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RESUMEN 
 
En el texto se analiza la posición del Gobierno de México respecto de una 
eventual conformación del Área de Libre Comercio de las Américas, más 
conocida como el ALCA. 
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2 Lic. en Relaciones Internacionales (UNCPBA, Argentina). Master en Derecho de la 
Integración Económica (USAL, Paris I Panthéon Sorbonne). Maestrando en Integración Global 
y Regional (UNIA, España).  Posgraduado en Regulación y Control de la Economía (USAL, 
Universidad Complutense de Madrid). Coordinador del área de Integración Regional del Centro 
Argentino de Estudios Internacionales (CAEI). nahueloddone@hotmail.com  
3 Abogado (UB, Argentina). Master en Derecho de la Integración Económica (USAL, Paris I 
Panthéon Sorbonne). Coordinador del área de Derecho Internacional del Centro Argentino de 
Estudios Internacionales (CAEI). leonardogranato@hotmail.com  

TENDENCIAS 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas 

y  Administrativas. 
Universidad de Nariño 

Vol. VII. No.1 
Primer semestre de 2006, páginas 41-60  



Carlos Nahuel Oddone, Leonardo Granato. México en un eventual acuerdo de libre 
comercio de las Américas: perspectivas y aproximación desde la historia actual 

La aproximación del estudio se hace desde lo que se ha denominado “historia 
actual”; en este sentido el TLCAN se constituye en una herramienta 
metodológica importante al momento de realizar las prospecciones del tema en 
cuestión. Asimismo, son analizados los problemas que existen hoy en el 
TLCAN y que difícilmente se solucionarán con el ALCA.  
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ABSTRACT 
The present work analyzes the position of the Mexico Government to the 
possible conformation of the Free Trade Area in America, FTAA. The approach 
of the study becomes to the "present history"; so from the near and present 
history of the NAFTA, we do a prospecting of Mexico in the FTAA. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la posición del gobierno de 
México respecto de la eventual conformación de un área de libre comercio en el 
continente americano (ALCA), idea que surge bajo el “paraguas” de la 
Iniciativa para las Américas, presentada por el gobierno estadounidense de 
George Bush padre.  
 
La aproximación se hace desde lo que se ha denominado “historia actual”4, por 
lo que es a partir de la historia cercana y presente del TLCAN que nos 
dedicamos a estudiar el ALCA. Ya han sido muchos los autores que han 
sostenido que el único punto de partida es el presente.  
 
Para entender la postura de México es necesario conocer el modelo económico 
que ha incidido de manera fundamental, tanto en la economía del país, como en 
la actividad empresarial, política y social del mismo. Específicamente, no debe 

                                           
4 Nuestra interpretación de la Historia Actual es tomada de la Asociación de la Historia Actual 
(AHA) de la Universidad de Cádiz, España. www.historia-actual.com  
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creación de un grupo de “potencias emergentes” latinoamericanas como en la 
década del setenta.  
 
México tiene garantizado el acceso directo a los mercados americano y 
canadiense, pero no tiene una economía competitiva con los grandes del Norte; 
más aún, su economía se presenta como complementaria y no compite en 
términos agrícolas con la norteamericana. 
 
México, a partir de los contenidos y forma de negociación del NAFTA, ha 
sentado el precedente para los futuros mecanismos que se aplicarán en el 
ALCA. Aún quedan dos temas importantes sin resolver en el marco del 
primero: la problemática ambiental y la problemática migratoria. Presentándose 
ésta última como un tema crucial en la agenda bilateral entre Estados Unidos y 
México, como ha quedado demostrado en este trabajo. 
 
En términos económicos, necesita pasar a una segunda fase dentro del proceso 
de maquila, fase que implica la transferencia directa de tecnología, aumentando 
los niveles de cooperación científico tecnológica y de inversión en 
Investigación y Desarrollo (I+D). 
 
El escenario ALCA probablemente no provoque grandes cambios en la 
economía mexicana, maximizará sus beneficios, y constituirá un punto más en 
su estrategia de desarrollo hacha afuera. No obstante, los costos de no tener un 
desarrollo autocentrado pueden ser significativos. El deseo de ser un Estado 
comerciante, o Estado virtual (como los Estados del Siglo XXI), puede empeñar 
la verdadera constante histórica de la globalización: sólo logran un desarrollo 
sostenible aquellos países que participan de la globalización a partir de procesos 
autocentrados y no exo-orientados. Siempre es uno mismo la mayor referencia 
para lograr el desarrollo en un mundo verdaderamente global. 
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