
 

 

 

 

 

   
 

 

 

La ruta a Washington pasa por México 
Por Colaborador Invitado 
 
Robert A. Pastor 
  
  
A través de la historia, las grandes potencias han buscado imponer su voluntad sobre las naciones más 
débiles al dividirlas. Las naciones más débiles han buscado alianzas para balancear el poder de los fuertes. 
Por lo tanto, es desconcertante que Canadá deba perseguir una estrategia tipo "divide y sé conquistado" 
frente a Estados Unidos. En lugar de colaborar con México para convencer a Estados Unidos de abordar los 
problemas y las oportunidades compartidas en América del Norte, Canadá ha excluido a México y se ha 
acercado a Estados Unidos por sí solo. 
 
En cierto modo, Canadá es el padre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus 
siglas en inglés), la base sobre la cual una economía continental lucha por emerger. Cuando México buscó 
un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, en 1990, Canadá pidió unirse para defender el acuerdo 
entre Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos y México accedieron, y el resultado fue el NAFTA, pero 
desde entonces, Canadá ha sido un padre desobligado, al abandonar a su descendencia, desdeñar a México 
y rechazar todas las iniciativas norteamericanas. 
 
Jim Kolbe, ex miembro republicano del Congreso estadounidense, propuso un comité parlamentario 
norteamericano, pero sus homólogos canadienses se opusieron a la idea. Canadá fue invitado por México a 
unirse al Banco de Desarrollo Norteamericano, pero se rehusó. Poco después del ataque del 9/11, el 
secretario de Relaciones Exteriores de México propuso un acuerdo norteamericano de "frontera inteligente", 
pero Canadá quiso hacerlo solo. México duplicó el ejercicio, pero dos acuerdos separados no hicieron 
inteligente a la frontera. Canadá no incluye a México en su lista prioritaria de 10 países de ayuda extranjera, y 
cambió su política de visas para México de una manera insultante. 
 
Canadá tiene la reputación de multilateralista, salvo en la región que importa más -América del Norte. ¿Por 
qué? Algunos sugieren que los canadienses temen ser manchados por asociación con la violencia de 
México. Otros creen que su "relación especial" con Estados Unidos le brinda una ventaja que perdería si se 
aliara con México. Y otros piensan que dos países pueden caminar más rápido que tres. 
 
De ser así, ¿cuánto tardó Washington en lograr un acuerdo de madera tierna, y acaso es justo o duradero? Al 
trabajar por sí solo, Canadá fracasó en el etiquetado nacional, y aunque pudo modificar la cláusula de 
compra "Buy American" (Compre Americano) del proyecto legislativo sobre el primer empleo de Barack 
Obama, después de un año de cabildeo, el presidente estadounidense la reintrodujo el verano pasado. 
Posteriormente, la semana pasada, Obama rechazó el oleoducto Keystone XL. 
 
Algunos podrían ver los dos "planes de acción" estadounidenses-canadienses sobre la frontera y sobre las 
regulaciones, anunciados en diciembre, como prueba del beneficio práctico del bilateralismo, pero los planes 
son, de hecho, una lista de estudios de un año de duración. Además, el plan fronterizo no menciona al 
proyecto de infraestructura más crítico -un segundo puente Windsor. El otro plan fronterizo estadounidense 
con México -dado a conocer una semana más tarde- sí identificó proyectos específicos. 
 
La insistencia de Stephen Harper, primer ministro canadiense, sobre el bilateralismo -o más bien 
"bilateralismo dual" porque Estados Unidos también tiene que tratar con México- no ha funcionado. Las 
regulaciones no serán armonizadas; un juego uniforme de formularios aduanales e identificaciones de viaje 



no será implementado; un plan continental de transporte e infraestructura no será contemplado sin una visión 
y una estrategia claras por parte de y para América del Norte. 
 
Al trabajar con el Congreso estadounidense por sí solos, ni Canadá ni México pueden asegurar sus objetivos. 
Al trabajar juntos, con el apoyo de la administración Obama, los tres gobiernos podrían diseñar un mercado 
integrado y eliminar un impuesto caro e ineficiente basado en las "reglas de origen". Podrían entonces utilizar 
los ingresos de un arancel común exterior para invertir en un Fondo de Infraestructura Norteamericana para 
reducir la brecha de ingresos que separa a México de sus vecinos del norte. Dicha estrategia podría levantar 
nuestras economías e inspirar a nuestros pueblos. 
 
En lugar de competir uno contra otro para ganar acceso a los mercados asiáticos, nuestros tres países deben 
enfocarse en la competitividad continental y acercarse juntos a China en cuestiones relacionadas con la 
divisa, las prácticas comerciales injustas y el cambio climático. 
 
Canadá podría ser fundamental para esta iniciativa si se da cuenta de que el mejor camino hacia Washington 
es a través de la Ciudad de México. Ottawa tiene dificultad para conseguir la atención de Washington porque 
Estados Unidos sólo tiene tiempo para las crisis -una de las cuales es la violencia relacionada con las drogas 
en México- o para los electores. Para el 2015, más mexicanos estarán viviendo en Estados Unidos que 
canadienses en Canadá. Este grupo formidable -con 32 miembros hispanos en el Congreso estadounidense- 
no ha adoptado las problemáticas norteamericanas, pero podría hacerlo si Canadá se uniera a México y lo 
involucrara. 
 
Si Canadá cambiara su estrategia "divide y sé conquistado" a un enfoque "une y gobierna en conjunto" 
respecto a la nueva agenda norteamericana, México y Estados Unidos se unirían, como lo hicieron con el 
NAFTA. Y Canadá podría lograr sus metas y las del continente al mismo tiempo. 
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