecuaria.
• Coahuila: Industrias Automotores, Aeronáutica; TIC/Software;
Agroindustria; Biotecnología.
• Nuevo León: Industrias Aeroespacial, Automotriz, Electrónica;
Agroindustria; Biotecnología; Nanotecnología; TIC Servicios Médicos.
• Sonora: Sector Primario; Turismo, Infraestructura; Educación.
• Tamaulipas: Industria Automotriz; TIC Electrónico; Aeronáutica;
Agropecuaria; Logística (Ibid).
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A partir de la entrada de México al Acuerdo de Wassenaar en enero de
2012, y según declaró Carlos Bello director de la Federación Mexicana
de la Industria Aeroespacial (FEMIA) a principios de agosto de 2013 durante la presentación de la segunda Cumbre de Aeroespacio de México
(Mexico’s Aerospace Summit) que se celebraría en Querétaro el 26 y 27
de septiembre de ese mismo año (la primera cumbre se realizó en 2012
en esa misma ciudad), cuatro compañías habían confirmado inversiones
por 300 millones de dólares para la producción de partes para motor,
arneses y otros componentes de aeronaves de uso militar; y añadió que
otras dos empresas planeaban invertir en el país, para aprovechar las ventajas que les brindaba dicho Acuerdo. También mencionó que se podrían
captar hasta 1,400 millones de dólares en este sector durante ese año. De
acuerdo con Bello, el mercado aeronáutico comercial tiene un valor de
entre 550,000 y 600,000 millones de dólares en el mundo, mientras que
el enfocado a fines de defensa es cuatro o cinco veces más grande. Datos de la FEMIA mencionados por Bello indican que hasta esa fecha la
industria aeronáutica mexicana estaba integrada por 287 empresas, que
ya se habían aprobado 17 nuevos proyectos, lo mismo de expansión que
de nuevas plantas, y había una cartera de otros 24. Por ejemplo, Cisco
afirmó que planeaba invertir hasta 6,000 millones de dólares en México
(El Economista, 7 de agosto de 2013)
En esa misma presentación, Alfredo Nolasco, jefe de Bombardier Aerospace México, dijo que su empresa había invertido 500 millones de dólares
en esta industria y que esperaba incrementar sus exportaciones en los
próximos años (Ibid).
La industria aeroespacial recibió un gran impulso en México cuando la
empresa Bombardier se estableció en 2006 para la producción de partes
de aeroplanos en Querétaro, contribuyendo aún más a incorporar a este
estado del centro norte a un corredor industrial que va desde el centro
de México al espacio transnacional de la región fronteriza de México y
Estados Unidos. En este corredor industrial, que incluye principalmente
otros estados del centro, centro-norte y norte del país como el Estado
de México, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, donde se
localizan otras empresas de la industria aeroespacial, pero también de
las industrias automotriz y electrónica, que han venido creciendo rápidamente. Si trazamos una línea entre las ciudades de estos estados donde
se ubican los parques industriales y clústers de estos sectores industria229

En la senda del tlcan: una visión crítica

les, vemos que siguen básicamente la línea del Camino Real de la Plata
creado en el siglo XVI y la expansión de éste para convertirse en Camino
Real de Tierra Adentro en el Siglo XVII (los que contribuyeron en esa
etapa mercantilista del sistema capitalista a la acumulación primitiva).
En Querétaro14 se encuentra el núcleo más importante de la industria
aeroespacial, pero también hay empresas importantes en Nuevo León,
Chihuahua, Sonora y Baja California.
En los últimos 9 años, esta industria ha crecido a un promedio anual de
casi 17.5% en exportaciones. Y aunque el sector tuvo un año de ajuste
en 2013, creciendo sólo 9% sobre 2012, se esperaría que la tasa de crecimiento del valor de las exportaciones excediera el 15% en 2014 y alcanzara los US $ 6, 300 millones de dólares para fin del año. Basado en los
proyectos nuevos y de expansión bajo desarrollo, se prevé una tasa de
crecimiento sostenido de 15% para 2015, y un promedio de crecimiento
anual más conservador de 12% durante el período de 2016-2020, esperando que alcance los US $12 000 millones de dólares de exportaciones
anuales en 2020. A un nivel de exportación de US $ 12 000 millones de
dólares, México representaría la mitad del 1% del valor de la producción
de la aviación comercial global (30 asientos o más). Esto es sin considerar
el mercado de defensa, calculado en el doble de tamaño, o los mercados
de aviación corporativo y civil (Juarez-El Paso Now Report, 2014: 8-20).
En el caso de la industria automotriz, con el establecimiento en 2014 de
nuevas plantas en México de la alemana BMW y la coreana Hyundai se
consideraba que México desplazaría a Brasil como séptimo productor
mundial en el 2016. De acuerdo con la Organización Internacional de
Constructores de Automóviles (OICA), en 2013 Brasil produjo 3.7 millones de automóviles y vehículos comerciales, un alza de 9.9 por ciento;
mientras que México armó 3.2 millones de unidades, con un crecimiento
de 1.7%, a tasa interanual. Se supone que con la llegada de BMW y Hyun14 El clúster de Querétaro lo integran 30 empresas manufactureras o proveedoras, tres Maintenance, Repair and Overhaul, tres centros de Investigación y Desarrollo, cinco compañías
de servicios, tres instituciones educativas y una red de investigación e innovación. El sector
genera 4,800 empleos directos, y contribuye con 36% de la producción nacional. El sector
tiene un valor de 900 millones de dólares en Querétaro (Becerril, 2013). Querétaro es la única entidad que cuenta con una universidad aeroespacial, aunque actualmente se impulsa la
creación de otra Universidad Aeroespacial en Guaymas y Empalme, Sonora con recursos del
estado.
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dai, con una inversión de alrededor de 1,000 millones de dólares cada
una y con una producción inicial de más de 150,000 unidades en cada
una de esas factorías, con expansiones progresivas, México llegará a las
4 millones de unidades producidas en el 2016 y competirá por la sexta
posición mundial frente a Corea del Sur o India. La producción mexicana de partes automotrices registró un valor de 77,000 millones de dólares en 2013, con lo cual escaló por cuarto año consecutivo: un aumento
interanual de 2.7% y de 33.9% en el periodo del 2010 al 2013, según la
Industria Nacional de Autopartes (INA) (Morales, 2014).
Del lado estadounidense, la industria aeroespacial, sobre todo la vinculada a la defensa, también se encuentra en estados fronterizos con México,
principalmente en California, y como en el caso del corredor industrial
que va de Querétaro a Chihuahua, existe otro corredor industrial que
vincula a la región de las montañas rocallosas, principalmente a Colorado con el espacio transnacional en la franja fronteriza. En Colorado
se fabrican misiles, satélites y otras armas espaciales. En California las
corporaciones Rockwell, Lockheed, McDonnell-Douglas, General Dynamics, Hughes, y Northrop se encuentran ubicadas específicamente en
Los Angeles, la cual es considerada la capital aeroespacial de la nación
(Markusen, et al: 25).
Una de las industrias de este sector de rápida expansión, es la de lo Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV, por las siglas en Inglés de Unmanned
Aerial Vehicle), conocidos también como Drones desarrollados por las
grandes corporaciones de defensa para el Pentágono, y se localiza principalmente en este espacio transnacional. Debido al uso dual de la producción, estos drones también se están produciendo en ámbito comercial
y su uso se ha extendido en diversos campos.15
15 Por ejemplo, en Estados Unidos la industria del cine ya está utilizando aparatos pi-

loteados a control remoto con cámaras; algunos granjeros utilizan Drones con fines
de manejo de sus cosechas, creando mapas aéreos para optimizar la distribución
de agua y fertilizantes. Los Drones también se están utilizando con fines científicos
para manejo de las poblaciones de animales salvajes, siguiendo a especies en peligro
de extinción, etc. La empresa 3D Robotics, una compañía creada en 2007 por Chris
Anderson, Editor en Jefe de la revista Wired, para fabricar estructuras de Drones a las
que registró como DIY Drones, había vendido, hasta julio de 2012, más de 10 mil de ellos
así como innumerables partes de Drones. Según sus cálculos, los clientes de 3D Robotics
estaban volando más Drones que los operados por los militares estadounidenses (7, 494 hasta
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El tamaño de la industria de UAV o Drones en el Condado de San Diego,
California se había duplicado en los últimos 5 años antes de 2012, y podría duplicarse otra vez ya que los UAV están siendo utilizados de manera creciente para todo desde espiar a supuestos terroristas en el extranjero
a monitorear la frontera Estados Unidos – México, de acuerdo con un
informe del Sistema de la Universidad Nacional (National University System) dado a conocer en el mes de octubre de 2012, y encargado por la Cámara de Comercio del Norte de San Diego, cuyos miembros querían dar
a conocer la importancia del sector UAV y el impacto que tiene en esta
parte del condado, el cual es el centro nacional de la industria UAV. Esta
industria, que está ubicada en el Condado Norte de San Diego, generó al
menos 1.3 mil millones de dólares localmente en 2011 y apoyó, directa
e indirectamente, 7, 135 empleos. El informe plantea que los contratos
locales de industrias del aeroespacio crecieron de 56 millones de dólares
en 2001 a 2.9 mil millones en 2011. El crecimiento ha hecho a los UAV
la categoría más grande en el sector contratista de defensa del condado.
Algunos analistas plantean que el mercado global de tales aviones podría
exceder los 12 mil millones de dólares para 2019 (Robbins, 2012).
La mayoría de los negocios con estos UAV están vinculados con dos
gigantes de la defensa Northrop Grumman, de Rancho Bernardo, que se
especializa en los Drones Global Hawk, y General Atomics Aeronautical
Systemas, de Poway, el cual es mejor conocido por sus Predators. Ambas
compañías desarrollan una variedad de los así llamados Drones, principalmente para su uso fuera de los Estados Unidos por los militares y
el gobierno. Los UAV fueron utilizados de manera extensa en la guerra
de Irak, y están siendo utilizados en el conflicto de Afganistán. Pero los
UAV están siendo utilizados ya por diversas dependencias de autoridades
civiles dentro de Estados Unidos (Ibid).

esa fecha de acuerdo con un informe del Congreso). Y existen docenas de otras compañías
fabricando tecnología Drone para el mercado del “hobby”, incluyendo Hoverfly, DJI Innovations, MikroKopter, Droidworx y uThere. La empresa 3D Robotics tiene 30 empleados y
operaciones de manufactura en plantas de San Diego, California y Tijuana, Baja California.
(Anderson, 2012: 105, 110).
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5. A manera de conclusiones.
La creación de un un espacio transnacional o global, que conforma así
mismo un patrón regional de acumulación, y donde se ha desarrollado
una zona de intensa acumulación global, ubicado en los estados fronterizos de Estados Unidos y México (a lo largo de las franjas fronterizas de
ambos países), y que forma parte del Cinturón de las Industrias de Armamentos / Gun Belt, el cual está estrechamente vinculado al Complejo
Militar-Industrial estadounidense (en proceso de transnacionalización),
fue uno de los objetivos no explícitos del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), para incorporar a esta región al capitalismo global.
La creación dentro de este espacio transnacional o global de una porción
considerable de la Base Industrial y Tecnología de Defensa, propuesta
desde el fin de la Guerra Fría para ser desarrollada en los centros de producción ya existentes a lo largo de la frontera Estados Unidos - México
(en el lado mexicano, desde la década de los 1980s, aprovechando el régimen de las maquiladoras de exportación, como lo mostrara el informe
de la OTA de julio de 1991), era otro de los objetivos no explícitos de
dicho tratado. Esta Base Industrial y Tecnología de Defensa se ha ido
desarrollando a lo largo de más de 20 años, en gran medida por los mecanismos establecidos en el TLCAN, lo que ha llevado a una acumulación
militarizada transnacional.
Y con reciente la incorporación de México al Acuerdo de Wassenaar, se
ampliará aún más la zona de intensa acumulación global a entidades
aledañas, mediante corredores industriales, incorporándolas a dicho espacio transnacional o global, donde se incrementará la producción de
bienes de uso dual, y se consolidará la Base Industrial y Tecnología de
Defensa.
Con la producción de bienes de uso dual, las grandes corporaciones de
armamentos ubicadas en el Cinturón de la Industria de Armamentos /
GunBelt, dominan ahora no sólo el mercado militar sino el comercial,
con lo que han incrementado sus ganancias, a pesar de la crisis.
En 2007, el presupuesto del Departamento de Defensa fue de 439 mil
millones de dólares. Contando los costos de sus guerras en Irak y Afganistán, la cantidad subió hasta más de 600 mil millones. Sumando todas
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las otras actividades llevadas a cabo por otras dependencias, el gasto real
de la seguridad nacional de USA fue de casi un trillón por año (un mil
millones de millones) (Turse, 2008: 3).
Y para el año fiscal de 2009, a pesar de los recortes propuestos –la eliminación o reducción drástica de 8 programas-, el presupuesto militar
propuesto por el Presidente Obama, representó un incremento sobre el
presupuesto del último año del Presidente Bush. La diferencia, apuntó
el Secretario de Defensa Robert Gates en una conferencia de prensa en
abril de 2009, estuvo en la distribución de los fondos –un mayor gasto en
personal y un cambio parcial de fondos de productos como el del avión
de combate F-22 Raptor (propuesto por la empresa Lockheed Martin a
un costo de US $ 350 millones cada uno, el más caro que se haya construido hasta la fecha, y que se buscaba aumentar hasta 300 de 187 que
ya estaban en poder del Pentágono)16, para dedicarlos a la fabricación de
aviones manejados a control remoto (Unmaned Aerial Vehicles /UAV) o
Drones, bajo el argumento de que el primero fue diseñado originalmente
para enfrentar amenazas en la Guerra Fría (como un avión soviético similar que nunca se construyó), y en cambio los Drones Predator pueden
ser utilizados inmediatamente para hacer frente a los conflictos actuales
(como en Afganistán), sugiriendo que estos aviones podrían llevar a cabo
muchas de las misiones de bombardeo anteriormente reservadas a aviones piloteados como el F-22 (Hartung, 2011: 8-14).
Pero también, estos drones militares están siendo utilizados cada vez
más dentro del área de América del Norte, principalmente a o largo de
la frontera entre Estados Unidos y México, para actividades contra el
16 Lockhed Martin recibe más de $ US 25, 000 millones cada año en contratos del

Pentágono. Desde aviones de combate y municiones, al programa de misiles de defensa para la Guerra de las Galaxias (Star Wars), a los satélites espías que la Agencia
de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) ha utilizado para monitorear
las llamadas telefónicas de los estadounidenses sin su conocimiento, Lockhed Martin llega a todas las áreas de la defensa y la vida cotidiana estadounidense. Con
ingresos de más de 40 mil millones de dólares y 52, 000 empleados, lo cual la hace
la contratista privada de defensa y de inteligencia más grande del mundo (Hartung,
2011).
De acuerdo con la revista Fortune (21 de mayo, 2012), la Lockheed Martin se ubicó en el
lugar 58 entre las 500 más grandes de Estados Unidos en 2011, con ganancias de US $ 46 mil
692 millones de dólares.
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narcotráfico y contra la migración indocumentada, pero principalmente
para la vigilancia de este espacio transnacional o global, que es parte del
Cinturón de las Industrias de Armamentos / Gun Belt, y del Complejo
Militar-Industrial donde se ubica en gran medida la Base Industrial y
Tecnología de Defensa.
La agencia de Protección Fronteriza y de Aduanas (CBP, por sus siglas
en Inglés de Customs and Border Protection) dependiente del Departamento de Seguridad de la Patria el 1º de noviembre de 2012 cerró un
contrato de 5 años con la General Atomics Aeronautical Systems Inc.,
para abastecer a aquella de UAV para su programa de Drones ojos en el
cielo (Eyes-in-the Sky Drone Program). El contrato, por US $ 443 millones de dólares, de los cuales US $ 237 millones serían para la compra de
14 Drones y equipo complementario. Esta agencia ya tenía 10 Drones
en uso en la frontera, el más reciente de los cuales lo recibió en el mes de
octubre de 2012. CBP comenzó a utilizar los UAV desde 200617, y tiene
dos modelos de Drones, que pueden estar sobrevolando durante 20 horas
diarias. La versión terrestre conocida como Predator B, cuesta US $ 18.5
millones de dólares, mientras que la marítima Guardian cuesta US $ 20.5
millones. Estos costos incluyen una estación de control terrestre, equipo
de radar y vigilancia, mantenimiento y al Drone mismo. Estas UAV están
controladas desde bases en Arizona, California, Texas y North Dakota
(Becker, 2012).
La proliferación de Drones utilizados en esta región, apunta Barry (Barry, 2013), probablemente se incrementará a partir de la aprobación del
presupuesto para la “seguridad de la frontera” como resultado de las propuestas de la reforma migratoria y considerado en la iniciativa de ley
aprobada en el Senado. Para Barry la seguridad de la Patria y la segu17

En la Ley del Cerco Seguro de 2006 (Secure Fence Act of 2006), se autorizaba, por
primera vez, el uso de Drones para vigilar las fronteras terrestres y marítimas de
Estados Unidos:
SEC. 2. ACHIEVING OPERATIONAL CONTROL ON THE BORDER.
(1) systematic surveillance of the international land and maritime borders of the United States
through more effective use of personnel and technology, such as unmanned aerial vehicles,
ground-based sensors, satellites, radar coverage, and cameras; and
(2) physical infrastructure enhancements to prevent unlawful entry by aliens into the United
States and facilitate access to the international land and maritime borders by United States
Customs and Border Protection, such as additional checkpoints, all weather access roads, and
vehicle barriers.
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ridad fronteriza se fusionan con el Complejo Industrial Militar. Y concluye, “con los Drones Predator volando sobre nuestras cabezas y una
colección de nuevos sistemas de vigilancia terrestre de alta tecnología, el
“fortalecimiento de la frontera” (Border Surge) también constituye la primera línea (frontline) del Estado de vigilancia doméstica en expansión”.
Efectivamente, el proyecto de ley para una “reforma migratoria integral”
denominado “Ley de 2013 para la Seguridad Fronteriza, Oportunidad
Económica y Modernización de la Inmigración” (Border Security, Economic Opportunity and Immigration Modernization Act of 2013 / S. 744)
aprobado por el Senado estadounidense el 27 de junio de 2013 (y apoyado
por el Presidente Barack Obama), y que se encuentra empantanado desde entonces, implicaría la posibilidad, si fuese adoptado en los mismos
términos por la Cámara de Representantes (Diputados), de abrir una vía
gradual para algunos de los 11 millones de inmigrantes en situación irregular que cumpliesen con una serie de difíciles requisitos, la legalización
de aquellos que llegaron sin papeles como menores de edad, una ampliación de visas para inmigrantes altamente calificados, un programa de
trabajadores huéspedes para el sector agrícola, y otras provisiones más.
Además, este proyecto incluye una enmienda sobre el Incremento de la
Frontera (“Border Surge Amendment” o Corker - Hoeven Amendement,
por los apellidos de los senadores que la introdujeron en la iniciativa de
ley el 21 de junio de 2013 durante el debate en el Senado), la cual propone
ampliar las medidas de seguridad en la frontera sur de ese país, para lo
cual se destinarían 46 mil millones de dólares para aumentar la cantidad total de agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), de 20 mil
que son actualmente hasta casi 40 mil, es decir un incremento de casi el
doble; la adquisición de equipos de vigilancia de alta tecnología tipo militar (cámaras, sensores, etc); construir más de mil kilómetros de barda
fronteriza (700 millas); el despliegue de más aeronaves a control remoto
(Drones) en la frontera que operarían 24 horas diarias, siete días a la semana, durante todo el año; la creación de una identificación biométrica
(Biometric ID) para los trabajadores inmigrantes; la instrumentación de
sistemas de control migratorio en puertos de entrada y en lugares de empleo (mediante el uso de verificación electrónica / E-Verify a nivel nacional, lo que la convertiría en la mayor intervención del gobierno federal
en el mundo privado del trabajo); y la colaboración entre dependencias
de policía locales y estatales con el Departamento de Seguridad de la Pa236
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tria (Department of Homeland Security) -o Departamento de Seguridad
Interna, como prefieren llamarle en nuestro idioma algunos autores y
periodistas-, para compartir bases de datos para la detención y transferencia de los detenidos, todo lo cual implicaría una inyección de miles
de millones de dólares a la acumulación militarizada, vía la producción
de bienes militares, de uso dual, y de servicios, así como para el llamado
Complejo Industrial de la Migración (Fernándes, 2007; Sandoval, 2012 y
en prensa), vinculado también al Complejo Industrial-Militar.
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SOBRE EL ACTO DE MIRAR Y RESISTIR. 20
AÑOS DE TLCAN
Claudia Villegas Delgado

Y para ello tenemos que reencontrar la esperanza. A pesar de
todo lo que el nuevo orden pretende y perpetra. La esperanza,
sin embargo, es un acto de fe y tiene que estar sostenido por
otras acciones concretas. Por ejemplo, la acción de acercarse,
medir distancias y caminar hacia […] El acto de resistencia
no significa sólo negarse a aceptar el absurdo de la imagen
del mundo que se nos ofrece, sino denunciarlo.
John Berger, La forma de un bolsillo.

Nuestro futuro hace 20 años
Hace 20 años, el mundo mirado a través de los ojos de un rebelde desde
las Montañas del sureste mexicano era un mundo destruído, aniquilado,
hecho pedazos por una nueva guerra mundial: ‘la cuarta’, ‘la más cruel’;
la guerra total que el neoliberalismo como sistema económico intentaba
imponer ‘en todas partes y por todos los medios en contra de la humanidad’.1 Este es el mundo que mirara y describiera el subcomandante
Marcos, comandante en jefe del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el ejército de indígenas que se levantara en armas contra el
gobierno que inició esta cruel guerra en territorio mexicano al poner en
marcha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el
1 de enero de 1994. En esta guerra, dice Marcos, la zona comercial integrada por México, Estados Unidos y Canadá es sólo uno de los campos
donde se libra la batalla global por la conquista y el sometimiento de los
1

Subcomandante Marcos, 7 piezas sueltas del rompecabezas mundial.
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territorios nacionales: la aniquilación de los pueblos, la destrucción de
sus soberanías, y el despojo de sus riquezas. En esta mirada del presente
–hace 20 años, el futuro no era menos aterrador. Millones de seres humanos (entre ellos, los indígenas) no tendrían cabida, serían los inútiles, los
desechables, los prescindibles del nuevo orden mundial. Nuestro futuro
–hace 20 años, sería así mismo el de una ‘pesadilla errante’ habitada por
una gran masa de seres desterrados y expulsados de los territorios aniquilados por ‘la bestia neoliberal’. Estos desterrados son los trabajadores
migrantes.
Las piezas sueltas que arroja esta guerra, pueden no obstante reconstruirse y en este ejercicio, propone Marcos, “alentar la esperanza de que este
conflicto mundial no termine con el rival más débil: la humanidad”. Para
hacerlo, continúa, es necesario dibujar, colorear, recortar, e intentar armar un otro rompecabezas del mundo. En este rompecabezas una de las
piezas tiene la forma de una bolsa, bolsas de resistencia de hecho, “cuya
única semejanza es su resistirse al ‘nuevo orden mundial’ y al crimen contra la humanidad que conlleva la guerra neoliberal”.2 Una de estas bolsas
es la resistencia zapatista, que explotó como ‘una rebeldía antineoliberal’
hace 20 años, al ponerse en marcha el TLCAN. Y junto a ella, “las bolsas
de resistencia se multiplican” en otras partes del mundo, y millones de
otros se rebelan, se organizan, y luchan contra un sistema que desprecia
y exhilia, desecha y excluye. Así pues, este ensayo propone dibujar, colorear, recortar … o diríamos más bien, ‘reencontrarse’ con una de estas
bolsas que 20 años de TLCAN ha ‘llenado’ con millones de trabajadores
que han sido ‘desterrados’ de México, uno de los territorios más salvajemente aniquilados por la ‘bestia neoliberal’ –destruída la soberanía
del país, saqueadas sus riquezas, arrebatado el futuro. A éstos mexicanos
que han dejado el país buscando un otro futuro en Estados Unidos, a
sus formas de mirar, de existir, de denunciar y resistir como migrantes,
como trabajadores, y a la manera en que muchos de ellos se reencuetran y
mantienen viva la resistencia zapatista, como lucha antineoliberal, como
lucha por la dignidad, y como lucha por la supervivencia del otro lado de
la frontera, se refiere y debe este ensayo.

2

Ibid.
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A new york ‘occupied’ state of mind
‘El Pueblo Unido Jamás Será Vencido’. Esta consiga pudo leerse entre las
miles de pancartas que inundaron el parque de la Libertad (Zuccotti Park)
durante las movilizaciones y protestas de Occupy Wall Street (OWS) en
el otoño de 2011 en la ciudad de Nueva York (NY). El detalle de estar
escrita en español quizá haya pasado desapercibido ante la sacudida de
que 1) OWS fue la primera respuesta masiva y persuasiva ante el impacto
de la crisis de 2008 sobre la sociedad norteamericana, 2) el hecho que
fuera la clase media y no los pobres ni los inmigrantes de la ciudad quien
estuviera a la cabeza, y 3) y por si fuera poco, lo inaudito de que esta
masa de inconformes tomara pacíficamente las calles y parques públicos
para denunciar la desigualdad y la injusticia social ‘desde las entrañas del
monstruo.’ Sin embargo, la pancarta hizo visible otro hecho igualmente
significativo: la demanda de justicia de los inmigrantes hispanos –entre
ellos los trabajadores mexicanos, como parte del 99%.3
En el otoño de 2011, mientras el ‘Occupy state of mind’ se apoderaba de
la ciudad de NY y la revuelta social desbordaba y contagiaba centenas de
ciudades norteamericanas y en otras partes del mundo, sucedió lo que
más tarde una inmigrante mexicana describiera como ‘la Ocupación de
Wall Street en español’. Nativos e inmigrantes hispanos, comenzaron a
participar en asambleas, marchas y protestas en un intento de también
responder al momentum de OWS. Entre estas acciones destacan por su
importancia: la realización de la primera asamblea de OWS En-Español,
la integración de los grupos de OWS-en Español y OWS-Latinoamérica,
y la protesta por los derechos de las mujeres inmigrantes.4 El 20 de noviembre de 2011, intencionalmente coincidiendo con el aniversario de la
Revolución Mexicana de 1910, inmigrantes mexicanas se unieron en el
parque de la Libertad a otras mujeres también inmigrantes en la ciudad
de Nueva York para protestar y exigir derechos: trabajo digno, educación,
recreación, alto al sexismo y la violencia contra las mujeres, ser tratadas
3
4

“We are the 99%” (Somos el 99%), fue el slogan que identificó la idea y el espíritu contestatario del movimiento OWS. Se refiere a la polarización social que enfrenta a la mayoria desposeída con la minoría que detenta los privilegios (de clase) en la sociedad norteamericana.
En otra investigación basada en testimonios de inmigrantes que participaron y/o apoyaron
estas movilizaciones analizo las ideas y prácticas que hacen esta respuesta congruente y concurrente con OWS en cuanto al uso del espacio público para movilizar ideas y demandas de
justica social. Véase: Villegas: 2012, “That’s how the light gets in”.
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con respeto, igualdad, justicia y dignidad. Ese día se reconocieron en los
rostros de otras mujeres, en sus voces, sus demandas –como hijas, como
indígenas, como trabajadoras, como madres, como hermanas… como
inmigrantes.5 Muchas de ellas, como la mayoría de los mexicanos que
viven en la ciudad de NY, llegaron con el flujo masivo de mano de obra a
lo largo de dos décadas de TLCAN. Juan González (2011) se ha referido
a éstos y a los inmigrantes de América Latina en general como la ‘cosecha inesperada’ de la dominación económica y política de E.U. sobre el
continente. Visto así, la inmigración –legal e indocumentada, es y seguirá
siendo paralela sólo a la escala de la desposesión traída y por venir con
el TLCAN.
En 2011, OWS abrió algunas grietas en el engranaje del sistema. Y en los
golpes que se necesitaron para hacerlo está también la fuerza de las y los
inmigrantes al hacerse ‘visibles’ políticamente en la ciudad. No obstante, como se muestra en la siguiente sección, lo que llevó a este grupo a
explorar sus posibilidades con OWS tiene raíces históricas y geográficas
más profundas. Y éstas se remontan en la historia reciente a 2006, con
el surgimiento del movimiento inmigrante en las movilizaciones nacionales en E.U., y hasta 1994 con el despertar de la resistencia zapatista en
Nueva York y otras ciudades de la unión americana. En 2006, un nuevo
atentado a los derechos laborales y sociales de los trabajadores indocumentados provocado por el proyecto de aprobación de la llamada Ley
Sensenbrenner desató una respuesta multiétnica, multiracial, y de clase
de los inmigrantes.6 En esta experiencia, la participación masiva de hispanos –inmigrantes y nativos, fue indicativa de un cambio en la arena
de la lucha de clases: el potencial de esta población como en una fuerza
política emergente: “Entre marzo y mayo de 2006, entre 3 y 5 millones de
personas, la mayoría de ellos latinos, llenaron las calles del centro de unos
160 pueblos y ciudades de Estados Unidos, en la mayor serie de protestas
masivas que la nación haya visto en su vida”. 7 Para muchos mexicanos en Nueva York, el 2006 fue un despertar a la participación política,
como el 2011 lo fue para los estadunidenses que desde entonces se llaman
5
6

7

Véase: Villegas: 2012, “Las Mujeres Unidas Ocupamos Wall Street”.
La ley H.R. 4437 (Ley para el Control de la Inmigración, el Antiterrorismo y la Protección
de las Fronteras) fue aprobada inicialmente en la Asamblea Legislativa en 2005. En 2006, las
movilizaciones de los inmigrantes lograron detener su aprobación definitiva en el Congreso
estadunidense.
Juan González: 2011, p. xi. Traducido por la autora.
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así mismos ‘Occupiers’.8 Ambas generaciones enmarcan su visión del
mundo en esas experiencias. Sin embargo, si se mira la cuestión desde la
perspectiva amplia de la formación de la clase obrera en Nueva York, es
posible entonces abordar otra de las episodios recientes más importantes
de organización, participación, solidaridad, y conciencia política entre
los mexicanos que viven en esta ciudad: la experiencia del activismo zapatista entre la comunidad de los mexicanos que viven en NY.
La rebeldía anti-neoliberal cruza la frontera
La rebeldía zapatista ha inspirado solidaridad y apoyo en muchas partes
del mundo desde el día en que declaró la guerra al gobierno mexicano,
denunció al neoliberalismo como la peor amenaza contra la humanidad,
e inició una lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz, que todavía continúa. En Estados Unidos, los mensajes de apoyo de la Unión de
Granjeros de Nebraska al EZLN todavía se recuerdan entre las primeras
expresiones públicas tras la noticia de la rebelión en el sureste mexicano
el primero de enero de 1994. La rebelión zapatista había cruzado la frontera, y desde entonces se encontraría en la mirada de otros insurrectos
en el vecino país. El ¡Ya Basta! zapatista apareció en las calles de Seattle en 1999 cuando miles de activistas lograron suspender la reunión de
la Organización Mundial de Comercio; en la marcha de los millones de
inmigrantes que tomaron las calles de las principales ciudades estadunidenses en el 2006; y una vez más, en 2011 la esperanza zapatista del
“Otro mundo es posible” volvió a resonar en la voz de OWS. El encuentro
del zapatismo (también llamado neozapatismo) con la sociedad estadunidense, y en particular con su cultura política, ocupó por mucho tiempo
las miradas de académicos y periodístas que dieron cuenta a propios y
extraños de aquella rebelión que sacudió el presente –el suyo y el nuestro
hace 20 años. El futuro nos alcanzó y hoy, 20 años después, todavía vale la
pena recordar algunas de estas miradas, primero, por lo que significaron
8

Tras las movilizaciones inmigrantes vino una respuesta igualmente contundente en
la que se utilizó todo el aparato de Estado para duplicar los esfuerzos y la eficacia de
las leyes anti-inmigración y las políticas de control fronterizo destinadas a reforzar
la geografía de dominación y la migración ‘tal como la conocemos’. El impulso del
2006 para el movimiento de los inmigrantes y su lucha para obtener los derechos
sociales y políticos ha sido gradual y sistemáticamente atacado.
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para hacer del zapatismo la primera rebelión abiertamente anti-neoliberal (hecho por demás documentado);9 y segundo, porque dan cuenta de
aquella otra mirada que nuestro vecino, en los primeros días de la puesta
en marcha del TLCAN, se forjó de su nuevo socio comercial, de su gobierno, y sus luchas allende la frontera.
La noticia de la rebelión zapatista en Chiapas apareció en The New York
Times el 2 de enero de 1994: “Rebel Attacks Hit 4 Towns in Mexico”. La
noticia fue reportada en todo el mundo desde Tuxtla Gutiérrez por su corresponsal Tim Golden, y en esta primera ‘mirada’ desde y para el Norte,
Golden describía a los zapatistas (citando fuentes del gobierno mexicano)
como indígenas campesinos que ‘no hablaban español’, y como un grupo ‘carente’ de demandas claras. Además hacía notar el empecinamiento
de las autoridades en negar la existencia de ‘actividades guerrilleras’ en
México. 10 Al día siguiente, los zapatistas nuevamente estaban en las primera planas. En un segundo reportaje el mismo corresponsal vinculaba
al EZLN con las organizaciones guerrilleras surgidas en México en los
años setentas, y destacaba su razonamiento de hacer coincidir el alzamiento armado con la entrada en vigor del TLCAN: el tratado era una
sentencia de muerte para los pueblos indígenas y por lo tanto había sido
el ‘catalizador inmediato’ de la insurrección armada.11 Meses después, los
estadunidenses volverían a mirar a los zapatistas muy de cerca a través
del programa 60 minutos, cuyo conductor principal viajó a Chiapas para
entrevistarse con el subcomandante Marcos en territorio zapatista. David Brooks y Jim Cason, corresponsales del periódico La Jornada, reportaron el acontecimiento para los lectores mexicanos. La nota destacaba
dos cosas, el hecho que en este programa televisivo, ‘el más visto en E.U.’,
se calificara a Marcos como un héroe, y la comparación que su locutor
hiciera de los ideales y demandas de la lucha zapatista de democracia,
libertad, justicia, con conceptos fundamentales que están expresados en
la Declaración de Independencia de Estados Unidos. 12 No había duda,
la rebelión zapatista caló hondo en ambos lados de la frontera por haber
declarado la guerra al TLCAN desde el día uno de su implementación.
De esta guerra también fueron partícipes múltiples coaliciones, redes na9
10
11
12

Véase: Villegas: 2008.
Golden: 1994.
Golden: 1994, “Mexican Troops Battling Rebels; Toll at Least 57”.
Brooks y Cason: 1994.
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cionales, iniciativas regionales y grupos locales de apoyo al EZLN en los
cuales participaron ciudadanos estadunidenses. Entre ellos: la Comisión
Nacional para la Democracia en México (Los Angeles y El Paso, Texas);
el Servicio Internacional por la Paz (Santa Cruz, California); Global Exchange (San Francisco y San Cristóbal de las Casas); Pastores por la Paz
(Nueva York y Chicago); Tonatzin (Boston), Alianza Zapatista (Pittsburgh), y New York Zapatistas (Nueva York).13
Ahora bien, entre los mexicanos que viven en Estados Unidos la solidaridad con la rebelión zapatista, si bien similar en principio, siguió trayectorias distintas. Trayectorias en las que las ideas zapatistas de justicia
y dignidad, se acercaron, midieron distancias y caminaron para unirse
a la historia social de las luchas de los mexicanos que viven en E.U. En
1994, mexicanos −sobre todo inmigrantes, bloquearon puentes internacionales, realizaron huelgas y acciones de desobediencia civil, y protestaron frente a los Consulados mexicanos en San Diego, San Francisco, Los
Ángeles, Austin, San Antonio, El Paso, Albuquerque, Phoenix, Tucson,
Denver, Chicago, y Nueva York.14 En el registro que Santamaría (1994)
hace de estos eventos, aunque los tacha de ‘inusitados’, destaca su relación
–y esto es fundamental, con la larga historia de activismo político del
pueblo mexicano en E.U. Una historia que como el mismo autor señala,
va tan lejos en el tiempo como la campaña de José Vasconcelos por el
suroeste de E.U. como candidato a la presidencia de México en 1928, o el
magonismo del Partido Liberal Mexicano en aquellos tiempos.15 O tan
cerca como las movilizaciones de apoyo a la candidatura de Cuauhtémoc
Cárdenas en California, Texas, y Chicago en 1988, o la creación del Comité Mexicano por el Derecho al Voto en el Exterior.16 En esta esta historia de larga duración y pese a la magnitud de la masa de mexicanos que
viven en E.U., dice Santamaría, “poco se dice de la vida política de estos
ríos migratorios, cuando aquélla a veces subterránea y profunda, a veces
13
14
15
16

Cfr. Hernández Navarro:1998, pp. 9-10.
Cfr. Santamaría: 1994, p.333.
Ibid, p.27.
Cfr. Ibid, pp. 163 y 158. En la década de los noventas, ya en los tiempos del neoliberalismo Santamaría señala que la ‘revuelta’ en Los Angeles en abril de 1992, en la que participaron pandillas de negros, e inmigrantes (en su mayoría indocumentados de México y Centroamérica) antecede a la rebelión zapatista como la primera que dio visibilidad en E.U. a la
rebelión en contra de los impactos de las políticas neoliberales y ‘su revolución productiva’
(Cfr. Ibid. p.323.
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visible pero ignorada, casi siempre está presente en el torrente de éstos”.17
No obstante, concluye, los mexicanos constituyen otra ‘capa social’ que
ocupa ya un lugar visible “en las luchas de las capas más marginadas de la
sociedad norteamericana”.18
La siguiente historia intenta precisamente iluminar una parte de la vida
política de ese río migratorio de los mexicanos que viven E.U. Es la historia de grupo de personas, en su mayoría inmigrantes mexicanos que
llegaron a la ciudad de NY en la misma década de la rebelión zapatista y
quienes en su simpatía y solidaridad con esta rebelión se unen a la lucha
social de los mexicanos en ambos lados de la frontera. En muchas formas,
la lucha de los zapatistas por dignidad y justicia es similar a la de muchos
mexicanos que migraron y viven en Estados Unidos y que luchan con
otros inmigrantes por su derecho a una vida digna y justa. Pero al fin y
al cabo, sus historias se encuentran en ese otro gran mar de historias del
pueblo mexicano al otro lado de la frontera, que es también la historia
social de esa masa errante de trabajadores descrita por Marcos años atrás,
y que hoy se reconoce en la lucha del pueblo mexicano migrante por mejores condiciones de vida en Estado Unidos.
Zapata vive la lucha sigue... En nueva york
Los siguientes testimonios forman parte de ¡Zapata vive la lucha sigue ...
en Nueva York!, un video-documental sobre la solidaridad y el activismo
zapatista entre la comunidad mexicana en la ciudad de Nueva York entre
1996 y 2001. Las experiencias narradas en el documental, y de las cuales
se incluyen aquí algunos fragmentos, cuentan la historia de un grupo –en
su mayoría inmigrantes mexicanos, quienes participaron en ‘New York
Zapatistas’ (NYZ) y ‘Amanecer Zapatista Unidos en la Lucha’ (AZUL),
originalmente las únicas organizaciones reconocidas y autodenominadas
‘zapatistas’ en la ciudad. La idea de incluir estos testimonios al final, sin
ser concluyente, ni proponerse encasillar a los protagonistas como ‘zapatistas’, intenta ‘mirar’ a la comunidad mexicana inmigrante como un
sujeto activo pero todavía fragmentado, que en su lucha por pertenecer y
expresarse política y culturalmente en la ciudad, se alimenta y apropia de
17 Ibid, p.153. En 1990, según el autor, 22 millones de latinoamericanos vivían en E.U., y el cálculo era de 32 o 33 millones para el año 2000. De estos el 65-70% eran inmigrantes, 60% de
ellos mexicanos y mexiocamericanos (Cfr. Ibid, p.225).
18 Ibid, p.328.
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las trayectorias y tradiciones de lucha política y social que como la zapatista, responden en sus propias comunidades y en su propios términos a
los impactos del proyecto neoliberal que inició con el TLCAN. 19
Ernesto sobre New York Zapatistas
Trabajador de la construcción, músico, miembro del colectivo
Reaktor20
Cuando yo llegué aqui en el 94, justamente tenía como 8 o 9 meses de
estar estudiando y apoyando la causa zapatista. Llegué a vivir con unos
camaradas, justo los que me trajeron, los que me ayudaron a cruzar la
frontera pagándole al coyote, y en el invierno, que sería el inicio del 95
me entero por medio del periódico local El Diario que hay una invitación
para una plática acerca de los zapatistas, a la cual yo acudí. [….] Quien
dio esa conferencia fue Gonzalo Aburto de la estación de la Nueva Alternativa, y la portavoz de los zapatistas, que en aquellos años era Cecilia …
algo. Ellos eran los que estaban dando la conferencia organizada por un
grupo nuevo que se llamaba ya New York Zapatistas […] Las actividades
que se hacían, al principio consistían primero que nada en difundir la
información sobre los proyectos zapatistas que estaban en aquel tiempo,
por ejemplo las manifestaciones, la encuesta que pidieron los zapatistas
(Consulta Nacional por la Paz), y pequeñas cosas como producción de
video, el diálogo con la comunidad sobre cómo aplicar el zapatismo en
los diferentes aspectos de la vida aquí en NY. Pero en esencia era difun19 Este proyecto es una colaboración con Mictlán, videoasta mexicano radicado en NY, y Rodolfo Hernández, candidato a doctor en Antropología por el Graduate Center of the City
University of New York. El proyecto forma parte de IMPRENTA DE LUZ, una cooperativa
binacional de medios que integramos para producir videos independientes sobre la historia
social de los mexicanos en E.U. En algunos casos los nombres que aparecen se han modificado para proteger la identidad de los personajes. El trailer puede verse en http://www.youtube.
com/watch?v=tgc_yeYgRQ4.
20 Reaktor es un colectivo integrado fundamentalmente por trabajadores mexicanos en la ciudad de NY. Se integra en 2005, y desde entonces publica un fanzin independiente. Reaktor
retoma y difunde las ideas zapatistas, de autogestión y el pensamiento libertario. Rodolfo
Hernández en la biografía que realizó de este colectivo recupera en la voz de sus integrantes
el propósito de ‘resistir’ y ‘sobrevivir’ como parte de su manifiesto fundacional: “Resistimos
porque nuestros abuelos y nuestros más viejos nos enseñaron que así hay que hacerlo, resistimos porque desde niños siempre fuimos excluidos del lujo y la comodidad, porque miramos
a nuestra pobreza crecer a nuestro lado. El resistir lo sentimos y lo comprendemos porque es
parte de nuestra vida diaria. Nuestra voz tiene mucha verdad, y la verdad tarde o temprano
derrota a la mentira” (Citado en Hernández: 2013).
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dir la actividad zapatista como una nueva alternativa de vida para crear,
como ellos decían, un mundo nuevo, un mundo mejor.
Karla Quiñonez sobre Adelante Alliance
Directora de Adelante Alliance21
Aquí en NY siempre había estado involucrada como voluntaria tratando
de trabajar en grupos de cambio social […] Tomé la decisión de crear
un centro cultural, que era mi sueño, en donde estuvieramos trabajando
con niños, con jóvenes y migrates que vienen aquí a los E.U. […] Pude
empezar lo que al principio llamé el Centro Cultural del Parque aquí en
Sunset Park, Brooklyn. Una de las ideologías más fuertes que traigo es la
de los zapatistas, que nos tenemos que organizar y que la educación debe
ser autónoma. Esa es la base de todo mi trabajo […] Hemos visto que la
educación aquí en Sunset Park ha sido uno de los hoyos negros de la migración, es uno de los problemas más graves que trae arrastrando la comunidad mexicana, la comunidad latina, tenemos el 80% de analfabetos
aquí, y es una tristeza. Tenemos que combatir esto junto con un montón
de cosas que están arrastrando lo que es no tener educación: violencia
doméstica, y pues que la gente no sueña, que la gente tiene miedo de salir,
que la gente está viviendo como zombie aquí, sobre todo las mamás, que
se sienten más atrapadas en casa, sin tener dinero, teniendo niños, sin tener información, sin tener acceso a la tecnología […] Ahora trabajo con
mujeres y creo que una de mis misiones es seguir en la lucha de que las
mujeres necesitan despertar, tiene que haber un despertar de conciencia,
tiene que haber un decir ‘yo puedo’, de decir ‘yo puedo soñar’, porque las
mujeres aquí sienten que no pueden soñar, y por eso tenemos una gran
tarea, que la educación tiene que ser el principio de cualquier paso que
demos aquí en esta comunidad latina porque estamos muy mal.

21 Karla es la fundora de Adelante Alliance, una organización sin fines de lucro que desarrolla programas comunitarios enfocados en educación y alfabetización para adultos en Sunset
Park, en el condado de Brooklyn, NY.
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Javier sobre el activismo zapatista
Trabajador de la construcción
Ya me encontraba acá, y fue la primera vez que escuché del movimiento zapatista. Y me llamó mucho la atención, de ahí para adelante hasta
esta fecha. Y como filosofía de ellos pues trato de seguirla y a veces de
aportar también mis ideas a la comunidad […] Porque esas gentes que se
han levantado, que han levantado sus voces, no son gente letrada, no son
gente estudiada, no son gente que tienen algun título, y obviamente yo
tampoco, entonces ellos me dan la pauta y el ejemplo para tratar de hacer
lo mismo. Dentro mis actividades que yo hago, pues a veces escribo […],
expreso mi sentir, expreso lo que siento, lo que pienso de la gente, quizas
una injusticia, una idea que tenga, y he aprendido a no trabajar solo, y
quisiera que todo el mundo se integrara. En colectivo también hacemos
otras cosas, a veces organizamos eventos de rock, tenemos una página en
internet, recientemente queremos hacer radio también. Pero dentro de
ese radio queremos pasar un mensaje de conciencia. Todo esto inspirado
obviamente por el movimiento zapatista.
Vicente sobre juventud mexicana
Trabajador de un deli, vocalista de una banda de punk
Más que nada la juventud, para que no se vea simplemente como juventud que viene a ser parte de la producción, a ser parte de esa maquinaria
que mueve toda esta economía, que se vea que están ahí, que son humanos, que sienten, y que tienen ese derecho de trabajar. Y que se salieron
de México tal vez por las mismas necesidades económicas que existen en
México, por ese no futuro de la juventud en México, se vienen aquí y por
medio del arte lo expresan.
El Richard sobre el mural zapatista
Trabajador de la construcción y muralista
No podía dormir por lo que estaba pasando en el país, y decidí que debería hacer algo. Algo acerca de la marcha zapatista, y decidimos que
nosotros podíamos contribuir de alguna manera, y ésta es la manera en
que nosotros también podemos contribuir, una manera de decir nosotros estamos también inconformes con lo que está pasando en el país, y
estamos apoyando a la marcha por la dignidad y apoyamos las demandas
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justas del EZLN. Y bueno pues ésta es una forma de apoyar, una manera
de mostrar al mundo que donde quiera hay resistencia.22
Marco Vinicio González sobre los movimientos sociales
Periodista y corresponsal de la estación comunitaria Radio Bilingüe
Normalmente se piensa, con algo de razón quizás, que todos estos grupos
que se organizan para luchar por mejores condiciones de vida, suceden
porque estamos en E.U., pero lo que quiero recalcar es es que […] muchos
grupos de mujeres, en luchas muy parecidas, han logrado campañas muy
exitosas porque curiosamente este país les da cierto margen de libertad,
por ejemplo, el hecho de que en su región de origen, por el machismo,
las mujeres no pueden salir y organizarse, agruparse y hacer reuniones,
porque los maridos sospechan de que las mujeres tienen que salir en la
noche, ¿y porqué tiene que ser de noche?, porque en la mañana ellas van
a trabajar, luego en la tarde van a trabajar, luego hay que darle de cenar
a los niños, luego alimentar al marido, y luego ya después, pueden irse a
sus reuniones políticas. Y lo que muchas de estas mujeres me han dicho,
es que por lo menos en México, no podían hacerlo, los esposos no las
dejaban salir en la noche, y aquí han encontrado ese espacio de libertad.
Pero insisto, no es sólo que este país les da ese espacio de libertad, y tampoco es sólo el apoyo que pueden encontrar en este país, o la experiencia
de lucha y de organización de este país, sino que los migrantes mexicanos
traen una tradición de lucha, allá han luchado, por ejemplo, una de las
mujeres que yo entrevisté era una maestra rural que trabajaba con Lucio
Cabañas allá en Guerrero … y así hay otras mujeres, oaxaqueñas, guerrerenses, traen una tradición de organización antes de los zapatisas, tradiciones de lucha comunitaria y comunal que viene a enriquecer esta cultura. Lo que quiero recalcar aquí es que no es que la migración venga aquí
a aprender como organizarse y como luchar en contra de las injusticias
sociales, pero quizá sí encuentra un espacio de mayor libertad y algunos
recursos que no encuentran en México, simplemente por el caciquismo,
por el machismo y una bola de cosas.
22 El testimonio se refiere al mural zapatista ubicado en la 2a. avenida y la calle 117, en el East
Harlem. Richard es el autor y pintor de ese mural, realizado en 2001. Este mural, y el que
está pintado en una de las paredes de la librería Citylights Books en San Francisco, CA. son
los únicos murales de este tipo en Estados Unidos. Rodolfo Hernández también recupera la
historia del mural y de su autor en un texto próximo a publicarse en el fanzin de Reaktor.
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Roberto sobre las ideas zapatistas
Traductor, artesano, músico
Yo creo que el zapatismo es un medio por el que los inmigrantes pueden
manifestarse primero que nada de manera organizativa, y ya después estando organizados, exigiendo, expresando sus demandas. Básicamente
es retomar lo que se dió en aquel tiempo en un ambiente urbano. El !Ya
Basta! funciona en cualquier parte del mundo. […] El zapatismo es una
nueva forma de ver la vida, una nueva forma de ver a tus semejantes, a las
personas que viven alrededor tuyo […] Tenemos que darnos cuenta que
el inicio de todo no son los mercados, sino va más alla, y el zapatismo es
lo que nos ha dado a entender, la sociedad de mercado está ya en total decadencia, no es cosa ya de cuánto es lo que tienes, cuánto es lo que vales,
sino que ahora tenemos que hablar en comunidad.
Vicente sobre AZUL
Trabajador en un deli, vocalista de una banda de punk
Hacíamos primero reuniones para informar a la gente sobre lo que estaba
sucediendo en Chiapas en específico. Se proyectaban películas, se hacían
encuestas, se protestaba contra algunas medidas del gobierno (mexicano). […] AZUL nace a raíz de que en NYZ la mayoría eran americanos. Y
lo que AZUL trataba de hacer era enfocarse en la comundiad mexicana,
llevar el mensaje zapatista a la comunidad mexicana. Más que nada decir
lo que estaba pasando allá. Las realidades que se estaban viviendo allá, lo
que no se veía en ese tiempo en la televisión hispana aquí en NY, y en E.U.
Greg Ruggiero sobre el zapatismo
City Lights Books, Editor de Open media series
El zapatismo llegó a Nueva York en 1994, y realmente inspiró y educó a
toda una generación de activistas, yo me incluyo entre ellos. Creo que hay
una gran cantidad de áreas en las que los anarquistas, izquierdistas, mujeres, jóvenes, fueron informados, educados por los mensajes zapatistas.
[…] Nosotros verdaderamente escuchábamos lo que ellos (los zapatistas) estaban diciendo. No era simplemente una visión revolucionaria del
mundo, sino era pensar en relaciones revolucionarias. Así que esta inspiración y una gran parte del activismo que estábamos haciendo en medios
y que hicimos de ahí en adelante fue inspirado por los compás y por los
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comunicados que nos llegaban desde Chiapas [...] El zapatismo floreció
en formas que son realmente difíciles de cuantificar.23
David Brooks sobre la visibilidad de la comunidad mexicana
Corresponsal del periódico La Jornada en NY
Los mexicanos por sus números, por su puesto están teniendo un efecto
inevitable por su participación en la vida económica. En la parte social y
política todavía se está formando esa comunidad […] pero todavía no se
consolida una fuerza o fuerzas formales de expresión de la voluntad de la
comunidad mexicana en NY. […] El cambio que se ha dado son dos cosas. Una es que como parte de las grandes movilizaciones nacionales (de
2006) esta ciudad se inundó, como muchas otras decenas de ciudades en
este país, el centro fue ocupado por los marginados en varias ocasiones, y
eso cambió mucho la dinámica de la auto-identificación de la comunidad
mexicana como fuerza. La otra parte es su creciente poder económico,
desde los pequeños comerciantes hasta los grandes, hay millonarios que
están influyendo ya en la política aquí, a tal nivel que los políticos anglosajones y los políticos de las cúpulas tradicionales de NY están ahora
obligados a presentarse con esa comunidad, a participar en sus desfiles,
ir a sus comunidades, y hablar español … eso no sucedía hace 10 años, o
sea, es una transformación muy rápida […] La visibilidad ahí está, y los
científicos sociales están esperando el momento, en cualquier momento
ya, en el que va a haber una representación formal en las instituciones
políticas de NY […] La pugna sobre qué va a aportar eso, quiénes van a
ser los interlocutores, y quién se presenta como representante de la comunidad mexicana, pues todavía estamos viendo quién gana esa jugada
y quién sale como legítimo, hay muchos que dicen que lo son, pero hasta
el momento no ha madurado ese debate, ni las organizaciones necesarias
para empezar un debate serio y democrático, pero que la expresión está
aquí es, por todas partes.
Karla Quiñonez sobre las organizaciones mexicanas
Directora de Adelante Alliance
Creo que ha mejorado mucho. Y no quiero criticar mucho a las otras
organizaciones, pero como mujer, como líder mexicana, una de las cosas
que más llegué a odiar de las organizaciones mexicanas aquí en NY, fue23 Original en inglés. Traducido por la autora.
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ron las organizaciones paternalistas que monopolizaban a la comunidad
mexicana, las cuales no estaban apoyando a la comunidad, no estaban
haciendo su trabajo correctamente. Y otra, es que yo soy una de las pocas
organizaciones que se ha inscrito com una organización non-for-profit
aquí en NY, porque las fundaciones me lo llegaron a decir, que aquí las
organizaciones mexicanas se roban el dinero, y eso para mi fue como un
golpe bajo, porque soy mexicana y tenía que demostrar a las fundaciones
privadas que soy diferente y estoy luchando por mi comunidad, y por
eso es que estoy estableciendo una organización transparente, para que
no me vengan con que los mexicanos somos corruptos […] Eso también
me llevó a llevar esta organización bien en alto y como mujer, porque
aquí vienen los disque líderes que que llevan las organizaciones, que son
priístas, dinosaurios, que tratan de monopolizar el poder y todavía lo
hacen porque todavía están en conjunto con el Consulado mexicano […]
Como mujer y como líder me ha costado mucho trabajo nadar en un
mar a contracorriente, con estos machismos, porque es machismo lo que
encontramos aquí con los líderes de otras organizaciones.
Hortencia y Elvira Colorado sobre sus orígenes
Fundadoras y activistas de New York Zapatistas
H. Entonces desde que nacimos yo creo se empezó a formar eso, porque nosotras nacimos en una familia que negó siempre de ser indígenas, siempre lo negaron, mi mamá, mis hermanas, mis tías. ‘¿Cómo que
ustedes son indígenas? Son Mexicanas.’ Pero ¿qué eres Hortencia? Yo
soy mexicana. ‘No no no, tú eres indígena.’ Pero ¿qué no son igual? […]
Cuántos siglos, cuántos años hubo esa negación en nuestras familias, en
que la mamá, la tía, la abuela ‘Ustedes no son indias, ustedes no son como
esas, como esos’. Por eso yo creo que (el ser indígenas) es algo que nos
conecta. Ellas y ellos están muriendo, los están matando por eso, porque
dicen yo soy indígena, ésta es mi tierra. Y nosotros diciendo, ‘Oh, no, yo
no soy (indígena), yo no quiero morir, yo no quiero saber nada de eso, yo
quiero tener esta vida muy suave, muy bonita.
E. Pero ya diciendo uno, identificándose como ser indígena es una resposabilidad, y eso es un acto político ya […] Y eso empezó cuando empezamos a escribir nuestras obras de teatro, cuando comenzamos a investigar
nuestra identidad, de dónde veníamos, qué era nuestra identidad como
mujeres indígenas, y es cuando comenzamos a investigar de dónde era259
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mos, de dónde era nuestra familia, y toda esa negación que fue. Tuvimos que viajar a México […] a hablar con personas que pensamos tenían
historias sobre nuestra identidad, que nos podían decir algo, y ese es el
modo como empezamos.
H. Y entonces Cecilia Rodríguez (de Mexican Solidarity Network) nos
invitó a ir con una delegación, y sí si fuimos. Fue una cosa increíble, fuimos al primer encuentro con los zapatistas, cuando salieron de la Selva
Lacandona, en Guadalupe Tepeyac, que fue donde se formó el primer
Aguascalientes, que fue el lugar donde se empezaron los diálogos entre
los zapatistas y la sociedad civil nacional e internacional, fue un espacio
para reunirse y tener diálogo […] Yo sentí una emoción increíble, y dije,
‘yo soy parte de esta historia, la estoy viviendo esta historia’. Y eso lo tengo
aquí en mi corazón, nunca lo voy a olvidar […] Y entonces fue cuando
decidimos que necesitabamos hacer algo, que no podíamos quedarnos
sin movilizarnos nosotros después de ver eso, esa fue la realidad para
nosotros.
Greg Ruggiero sobre el futuro
City Lights Books, Editor de Open media series
En muchas formas los zapatistas están muy por delante de nosotros, porque ellos están practicando en este mismo momento como ser sustentables y autónoms. Ellos no están esperando que alguien venga y les muestre cómo hacer las cosas, ellos lo están haciendo por sí mismos. Y eso
es lo que realmente tendríamos que hacer, cultural, política, económicamente. Si vamos o no vamos a ser capaces de sobrevivir como especie va
a depender de nuestra capacidad para adoptar estos medios alterativos
de vida. Como dicen los zapatistas, ‘Un mundo donde quepan muchos
mundos’.24
Un último acto: el acto de mirar
En un cuento escrito y leído por el Subcomandante Marcos en La Realidad, durante el Encuentro Intercontinental contra el Neoliberalismo en
los territorios zapatistas en Chiapas, narra uno de sus diálogos con uno de
sus personajes más conocidos, el Viejo Antonio. En el relato, ambos salen
a la selva a cazar un tejón que estaba robándose el maíz de la milpa del an24 Original en inglés. Traducido por la autora.
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ciano indígena. El Viejo Antonio apunta con su mano hacia una estrella.
Anticipándose a su pregunta, Marcos le responde: “Cuando el dedo señala el sol, el tonto mira el dedo”. A lo que el viejo contesta con aplastante y
fulminante lógica: “Más tonto sería si mirara el sol. Se quedaría ciego”.25
El diálogo continúa y se convierte en un extraordinario debate sobre uno
de los actos humanos más cotidianos: el acto de mirar. Y es precisamente
en el acto de mirar donde comenzó este trabajo y donde pretende pues
terminar −sin poder realmente hacerlo. Como en el relato de Marcos, el
acto de mirar conlleva un gran riesgo. Al final del relato Marcos confiesa
que no estaba mirando ni su mano ni la estrella. ¿Qué estabas mirando
entonces?, pregunta el viejo. ¡El tejón que estaba robándose nuevamente
el maíz! La metáfora, sin duda contundente, es igualmente útil para una
vez más ‘mirar’ las bolsas de resistencia que como la zapatista, y como
la de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, denuncian,
luchan, y llenan la gran bolsa de la historia social de los mexicanos con
contenidos de dignidad y justicia que se alimentan y también migran y
viajan a través de la frontera. 20 años de TLCAN han llenado estas bolsas
con trabajadores que han dejado México en una guerra en la que al país
le está siendo arrebatado el futuro. Pero a pesar de ello, la suerte no está
hechada y en esta guerra, existe una tercera posibilidad, una que no mire
ni el dedo ni la estrella sino que jamás pierda de vista al tejón que se está
robando el maíz… el país.
‘Chiapas, era hace 20 años un terreno privilegiado para la revolución’.
Me comentó alguna vez Javier Guerrero refieriéndose al contexto político
nacional que hace 20 años permitió el surgimiento del levantamiento armado del EZLN, y la correlación de fuerzas que le favoreció para transitar
de la guerra armada a la resistencia civil. ‘Y eso en plena inauguración
del TLC’, concluía Javier con el tono irónico y brillante que lo caracteriza.
En su comentario se refería a los dos acontecimientos que marcaron la
entrada de México al último tramo del siglo veinte: la rebelión zapatista
y el TLCAN. Ambos ingresaron a la historia aquel 1 de enero de 1994.
El primero, tenía y tiene la memoria histórica y las bolsas de resistencia
de su lado. El segundo, se mantiene a la cabeza de un proyecto político y
geográfico de aniquilación y destrucción de la soberanía nacional y tiene
la voluntad y los peones del regimen con él. En 2014, trascurrida ya la
primera década de nuevo siglo, la suerte no está echada.
25 Ponencia a 7 Voces, p.238.
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