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Firmado en 1987 y convalidado por el parlamento canadiense 
en 1989, el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y EEUU 
no sólo mostró la forma como decisivos asuntos públicos 
pueden adelantados sin el necesario debate social entre los 
distintos sectores y grupos de opinión, sino también indica el  
condicionamiento al que se someten las políticas públicas,  
supuestamente soberanas. En el caso de Canadá, un modelo 
social está en Juego. La extensión del acuerdo a México 
expande las carencias y las amenazas. La intervención de 
varias redes críticas trinacionales, sectoriales y ciudadanas,  
representan un modelo participativo que busca recuperar el  
protagonismo civil perdido.  
 

Para Célia 
 
La rotunda frase de Monroe, «América para los americanos», amenazadora por su 
agresividad y por su ambigüedad gentilicia, ha sido durante décadas la confirma-
ción de una pesadilla manifiesta para todas las variantes del nacionalismo latinoa-
mericano. Sin embargo, ubicada en su contexto de 1823, se descubre que para la 
mirada «norteña» de Monroe la expansión hacia el Sur era solamente una promesa. 
La amenaza directa, justificada, era lanzada hacia el Norte, contra la supervivencia 
allí del Imperio Británico. Eran tiempos de vigilia armada en la frontera norte de 
EEUU. Dos guerras ya se habían desarrollado en el valle del Saint-Laurent y en los 
Grandes Lagos. Tropas de EEUU destruyeron Toronto, cercaron Montreal y ataca-
ron Quebec. En 1814, el ejército inglés que había luchado contra Napoleón en Espa-
ña  desembarcó  en  el  Chesapeake,  e  incendió  los  edificios  de  la  inconclusa 
Washington. En 1823,  la Royal Navy patrullaba el  lago Ontario,  y EEUU había 
construido el canal del Erie,  que permitía salir  desde los Lagos al Hudson y al 
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océano, sin pasar por el Saint-Laurent. El conflicto no era solamente por la presen-
cia británica en América del Norte, sino también por la ocupación futura de los te-
rritorios del Oeste. El nacimiento de Canadá, entonces, tiene más que ver con una 
línea de conflictos con su vecino del sur que con una coexistencia fraterna. 
  
Desde entonces, la identidad canadiense ha sido un problema agónico, de una di-
mensión que resulta sorprendentemente familiar para los latinoamericanos1. Des-
garrado entre la potencia expansiva de EEUU y la protección del Imperio Británico, 
con escasa población (a su vez, dividida entrañablemente por la resistencia cultural 
de Quebec), con un territorio inmenso cubierto de nieve durante varios meses al 
año, Canadá fue objeto de una tutela especial de Gran Bretaña, que posibilitó una 
precoz institucionalidad democrática y una política de apoyo a las pequeñas pro-
piedades, que neutralizaría grandes fortunas y ambiciones: paradojalmente, el do-
minio inglés acabó construyendo en Canadá una sociedad más próxima a los idea-
les democráticos de Thomas Jefferson que la que alcanzaría EEUU. 
 
Desde 1945, el progresivo deterioro de la capacidad aglutinante de la Comunidad 
Británica fue llevando al Canadá a asentarse en América. Fue el triunfo del «conti-
nentalismo» frente al «imperialismo» (las dos grandes líneas de fuerza de la cultu-
ra canadiense), que implicó también la vigencia de la capacidad reguladora de un 
Estado keynesiano, de cuya eficacia vino a depender, finalmente, la propia identi-
dad nacional. Se configuró así una economía altamente vinculada con EEUU (80% 
del comercio exterior), básicamente a partir de la exportación de materias primas 
(algunas de ellas con un nivel básico de elaboración) y de recursos energéticos. Un 
Estado regulador y redistributivo favoreció el desarrollo de un «fordismo sustitui-
dor de importaciones», asegurado con protección tarifaria, y consolidó el «Welfare 
State» más avanzado del continente, con salarios, derechos sociales, organización y 
actividad sindical muy superiores a los de EEUU 2. 
 
Al mismo tiempo, el Estado diseñó una cuidadosa geometría de integración nacio-
nal a través de activas políticas de promoción de regiones menos desarrolladas (en 
muchos  casos,  prácticamente  inhabitables  sin  apoyo  estatal)  y,  sobre  todo,  del 
«multiculturalismo». Se trata de una política cultural estratégica, que intenta facili-
tar la expresión de la diversidad de herencias culturales que componen la sociedad 

1Un texto clásico es el de W. L. Morton: The Canadian Identity, University of Toronto Press, 1962. 
Para la visión «imperial», G.M. Trevelyan: British History in the Nineteenth Century, Penguin Bo-
oks, 1971.
2Según análisis de Stephen Clarkson: «Constitutionalizing the Canadian-American Relatioùship» en 
Duncan Cameron y Mel Watkins (eds.): Canada under Free Trade, Lorimer, Toronto, 1993.
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canadiense, y que, al mismo tiempo, elabora y afirma una alternativa de identidad 
nacional frente al desborde de la industria cultural de EEUU. 
 
«Históricamente, el gobierno ha jugado un rol activo en la economía y en la socie-
dad de Canadá. Están las empresas públicas: un ferrocarril nacional, una red nacio-
nal de emisoras, una línea aérea nacional, una compañía de petróleo nacional, com-
pañías hidroeléctricas provinciales, compañías telefónicas provinciales. El gobierno 
ha administrado los recursos naturales de la nación para asegurar recursos (ali-
mentos y energía), para promover el procesamiento industrial o mayor valor agre-
gado de la producción exportada (pesca y productos forestales), y para proveer 
ventajas comparativas para ciertas industrias. El Estado ha sido también un vehí-
culo para realizar los valores canadienses de comunidad y de justicia social: fondos 
de apoyo a regiones pobres, sistema de salud nacional con cobertura total, seguros 
de desempleo, seguridad para la vejez, subsidios familiares, etc.»3 . 
  
Este modelo de acumulación canadiense (que algunos autores denominan «depen-
dencia madura»4llegó a su apogeo en los 70, con el gobierno liberal de Pierre Tru-
deau5. Se intentó reducir la vulnerabilidad de la economía con controles a la inver-
sión externa y las multinacionales, y fue creada la empresa petrolera estatal (Petro-
Canadá), dentro de un Programa Nacional de Energía. Pero esta estrategia alcanzó 
sus límites, especialmente a causa de la dificultad canadiense para desarrollar sec-
tores competitivos de tecnología intensiva (entre los miembros del Grupo de los 
Siete, Canadá es el que más paga en concepto de marcas y patentes). Esta baja ca-
pacidad para desarrollar tecnologías propias tiene que ver con la extensión de la 
propiedad extranjera en los sectores más avanzados, lo que ubica a Canadá en un 
nivel diferente del Japón o de Suecia. 

Con la renuncia de Trudeau y la elección del gobierno conservador de Brian Mul-
roney, en septiembre de 1984, se desmorona el proyecto regulador nacional y Ca-
nadá se alinea con el fundamentalismo de mercado. En marzo de 1985 Mulroney y 
Reagan firmaron un acuerdo para comenzar negociaciones destinadas a liberalizar 
el comercio entre EEUU y Canadá. Esas negociaciones tuvieron un carácter reser-

3Bruce Campbell: «Beggar thy neighbor» en NACLA Report on the Americas, XXIV, 5/1991.
4Heather-Jo Hammer y John Gartrell: «American Penetration and Canadian Development: a Case 
Study of Mature Dependency» en American Sociological Review, vol. 51, 4/1986. Warwick Arms-
trong, por su parte, prefiere hablar de una categoría específica de países (Canadá, Australia, Nueva 
Zelandia, Argentina, Uruguay) a los que denomina «dominion capitalism», caracterizados por un 
relativo desarrollo social, pero frustrados en sus posibilidades de industrialización («Dominion Ca-
pitalism» en The Australian and New Zealand Journal of Sociology, v. 14/3, 10/1978). Por esta ra-
zón, Stephen Clarkson habla, con pesimismo, de la «argentinización» del Canadá (entrevista, To-
ronto, 12/10/93).
5Sobre la «Era Trudeau», v. Stephen Clarkson: Trudeau and our times, M&S, Toronto, 1991
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vado, con muy poca información difundida, y sin que la ciudadanía tuviera capaci-
dad alguna de intervención. Finalmente, en octubre de 1987 fue firmado un Acuer-
do de Libre Comercio (ALC), y sólo entonces comenzó a ser discutido por la pobla-
ción canadiense. En el proceso de ratificación por el Parlamento, la mayoría conser-
vadora garantizó la aprobación, y el Acuerdo entró en vigor en 1 de enero de 1989. 
 
Pero muy pronto la ciudadanía se vio en medio de otro debate semejante, ahora re-
ferido a la constitución de una zona de libre comercio que incluyera a México (Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) Considerando la vocación 
expansiva de ese acuerdo, vigente desde el 1 de enero de 1994, y que se propone 
cumplir, ahora sí a nivel continental, con la consigna de Monroe6, la experiencia ca-
nadiense de reflexión crítica y de acción organizativa es un referente estratégico 
para el actual momento latinoamericano. 
 
Paradojalmente, el dominio inglés acabó construyendo en Canadá una sociedad 
más próxima a los ideales democráticos de Jefferson que la que alcanzaría EEUU  
 
La crítica 

Tres libros colectivos recientes reúnen análisis críticos sobre la experiencia cana-
diense de libre comercio con EEUU 7. Esta crítica parte de la comprobación de que 
los efectos del libre comercio para Canadá no fueron los anunciados por el gobier-
no Mulroney y esperados por el electorado8. Según aquél, el ALC permitiría: a) re-

6Verificar los considerandos de la propuesta presupuestaria para 1995 presentada al Congreso de 
EEUU por el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Alexander Watson: «América 
Latina se ha convertido en uno de nuestros mayores y más dinámicos mercados: las exportaciones 
de EEUU a la región se duplicaron en los últimos seis años llegando a U$S 76.000 millones en 1993». 
Watson presenta también la redefinición del cuadro estratégico de las Américas: «Por primera vez 
desde que la Doctrina Monroe fue proclamada, podemos definir nuestra relación con América Lati-
na y el Caribe sin una amenaza explícita de acción externa» (José Meirelles Passos: «EUA elegem 
suas prioridades na AL» en O Globo, 17/3/94). Prueba, para los incrédulos, de que la vieja Doctrina 
Monroe continúa siendo, en 1994, una referencia explícita de la política exterior de EEUU.
7En el primero, organizado por Duncan Cameron y Mel Watkins, veinte artículos analizan los im-
pactos del libre comercio sobre diferentes aspectos de la sociedad canadiense. El segundo, editado 
por Ricardo Grinspun y Maxwell Cameron, y el tercero, preparado por Jim Sinclair, aunque otorgan 
una atención preferencial a Canadá, incluyen también autores y temas de EEUU y de México. D. 
Cameron y M. Watkins (eds.): Canada under Free Trade, Lorimer, Toronto, 1993, 320 pp. Cameron 
es presidente del Canadian Centre for Policy Alternatives; Mel Watkins es conocido en el campo de 
la historia económica por su staples theory (análisis de los efectos en cadena de la producción pri-
maria exportable),  difundida entre nosotros por Albert  Hirschman; R.  Grinspun y M. Cameron 
(eds.): The Political Economy of North American Free Trade, St. Martin's Press, Nueva York, 1993, 
348 pp.; J. Sinclair (ed.): Crossing the Line, New Star, Vancouver, 1992, 188 pp.
8El  electorado  canadiense,  sin  embargo,  se  vengó  de  los  conservadores.  En  las  elecciones  del 
25/10/93, los tories fueron borrados de la escena política. Perdieron 99% de sus asientos en el Parla-
mento, y eligieron solamente dos diputados (0,7% de la Cámara), una derrota que debe ser inédita 
en la historia parlamentaria mundial. El Partido Liberal, de Jean Chrétien, obtuvo mayoría en el 
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gularizar, sin sufrir coerciones, la relación comercial con EEUU; b) de esa forma, 
sería posible reconvertir competitivamente la economía canadiense, incorporando 
nuevas inversiones y tecnologías; c) este nuevo horizonte crearía nuevos empleos 
(según Mulroney, 250.000 nuevos puestos de trabajo para una población activa de 
13 millones); d) tratando solamente sobre comercio, el ALC no afectaría a otros te-
mas básicos para la sociedad canadiense, como el federalismo, la política multicul-
tural, el régimen de seguridad social o el medio ambiente. 
 
Para los críticos, sin embargo, los resultados fueron muy diferentes. Desde su pers-
pectiva, el ALC y el TLCAN forman parte del diseño de «una nueva Constitución 
de América del Norte» (Ronald Reagan dixit), organizada a partir de la agenda ne-
oconservadora,  y estructurada para impedir su reversión. Según Ricardo Grins-
pun: 
 
«El libre comercio se orienta a: a) promover la reestructuración interna, con el sec-
tor privado (eufemismo para las grandes empresas y el capital trasnacional) mante-
niendo su posición de liderazgo; b) redefinir las relaciones entre el Estado y la so-
ciedad civil, debilitando la posibilidad de intervenciones gubernamentales en to-
dos los niveles; c) imponer un programa económico neoconservador de políticas 
macroeconómicas monetaristas,  privatizaciones y desregulación, en lugar de los 
objetivos keynesianos; d) armonizar hacia abajo los niveles laborales, ocupaciona-
les, sociales y medioambientales; e) promover una reconversión regresiva, post-for-
dista, debilitando al movimiento sindical; y f) debilitar la provisión de servicios pú-
blicos en los tres países»9. 
  
John Dillon, por su parte, recuerda que «el TLCAN es parte de una amplia Iniciati-
va para las Américas de EEUU. Eventualmente, todo el hemisferio podría ser in-
cluido bajo el paraguas del TLCAN. Extender los términos del TLCAN a otros paí-
ses de la Américas es, sin duda, la parte más significativa de la Iniciativa para las 
Américas. Sin embargo, es un error suponer que el TLCAN o la Iniciativa son bási-
camente acuerdos comerciales. Las disposiciones del TLCAN afectan políticas de 
inversiones, derechos de propiedad intelectual, explotación de recursos naturales y 
otros aspectos de soberanía nacional, que son mucho más significativos que la dis-
minución de las barreras al comercio. Las tarifas de EEUU para la mayoría de las 
exportaciones latinoamericanas no son significativas. La tarifa media enfrentada 

Parlamento, con un programa de recuperación de la actividad económica y del empleo, equivalente 
al votado por los electores de Bill Clinton.
9R.  Grinspun  y  M.  Cameron:  «The  Political  Economy  of  North  American  Integration»  en 
Grinspun/Cameron, ob. cit., p. 10.
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por los exportadores latinoamericanos en EEUU es solamente del 2%, y muchas 
materias primas entran libremente»10. 
 
Al mismo tiempo, el Acuerdo tuvo para EEUU el objetivo estratégico de constituir 
una retaguardia a partir de la cual enfrentar a los rivales europeos y al Japón en la 
Ronda Uruguay del GATT (la normatividad del ALC/TLCAN es mucho más fun-
damentalista que la del GATT), presionar a sus socios asiáticos, y configurar un es-
pacio económico protegido para su recuperación económica, atrayendo al resto de 
América Latina para formar un mercado libre «desde Alaska hasta la Tierra del 
Fuego» (George Bush dixit). Es conocida la pérdida de competitividad de la indus-
tria de EEUU, y el carácter dual de su política comercial: insistencia en la liberaliza-
ción del comercio en las instituciones internacionales y en las relaciones bilaterales 
y, al mismo tiempo, medidas proteccionistas internas11. 
 
Comercio 

En lo que se refiere al comercio, el ALC estableció la eliminación de tarifas entre 
ambos países en un plazo de diez años. Según una visión superficial, esto debería 
favorecer a una economía exportadora como la canadiense. Sin embargo, ya el 71% 
de las exportaciones canadienses a EEUU eran libres, y el resto pagaba una tarifa 
media de 3,3%. El resultado favorece a los sectores exportadores de materias pri-
mas, pero perjudica a la producción para el mercado interno, ya que la eliminación 
de tarifas es mucho mayor del lado canadiense que del norteamericano. 
 
Por otra parte, el ALC prescribe la transformación de las restricciones no tarifarias 
en tarifarias, y su posterior remoción. De esa forma, son afectadas políticas cana-
dienses orientadas a la protección del medio ambiente, los consumidores y el desa-
rrollo regional. En síntesis: el ALC desmonta una serie de mecanismos de protec-
ción que no se refieren al clásico «proteccionismo sustituidor de importaciones», 
sino que son «cualificaciones» de las relaciones de mercado, a partir de luchas li-
bradas por diferentes sectores de la sociedad canadiense. Por esta razón, los mili-
tantes de diferentes movimientos sociales han denunciado al ALC como un dispo-
sitivo para desmontar importantes conquistas de las últimas décadas de la ciuda-
danía, especialmente las que tienen que ver con medio ambiente y calidad de vida. 

10 John Dillon: «The Enterprise for the Americas» en Cameron/Watkins, ob. cit., pp. 253-54.
11Alejandro Alvarez y Diana Alarcón: «Hacia un área de libre comercio en América del Norte» en 
Investigación económica Nº 198, México, 10-12/1991; José Luis Fiori: «Globalizaçào, Estados Nacio-
nais e Políticas Públicas» en Ciencia Hoje vol. 16/96, Río de Janeiro, 12/1993.
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La capacidad de represalia comercial de EEUU no ha disminuido con el ALC, sino 
todo lo contrario. La imprecisa definición de «subsidios» hace que prácticamente 
cualquier aspecto de las políticas públicas canadienses pueda ser cuestionado por 
el Departamento de Comercio de EEUU. Recientemente, por ejemplo, cayó en la lí-
nea de fuego el sistema de salud pública canadiense, cuyo carácter gratuito es con-
siderado un subsidio por parte de la industria de EEUU, atormentada por los cos-
tos de su propio sistema privado de salud. 
  
Por este camino, el  ALC amenaza toda la capacidad gubernamental  canadiense 
para implementar políticas de empleo, de capacitación, de reconversión activa o de 
nuevas tecnologías. En ese sentido, el horizonte de competitividad pretendido por 
el gobierno Mulroney quedó aún más lejos, ya que el Estado está inhabilitado para 
desarrollar precisamente aquellas políticas que podrían viabilizarlo. 
 
En términos de balanza comercial, el resultado también fue negativo. Canadá tenía 
tradicionalmente saldos positivos en su intercambio con EEUU (9.517 millones de 
dólares en los dos años anteriores al ALC). Con el libre comercio y sus consecuen-
cias, el sentido se invirtió: en 1991, Canadá tenía un saldo negativo de 6.553 millo-
nes de dólares. 
 
Industria y empleo 

El ALC fue seguido por un violento proceso de cierre de industrias en Canadá, es-
pecialmente en la provincia de Ontario. Muchas empresas de EEUU prefirieron ce-
rrar sus filiales canadienses y abastecer ese mercado directamente desde sus matri-
ces. Al mismo tiempo, empresas canadienses (como Massey Ferguson), aprovecha-
ron el ALC para migrar a EEUU, cerrando también sus plantas en Canadá. El resul-
tado ha sido una impresionante caída de la actividad industrial y niveles de em-
pleo.  Canadá  tiene  hoy  el  segundo  índice  de  desempleo  de  los  Siete  Grandes 
(11,1%, el peor después de Italia) y en algunas regiones ese indicador bate records 
en el mundo desarrollado. 
 
En enero de 1992, luego de 36 meses de libre comercio, Canadá tenía 408.000 em-
pleos industriales menos que en enero de 1989, una caída de 21,4% del total de em-
pleos de la industria, y del 11% del producto industrial. En el mismo período, la ca-
ída del empleo en EEUU fue de 5%. Según los datos oficiales, todos los sectores in-
dustriales perdieron puestos de trabajo, con excepción del petróleo y carbón (por 
demás reducido: ganó 3.000 empleos, pasando de 19.000 a 22.000).  Los sectores 
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más afectados fueron textiles (35% de pérdidas), muebles (34,4%), caucho, plásticos 
y madera (31,2%)12. 
  
Andrew Jackson, economista asesor de la central sindical Canadian Labour Con-
gress (CLC) calcula que 99.800 empleos se perdieron a causa del nuevo perfil de los 
intercambios comerciales, mientras que una baja de 105.000 se debe al redirecciona-
miento de los flujos de inversión. No sería posible separar el impacto del ALC de la 
acción  de  otras  fuerzas  y  tendencias  económicas,  pero esta  nueva relación con 
EEUU tendría gran responsabilidad en la profundización de la crisis. «El ALC tuvo 
dos impactos directos inmediatos y uno más general. Primero, y fundamentalmen-
te, ha rebajado las tarifas canadienses y las barreras no tarifarias, mejorando las po-
siciones competitivas de las empresas de EEUU en el mercado canadiense. Segun-
do, ha eliminado totalmente cualquier preocupación de las empresas porque sus 
nuevas estrategias puedan ser "sancionadas" de alguna forma por los gobiernos ca-
nadienses.  El  núcleo del  ALC consiste en la  promesa de "tratamiento nacional" 
para empresas norteamericanas, y la retirada sistemática de toda política pública 
canadiense que favorezca a empresas nacionales. Tercero, el ALC ha impedido al 
gobierno canadiense implementar políticas que podrían disminuir la escala y seve-
ridad de la crisis, y favorecer una reconversión competitiva». 
 
Analizando la balanza comercial, Andrew Jackson comprueba que los únicos secto-
res que aumentaron sus exportaciones a EEUU son caucho, automóviles, industria 
aeroespacial y maquinaria y equipos eléctricos, con caídas acentuadas en el resto. 
De esa forma, concluye que: «Lo mejor que podemos decir sobre la reestructura-
ción post-libre comercio es que nuestro tradicional déficit ha disminuido en algu-
nos sectores de alto valor agregado, mientras nuestro déficit en bienes de consumo 
ha aumentado. En ningún caso existió crecimiento de puestos de trabajo, ni siquie-
ra en los sectores ganadores. La pérdida de puestos de trabajo fue mucho mayor de 
la esperada por los defensores del libre comercio en los sectores de trabajo intensi-
vo, mientras existió muy poca creación de trabajo en los sectores de alta tecnología, 
donde se esperaba que surgirían suficientes empleos que compensaran a los traba-
jadores desplazados de las industrias perdedoras»13. 
 
Armonización de programas sociales 

Desde el ALC se profundizó en Canadá la ofensiva para el desmontaje del Welfare 
State, con el argumento de la necesidad de «armonizar» políticas con EEUU. En 

12«Statistics Canada, Sector Profiles» en Cameron/Watkins, ob. cit.
13Andrew Jackson: «Manufacturing» en Cameron/Watkins, ob. cit., pp. 117-19.
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nombre de la competitividad, sectores empresariales y portavoces neoconservado-
res atacan cotidianamente todos los mecanismos protectores y reguladores de la 
convivencia social. Para ellos, está fuera de discusión que «armonizar» significa re-
bajar a los trabajadores canadienses a niveles de EEUU, no lo contrario. Desde ene-
ro de 1991, en medio de la gran crisis de cierre de plantas industriales, el gobierno 
federal retiró la partida del fondo de seguro de desempleo proveniente directa-
mente del presupuesto federal. En el mismo sentido, fue modificado el régimen de 
apoyo al desarrollo regional, que sufrió reducciones de 400 millones de dólares por 
año. 
 
Pero al mismo tiempo el gobierno conservador, al contrario de lo prometido en la 
campaña electoral, no implementó ningún programa de compensación para las re-
giones afectadas por el ALC. Las desoladas Provincias Marítimas, por ejemplo, fue-
ron gravemente perjudicadas por una disposición del ALC, que eliminó la obliga-
toriedad del procesamiento en Canadá de la pesca obtenida en aguas territoriales. 
Ese mecanismo permitía el mantenimiento de actividades de procesamiento y de 
servicios en los puertos de la costa atlántica, pero fue denunciado como «subsidio» 
por la industria de pesca de EEUU. Con el libre comercio, el desempleo en la re-
gión ha asumido proporciones enormes (21,9% en Terranova, 18,1% en la Isla del 
Príncipe Eduardo, en noviembre 1992)14. 

Federalismo 

El federalismo constituye el armazón central del sistema político canadiense, e im-
portantes áreas de las políticas públicas son atribuciones de las provincias, como 
medio ambiente, abastecimiento, apoyo a los agricultores y relaciones de trabajo. 
Los compromisos asumidos en el Acuerdo por el gobierno federal erosionan la au-
tonomía de las unidades de la Federación. Por ejemplo lo sucedido en Ontario, con 
el gobierno del New Democracy Party (socialdemócrata). Tres importantes iniciati-
vas reformistas de éste fueron obstaculizadas por el ALC. El proyecto de creación 
de un ente provincial de seguros para automóviles (una promesa de la campaña 
electoral) fue cuestionado por las empresas aseguradoras estadounidenses, en vir-
tud del artículo 2011 del ALC, que establece compensaciones en casos de actos de 
gobierno que reduzcan beneficios esperados por empresas de EEUU. Las empresas 
de seguros obtuvieron el apoyo de la representante comercial estadounidense, Car-
la Hills, y reclamaron una indemnización de dos mil millones de dólares. El gobier-
no del NDP se vio forzado a retroceder. 

14Statistics Canada, Labour Force Survey» en The Economy/L'Economie vol. 3/4, Canadian Labour 
Congress, Ottawa, invierno 1992.
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De la misma forma, el proyecto de asociar al Estado provincial con los trabajadores 
de una empresa metalúrgica quebrada en Sault  Sainte Marie,  que exporta para 
EEUU, fue cuestionado como «subsidio», e inviabilizado por amenazas de represa-
lia comercial. Mientras tanto, la propuesta de reforma del proceso de negociación 
colectiva, otorgando mejores condiciones de negociación a los sindicatos, fue com-
batido con saña por el empresariado, en nombre de la necesidad de aumentar la 
competitividad. De esa forma, el gobierno de Ontario fue perdiendo toda iniciativa 
para responder a las demandas de su electorado, oprimido por la crisis económica, 
con políticas alternativas dinámicas15. 
 
Las provincias del oeste canadiense, por su parte, tienen sus políticas de abasteci-
miento y de apoyo a los pequeños agricultores bajo amenaza. En general, el debili-
tamiento del Estado federal y el aumento de los intercambios generalizados con 
EEUU tiende a quebrar el tradicional eje Este/Oeste (no competitivo) que constitu-
yó históricamente la unidad nacional canadiense, y refuerza su sustitución por ten-
dencias Norte/Sur, que la desagregan16. 
 
Recursos naturales, medio ambiente y agricultura 

El ALC establece que en ningún caso puede ser interrumpido el abastecimiento de 
recursos energéticos canadienses a EEUU, y que su precio debe ser siempre el mí-
nimo efectivamente pagado por los consumidores en Canadá. Queda excluida la 
posibilidad de que el gobierno canadiense pueda subsidiar el consumo de energía, 
estableciendo, al mismo tiempo, un virtual subsidio a la continuidad del modelo 
energético de EEUU. La crítica ambientalista se indignó ante la ausencia de alguna 
referencia a cambios en ese modelo energético y al desarrollo de fuentes energéti-
cas alternativas. Por otra parte, el ALC/TLCAN ignora todos los acuerdos interna-
cionales sobre protección al medio ambiente, no incorporando ninguna de sus dis-
posiciones17. 
 
Las nuevas negociaciones del TLCAN incluyeron otro recurso canadiense, el agua. 
El agua canadiense queda disponible para proyectos de irrigación en EEUU. Estos 
proyectos megalomaníacos (NAWAPA y GRAND) implican una gigantesca red de 
canales de irrigación en el medio oeste, que permitirían ampliar la frontera agrícola 
de EEUU en una nueva «marcha hacia el oeste». Simon Reisman, negociador cana-
15 Bruce Campbell: «Restructuring the Economy: Canada into the Free Trade Era» en Grinspun/Ca-
meron, ob. cit., pp. 92-3.
16Entrevistas con Stephen Clarkson (Toronto, 12/10/93) y con Ricardo Grinspun (York, 13/10/93).
17 Canadian  Environmental  Law  Association:  The  Environmental  Implications  of  Trade  Agree-
ments, informe preparado para el Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Ontario, Toronto, 
8/1993.
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diense en jefe del ALC, fue uno de los creadores del proyecto NAWAPA18. La agri-
cultura canadiense, por su parte, con un predominio de pequeños productores ca-
pitalizados, se enfrenta con condiciones naturales que suponen un suelo helado 
durante varios meses del año, y la necesidad de locales con calefacción intensa 
para los animales y las aves. Sus condiciones de competitividad con el cálido sur 
de EEUU (que, además, cuenta a su favor con los bajos salarios de los trabajadores 
«étnicos», no sindicalizados) son muy limitadas. Por otra parte, el ALC elimina, ca-
lificadas como «subsidios», las políticas públicas de apoyo a la agricultura que fue-
ron consideradas legítimas por el GATT, y que integran la llamada «caja verde» de 
esa organización19. 
 
Otras disposiciones han forzado a Canadá a disminuir los niveles de exigencia so-
bre pesticidas e insecticidas agrícolas, para «armonizarlos» con los de EEUU. El 
programa canadiense de protección de los bosques contra lluvias ácidas de origen 
industrial ha sido cuestionado como «subsidio» por el Comité de la Industria de 
Metales No Ferrosos de EEUU. La profundización del modelo exportador de mate-
rias primas, por su parte, aumentará la destrucción de los bosques canadienses. En 
1993 los ambientalistas de Vancouver (alguna vez la cuna de Greenpeace), estaban 
en lucha cerrada contra las madereras que, desplazadas del noroeste de EEUU por 
la nueva legislación ambiental apoyada por el gobierno Clinton, obtuvieron del go-
bierno de la provincia de la Columbia Británica (en nombre de la creación de pues-
tos de trabajo) la concesión para la tala del bosque de Clayoquot Sound, una de las 
últimas reservas de la costa del Pacífico. 
  
Al mismo tiempo, el ALC/TLCAN contiene escasas previsiones de protección am-
biental, cuyas violaciones, por otra parte, serán evaluadas por una comisión de es-
pecialistas, en procedimientos secretos. Los «acuerdos paralelos» del TLCAN, pro-
ducto de la crítica de Clinton durante la campaña electoral, incorporaron algunas 
reivindicaciones puntuales, que sólo tendrán vigencia mientras no contradigan las 
orientaciones generales del Acuerdo. Obviamente, el ALC/TLCAN no incorpora 
ninguna de las recomendaciones de los tratados producto de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Eco-92), ya que no fueron 
firmados por EEUU. Para la crítica ambientalista, el ALC/TLCAN aparece como 
un tremendo retroceso en relación a las conquistas obtenidas por el movimiento en 
América del Norte y por el nivel del debate internacional. Haciendo un balance, 
Michelle Swenarchuk concluye que: «Los acuerdos constituyen un régimen legal 

18Wendy Holm y Donald Gutstein: «Drink Canada Dry?» en Sinclair, ob. cit.
19Una comparación entre la normatividad del ALC y del GATT, para todos los sectores, es presenta-
da por un ex-negociador canadiense de la Rueda Tokio del GATT, Mel Clark: «Canadian State Po-
wers, Comparing the PTA and GATT» en Cameron/watkins ob. cit.
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supranacional que limita los poderes de nuestros gobiernos y que invalida leyes 
aprobadas según nuestros procesos democráticos. Fueron negociaciones secretas, y 
los conflictos serán procesados secretamente por un panel de especialistas. Siendo 
que el acceso a la información es fundamental para el movimiento ambientalista, 
estos acuerdos obstaculizan las acciones por la protección al medio ambiente»20. 
Por esta razón, los movimientos ambientalistas de América del Norte han estado, 
junto con los sindicatos, en la vanguardia de la oposición a los acuerdos. 

La acción organizativa 

En vigencia el TLCAN desde el 1 de enero de 1994, cualquier análisis de la discu-
sión tendrá que tener en cuenta la experiencia de articulación trinacional de redes 
sociales, que ha abierto un nuevo espacio político continental, y que quizás veamos 
desarrollarse en el resto de América, siguiendo el impulso expansivo del libre co-
mercio. Esta experiencia comenzó en Canadá, como resultado de una confluencia, 
a nivel nacional, de coaliciones regionales de organizaciones sociales, sindicatos y 
grupos comunitarios para oponerse a la agenda neoconservadora. Fue importante 
en esta dinámica la iniciativa de las centrales sindicales, la Confédération des Syn-
dicats Nationaux (CSN) y el Canadian Labour Congress (CLC). En 1985, la CSN 
impulsó en Quebec la formación de Solidarité Populaire, reuniendo 100 organiza-
ciones, para oponerse a «le dégagement de l'État». El CLC llamó al «Dialogue '86», 
convocando organizaciones populares para desarrollar estrategias comunes en res-
puesta a la crisis económica. 
 
La Action Canada Network (ACN) fue formada en 1987 por grupos de mujeres, 
asociaciones rurales, grupos nacionalistas, organizaciones antipobreza, grupos am-
bientalistas,  redes  eclesiásticas,  asociaciones  de  ciudadanos,  naciones  indígenas, 
asociaciones culturales, redes pacifistas y agrupaciones estudiantiles. En total, cin-
cuenta organizaciones nacionales más nueve coaliciones regionales. En Quebec se 
organizó la Coalition Québécoise sur le Livre-Échange, que participa de la ACN. 
  
Esta iniciativa sindical de convocar a la sociedad para la formación de amplias coa-
liciones es uno de los rasgos más interesantes de la cultura política canadiense. Ve-
amos dos declaraciones de importantes dirigentes sindicales: «Las coaliciones no 
son solamente una ampliación de contactos. Son también una ampliación de la vi-
sión de la vida de los trabajadores. Los trabajadores no son solamente trabajadores. 
Viven en comunidades, están preocupados por el medio ambiente, la paz, por lo 
que sucede con la cultura canadiense, por la Constitución. Entonces, las coaliciones 

20Michelle Swenarchuk: «Environment» en Cameron/Watkins, ob. cit., p. 198.
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con grupos "no trabajadores" son a veces un reconocimiento de otras dimensiones 
de las vidas de los trabajadores. Por otra parte, cuando hablamos de coaliciones 
con "otros grupos" debemos recordar que esos otros pueden ser con frecuencia tra-
bajadores que no están sindicalizados, o que prefieren actuar fuera de sus sindica-
tos, como puede ser el caso de las mujeres. En otras palabras, construir puentes por 
medio de coaliciones es frecuentemente una forma de superar la fragmentación de 
la clase trabajadora. Hay otras luchas, como las de los pueblos indígenas, que no se 
vinculan con los intereses inmediatos de los trabajadores, pero que se refieren a in-
justicias históricas. En esos casos, la experiencia muestra que los beneficios de la 
solidaridad  en  la  lucha  contra  todas  las  injusticias  se  reparten  mutuamente»21. 
«Trabajar en coalición, que parecía una actividad marginal en relación a las tareas 
sindicales tradicionales,  llegó a ser hoy una prioridad. Primero, porque permite 
unificar a los opositores a las propuestas conservadoras.  Segundo, porque cada 
uno de estos movimientos tiene su propia sensibilidad, lo que presenta considera-
ciones sociales en el centro del trabajo de coalición. Tercero, porque las diferencias 
en perspectivas y en medios de los diferentes grupos los fuerza a innovar en el ni-
vel del debate y en la estrategia. Cuarto, porque el trabajo de coalición reúne todos 
los elementos necesarios para crear un modelo de sociedad fundada en la justicia y 
en la igualdad social y económica. Es necesario entender a los otros y explicarles 
nuestra situación. Es necesario humildad: es difícil vencer sólo»22. 
 
La organización de las redes fue una tarea muy compleja. Se trataba de una expe-
riencia nueva, y la tendencia de los participantes era la de pensar según el espacio 
político tradicional. En la coalición, cada integrante mantiene su identidad y sus 
reivindicaciones, y la dificultad consiste en articular esa pluralidad en nombre de 
objetivos comunes.  «Las coaliciones fueron una experiencia nueva para nuestra 
cultura política. Suponen la articulación de fuerzas con un objetivo común, pero 
manteniendo divergencias en relación a otros temas. Tienen una peligrosa fragili-
dad, pero también un tremendo potencial. Algunos miembros pueden ser líderes 
en una acción, pero virtualmente desaparecen en la siguiente. La tarea fundamen-
tal es la de mantener siempre abiertas las líneas de información y de comunicación, 
especialmente a través de redes de correo electrónico23. «Al principio los sindicalis-
tas, preocupados por los puestos de trabajo, se enfrentaban a los ambientalistas, 
preocupados por la naturaleza. Fue una victoria cuando, con el tiempo, consegui-

21Bob White, presidente del CLC, en ACN Dossier 37, 5-6/1992, pp. 13-14.
22Monique Simard, vice-presidente de la CSN, en ACN Dossier, ibid., p. 15.
23Entrevista con Mary Ann O'Connor, coordinadora de la «Ontario Coalition for Social Justice», To-
ronto, 4/10/93.
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mos que los sindicalistas empezaran a pensar en el medio ambiente y los ambienta-
listas en los problemas del trabajo»24. 
 
Cada provincia de Canadá tiene su propia coalición, unificadas en la ACN. El Ca-
nadian Centre for Policy Alternatives, de Ottawa, es el principal centro productor 
de análisis, y sus publicaciones se distribuyen a lo largo de la red. Ante el ALC sur-
gió la necesidad de una acción internacional, con la preocupación de que los con-
flictos cerraran las fronteras nacionales al diálogo entre los sectores populares. Era 
necesario promover una participación ciudadana para influir en las negociaciones, 
para intercambio de informaciones y para acciones conjuntas. Con este objetivo, 
fue creado Common Frontiers,  el  organismo de relaciones internacionales de la 
red. 
 
Sin embargo, durante toda la negociación del ALC, el apoyo recibido en EEUU fue 
mínimo. La opinión pública norteamericana, los sindicatos y los grupos de interés 
no se preocuparon con los efectos de ese Acuerdo, cuyas consecuencias negativas, 
de cualquier forma, quedaban para los canadiense25. 

Fue diferente la experiencia en relación al TLCAN. Por un lado, la integración de 
México en el área de libre comercio fue percibida como amenazadora por muchos 
sectores de la sociedad norteamericana. La primera organización de EEUU en to-
mar posición crítica frente al TLCAN fue Friends of the Earth, en un documento de 
junio de 1990. Por otra parte, la experiencia canadiense tuvo un efecto catalizador 
para una pluralidad de actores sociales mexicanos, opositores al gobierno de Sali-
nas. En octubre de 1990, Common Frontiers organizó un viaje de treinta canadien-
ses de la ACN a México, donde se reunieron con representantes de sesenta movi-
mientos sociales.  En México,  los canadienses encontraron una audiencia mucho 
más receptiva, y el resultado fue la formación de la Red Mexicana de Acción frente 
al Libre Comercio (RMALC), en abril de 1991, que desde entonces viene trabajando 
activamente en el desarrollo de perspectivas críticas y acciones por una democrati-
zación del proceso de negociación. Representa a más de cien organizaciones, inclu-
yendo sindicatos independientes (entre ellos el Frente Autónomo de Trabajadores - 
FAT), agrupaciones campesinas y de mujeres, grupos vecinales, ONGs, ambienta-
listas, académicos y otros sectores26. 
 

24Entrevista con Tony Clarke, coordinador de «Action Network Canada», Ottawa, 19/10/93.
25Entrevista con Ken Traynor, coordinador de «Common Frontiers», Toronto, 14/10/93.
26 Entrevistas con Bertha Luján coordinadora de la «Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comer-
cio», Río de Janeiro, 10/6/92, y con Carlos Heredia, «Equipo Pueblo», Washington DC, 10/11/93.
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En México, la crítica al TLCAN se vincula con la oposición a las reformas económi-
cas del gobierno de Salinas y al continuismo del PRI. En ese sentido, el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) tiene una importante iniciativa, y su dirigente 
Cuauhtémoc Cárdenas ha presentado en febrero de 1991 la Iniciativa Continental 
de Desarrollo y Comercio, como alternativa a la Iniciativa para las Américas pro-
puesta por George Bush en junio de 199027. 
  
En EEUU, la organización de coaliciones tuvo siempre una orientación más próxi-
ma a la presión sobre los congresistas. El 15 de enero de 1991 se realizó una reu-
nión en Washington, convocada por el «International Labor Rights Education and 
Research Fund, la National Wildlife Federation y el Institute for Trade and Agri-
cultural Policy. Representantes de veinte organizaciones, que incluyeron a la cen-
tral sindical AFL-CIO, se reunieron en un seminario denominado «Agricultural, 
Environmental and Labor Dimensions of North American Integration», cuya reper-
cusión fue eclipsada por la crisis del Golfo. En conferencia de prensa se solicitó una 
democratización de las negociaciones, con la participación de observadores ciuda-
danos 28. En marzo de 1991, una reunión en Minneapolis resolvió apoyar los esfuer-
zos de organización sindical independiente y de derechos humanos en México. En 
abril, 24 organizaciones ambientalistas de los tres países firmaron la Declaración de 
San Ignacio, solicitando la inclusión de reglamentaciones sobre medio ambiente en 
las negociaciones29. 
 
El panorama de la crítica al TLCAN en EEUU es muy complejo, y exigiría un trata-
miento específico. Básicamente, en los debates de noviembre de 1993 existían cinco 
focos críticos visibles: 1) Ross Perot; 2) los republicanos de Patrick Buchanan; 3) los 
demócratas disidentes (mayoría del bloque en la Cámara) liderados por Richard 
Gephardt y por la Rainbow Coalition de Jesse Jackson; 4) la estructura sindical; y 5) 
las redes de ciudadanía, nucleadas en la Action for Responsible Trade (ART). Sin 
embargo, existían también poderosísimos lobbies empresariales, como el del azú-
car, que controla quince diputados de Florida, Louisiana y Hawai: una semana an-
tes de la votación del TLCAN en la Cámara de Representantes, este lobby obtuvo 
del  gobierno mexicano el compromiso de limitar sus exportaciones de azúcar a 

27Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano: Integración Económica para el Desarrollo, Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, México, 1992. La producción mexicana crítica al TLCAN 
es extensa, e incluye historietas: «¡Me lleva el TLC! (El Tratado retratado)» en El Fisgón, Grijalbo, 
México, 1993. Una síntesis de las críticas y propuestas alternativas están en Jorge Castañeda: «Can 
TLCAN change Mexico?» en Foreing Affairs, 9-10/1993.
28Entrevista con Pharis Harvey, diretor del International Labor Rights Education and Research Fund 
y coordinador de Action for Responsible Trade, Washington DC, 5/11/93.
29Mark Ritchie: «Fighting Free Trade, U.S. Style» en Sinclair, ob. cit.
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EEUU (a cambio de la ampliación de la cuota de jugo de naranja, lo que acabó per-
judicando a Brasil). Este acuerdo fue decisivo para la aprobación del tratado. 
 
Además de las acciones desarrolladas en el ámbito nacional, las tres redes trabaja-
ron en la preparación de propuestas alternativas. Estas propuestas se orientaron a 
transformar los acuerdos de una zona de libre comercio en un mercado común, con 
una ampliación de las funciones reguladoras por parte de entidades supranaciona-
les, con gestión democrática, y basadas en una agenda social, medio ambiental y de 
derechos humanos. Este mercado común debería tener como objetivo la conforma-
ción de «un modelo de desarrollo socialmente justo y sustentable para América del 
Norte», como es el título del documento-propuesta, presentado en septiembre de 
1993. «Hemos concluido que estos acuerdos promueven un modelo de integración 
económica que beneficia a un pequeño sector en cada uno de nuestros países a cos-
ta de elevar las desigualdades sociales y la continua degradación de los ecosiste-
mas. Solicitamos el rechazo del TLCAN y el comienzo de nuevas negociaciones 
para elaborar normas que estimulen comercio, inversiones y actividades de desa-
rrollo mutuamente benéficos. Nuestros países pueden reducir barreras comerciales 
y eliminar obstáculos a las inversiones, siempre que se adopte un nuevo marco de 
iniciativas, que los orienten para promover empleos bien remunerados, comunida-
des con vitalidad y un medio ambiente saludable. Nuestras propuestas están basa-
das en: respeto a los derechos humanos básicos, promoción de la democracia, par-
ticipación ciudadana en la toma de decisiones, sustentabilidad ambiental y reduc-
ción de las desigualdades económicas entre y dentro de los países». 
 
Tomando como referencia la experiencia de la Comunidad Europea y la normativi-
dad de los organismos de las Naciones Unidas, las redes de diplomacia ciudadana 
de los tres países solicitan: respeto a los derechos humanos básicos (que incluyen el 
reconocimiento de convenciones internacionales como las de la OIT y de la Eco-92, 
no firmadas por EEUU), compromisos activos con el establecimiento de un régi-
men democrático en México30, la creación de fondos de desarrollo y cohesión so-
cial, con control democrático (exigencia que incluye al BID y al Banco Mundial), la 
renegociación de la deuda externa mexicana, apoyo a la reconversión y capacita-

30Dice el Senador norteamericano Ernest Hollings (demócrata por Carolina del Sur), presidente del 
Senate Comitte on Commerce, Science and Transportation y destacado crítico del TLCAN: «En las 
2.000 páginas del texto del TLCAN, la palabra «democracia» no aparece. El TLCAN sólo se preocu-
pa por el mantenimiento del status quo en México. Yo propongo una visión alternativa, que ponga 
a la democracia en primer lugar, y que tenga como objetivo el progreso democrático con preferen-
cias económicas y comerciales, culminando en la creación de un Mercado Común de las Américas, 
cuya pertenencia se fundamente en un acuerdo compartido sobre los principios básicos de una so-
ciedad democrática: elecciones libres, libertad de palabra, prensa libre, mercados libres» (Ernest Ho-
llings: «Reform México First» en Foreing Policy 93, invierno 93/94, p. 92).
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ción de los sectores, comunidades e individuos afectados por el libre comercio, un 
«piso» básico de derechos y niveles mínimos obligatorios para los trabajadores y 
para el medio ambiente, la formulación de códigos de conducta para las empresas 
trasnacionales,  políticas  alternativas  para  energía  y  recursos  naturales,  políticas 
que aseguren el abastecimiento alimenticio y el fortalecimiento de las comunidades 
agrícolas autosustentadas, derechos para los inmigrantes mexicanos en EEUU, in-
formes de impacto social y ambiental para todas las decisiones y el derecho ciuda-
dano de participación en el caso de nuevas negociaciones31. 
 
El 1º de enero de 1994, con la entrada en vigor del TLCAN, comenzaba en Chiapas 
la insurrección zapatista. Uno de los puntos de la agenda presentada por el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional para las negociaciones con el gobierno incluyó 
una evaluación de los impactos del TLCAN sobre los campesinos y pueblos indíge-
nas, y su eventual renegociación. Sirva como ejemplo de que la historia no llegó a 
su fin. Y sirva la experiencia de América del Norte como referencia para los deba-
tes que los sudamericanos estamos comenzando a desarrollar. 
  
*Nota:   Agradezco al  Conseil  International  d'Études  Canadiennes/International 
Council for Canadian Studies y al CNPq de Brasil por la ayuda recibida para la rea-
lización de estas investigaciones; como así también a Judith Marshall, del Steelwor-
kers Humanity Fund y Normand and Beaudet de la Confédération des Syndicats 
Nationaux.
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