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Integración económica y nacionalismo: Canadá, Estados Unidos y 

México 

¿Destino artificial? 

 
Los procesos de integración económica serán una de las 
huellas del final del siglo XX. Asia, Europa y América 
del Norte quizá sean los casos más significativos. La 
integración económica ha supuesto para varios países 
pequeños una opción de desarrollo, de mejoría de los 
niveles de vida de sus poblaciones; opción que a muchos ha 
asombrado. La ampliación súbita de los mercados, la posi-
bilidad de insertarse con alta eficiencia en economías de 
escala y el fortalecimiento de sus finanzas por unas expor-
taciones crecientes han sido los principales puntos de apo-
yo de la nueva estrategia. 

La nueva estrategia sacude dramáticamente las nociones 
tradicionales de desarrollo. La globalización descarta la 
validez de la idea de desarrollo integral, defendida durante 
décadas tanto en economías de mercado como en las de 
planificación central. Por esa vía, se pensaba, se fortalece-
ría la soberanía. Al contrario, hoy, al intercambio comer-
cial, a la fuerza de los llamados sectores externos, se les 
concibe como el eje de lo que podría denominarse la nueva 
fortaleza estatal. Exportar en condiciones ventajosas e im-
portar lo necesario, sin falsas ilusiones de autarquía, pare-
ciera la nueva consigna. La interdependencia deja de ser 
vista como síndrome de debilidad. El mundo es comercio, 
negociaciones frontales y de gran escala. Una suerte de 
nuevo mercantilismo invade al mundo. México se inscribe 
ya en este panorama. Los hechos hablan. Nuestra econo-
mía, a pesar de la reinante hegemonía durante décadas del 
discurso que enarbolaba la autarquía económica, tiene 
condicionadas sus exportaciones y sus importaciones al 
principal mercado del mundo: los Estados Unidos de Nor-
teamérica. En los periodos de crecimiento prolongados 
siempre hemos demandado divisas para poder importar los 
bienes de capital necesarios. Buena parte de nuestras ex-
portaciones tienen un destinatario natural. La geografía no 
lo es todo, pero es insalvable. Si bien en los hechos la 
integración es innegable, en las formas México se ha man-
tenido, en algún sentido, distante. En tal condición nuestra 

capacidad de defensa formal está mermada. El primer paso 
abierto hacia la nueva estrategia fue la adhesión al Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio. El segundo y definitivo 
pudiera ser la firma de un tratado de integración comercial 
con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Cono-
cemos los argumentos oficiales en favor del tratado y las 
contrargumentaciones múltiples. Desconocemos en cam-
bio qué piensa el ciudadano común sobre la integración. 

Este País presenta al lector una selección de la informa-
ción recopilada en la Encuesta Mundial de Valores de 1990 
impulsada por la Universidad de Michigan. En ella desta-
can, en el caso mexicano, las muy altas expectativas que el 
ciudadano común tiene sobre el proceso de integración. La 
concepción del estatismo económico y la autarquía no 
parecieran muy arraigadas. Sobresale en esta información 
la incondicionalidad con la que el ciudadano acepta la 
integración económica, lo cual habla de una extendida 
ignorancia pues, independientemente de la cosmovisión 
que cada uno guarde, pareciera evidente que no cualquier 
integración resultaría benéfica. En todo caso el tipo de 
tratado que se logre negociar será determinante. 

Las altas expectativas, resultado en buena medida de igno-
rancia y desinformación, pueden ser un estado de ánimo 
poco conveniente. La posible firma de un tratado trilateral 
de libre comercio sin duda introduciría cambios definitivos 
en la vida de los mexicanos, pero la solución de nuestros 
problemas centenarios difícilmente encontrará espectacu-
lar alivio. Ya señaló Samuel Ramos la inclinación, la ten-
tatación, por parte de los mexicanos a inventarnos destinos. 
La minería, la agricultura, la industria, la pesca, el petróleo 
o el turismo, allí están en nuestra historia reciente esos 
destinos artificiales que nos hacen la vida más placentera a 
la corta, pero mucho más ingrata en el largo plazo. Ojalá y 
la integración comercial no se convierta en un nuevo y 
deslumbrante pero efímero destino artificial.
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Este País presenta al lector el sentir de los canadienses, los estadounidenses y los mexicanos acerca del nacionalismo y 
las posibilidades de estrechar lazos económicos. En las tres sociedades, aunque en diferente intensidad, priva el 
deseo manifiesto de integrar sus economías al mundo. Sin embargo, de México sorprende el impulso irreflexivo de 
una vocación económica internacionalista y el notable deterioro de su nacionalismo. 

Hacia la integración económica 

A diferencia de Canadá y Estados Unidos, los mexica-
nos apoyan de una manera masiva e irrestricta el 
comercio con otros países. 

Lo más sobresaliente de la información que presentamos 
en las cuatro primeras gráficas es la falta de sensibilidad o 
conocimiento de los mexicanos frente al comercio exterior. 
En otras palabras, mientras los canadienses y estaduniden-
ses modifican sus opiniones en la medida en la que ponde-
ran los costos y beneficios del mayor intercambio de bienes 
y servicios con el extranjero, los mexicanos admiten sin una 
postura crítica la integración. 

Por ejemplo, sólo el 37 por ciento de estadunidenses 
están de acuerdo con un comercio sin condiciones. 
Cuando se asegura que no se perderán empleos, el 
porcentaje asciende a 64 puntos. Cuando se les informa 
en qué consiste el intercambio recíproco, la aceptación 
llega hasta el 80 por 

ciento. La aceptación de los canadienses a las mismas 
preguntas se plasma en tres porcentajes: 53,83 y 82%. Se 
trata, en síntesis, de sociedades cuyas opiniones están de 
acuerdo con el libre comercio, con una mayor integración, 
pero que son muy sensibles a las posibles consecuencias 
negativas del proceso. 

A los mexicanos, por el contrario, no parecieran interesar-
les los costos que pudiese tener el libre comercio sobre el 
empleo; cabe la duda de si existe un conocimiento cabal al 
respecto. Tampoco pareciera importarles si hay reciproci-
dad o no en el proceso de integración entre las naciones. 
El 71 por ciento de los encuestados mexicanos está de 
acuerdo con que haya un incremento en el intercambio 
comercial sin condiciones ni restricciones. El 81% lo está 
sólo si no se pierden empleos y el 78% si hay reciprocidad. 
Las cifras muestran altas expectativas, pero poco conoci-
miento. 
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Las siguientes gráficas precisan con qué país o región prefieren tener más relaciones económicas los canadienses, los 
estadunidenses y los mexicanos. 

Considerando únicamente las respuestas que se refieren a los 
tres países de América del Norte, es evidente que los 
mexicanos tienen más deseos que Canadá y Estados Unidos de 
incrementar la relación económica entre los países de la zona. 
Se llegó a esas cifras sumando a quienes optan por los lazos 
más cercanos a aquellos que se conforman con algo 
cercanos. Cuando se desagregan estas dos categorías, el 34 
por ciento de los mexicanos desean lazos más cercanos con 
Estados Unidos y el 32 por ciento con Canadá. Esta actitud 
no encuentra reciprocidad pues sólo el 17 por ciento de los 
estadunidenses y el 13 de los canadienses quieren lazos 
más cercanos con México. Incluso antes de que los 
mexicanos se enteraran de que había conversaciones para 
buscar la firma de un Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, ya deseaban ampliar sus relaciones 
económicas con el mundo. Como se recordará, la noticia de 
las pláticas apareció por primera vez en el Wall Street 
Journal el 27 de marzo de 1990 en un artículo de Peter Truell. 
Uno de los objetivos de Este País es darle seguimiento a la 
opinión de los mexicanos acerca del Tratado de Libre 
Comercio. 
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Por otro lado resalta el gran interés de los mexicanos por 
tener lazos económicos con Japón y Europa Occidental. En 
el primer caso, al 76 por ciento de los encuestados mexica-
nos les gustaría que se incrementasen las relaciones comer-
ciales con ese país: 45 por ciento ambiciona tener lazos más 
cercanos y el 31 algo cercanos. 

Respecto a Europa Occidental, el 72 por ciento sienten 
predilección por lazos más cercanos (36%) o por algo 
cercanos (36%) 

¿El ocaso de los nacionalismos? 

Algunos de los indicadores del nacionalismo son: el 
valor que la sociedad le da a sus fronteras; el orgullo 
de ser ciudadanos de un determinado país; y la disposición 
para pelear por él. Las dos gráficas que siguen nos dan una 
idea del nacionalismo de los canadienses, de los estaduni-
denses y de los mexicanos. 

Las gráficas se apoyan en dos preguntas muy sugerentes: 
¿Cree que deberíamos quitar la frontera ? ¿Estaría a favor de 
formar un solo país? Desgraciadamente, la Encuesta Mun-
dial de Valores 1990 tuvo una enorme carencia. En Estados 
Unidos sólo se formularon dichas preguntas en relación 

con Canadá: como si para ellos Canadá fuera el único 
vecino con quien pudiesen plantearse la desaparición de la 
frontera o bien la creación de un solo país. Esta carencia 
nos limita llegar a conclusiones más precisas. Tomemos, 
pues, la información sólo como un indicador. 

Al preguntárseles a los ciudadanos de los tres países acerca 
de si deberíamos quitar las fronteras, la mayoría estuvo en 
desacuerdo, aunque con diferente intensidad. En Estados 
Unidos el 44 por ciento dijo que no, mientras que en 
Canadá fue el 68 y en México el 65. 
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Sin embargo, cuando se les preguntó a los mexicanos si 
estarían a favor de integrarse en un solo país con los 
Estados Unidos, agregando el condicionante si ello signifi-
cara una mejor calidad de vida, el 59 por ciento estuvo de 
acuerdo. Esta dramática cifra sugiere que el nacionalismo 
mexicano está mermado y que uno de sus corrosivos más 
importantes ha sido la crisis económica. 

 

¿Qué tan orgulloso está usted de ser canadiense, estaduniden-
se, mexicano?, seguido de las opciones Muy orgulloso/Bas-
tante orgulloso/No muy orgulloso/Nada orgulloso. 

 
Sobre el orgullo nacional las reacciones fueron como si-
guen: 

El texto de la pregunta fue Por supuesto que todos espera-
mos que no haya otra guerra, pero si a eso llegáramos ¿estaría 
usted dispuesto a pelear por su patria? 

Una de las interpretaciones que podrían hacerse del signi-
ficado de la información que acabamos de presentar es que 
el orgullo nacional de los mexicanos está muy mermado 
además de que en general los encuestados tienen la espe-
ranza de que al aumentar la relación económica con el 
mundo se resuelvan sus problemas. 

Obviamente hay otras muchas interpretaciones. Por ejem-
plo, al leer que la voluntad de pelear por el país ha dismi-
nuido, podría argumentarse que es un reflejo del tradicio-
nal pacifismo de los mexicanos. Sea lo que fuere, ésta y 
tantas otras lecturas o interpretaciones son las que les 
corresponden ya a nuestros lectores y colaboradores. 
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Información metodológica ampliada 

a información de 1981 proviene de la Primera Encuesta 
Mundial de Valores. La de 1990 corresponde a la 

Segunda Encuesta Mundial de Valores, que se levantó en 45 
países**. Cada entrevista contiene 391 preguntas cerradas 
y 9 abiertas. En este número damos a conocer únicamente 
15 de ellas. Una versión más amplia se publicará en el libro 
Dilemas de Norteamérica, próximo a aparecer tanto en 
inglés como en español simultáneamente. Los porcentajes 
que aparecerán en esa publicación difieren de los que aquí 
presentamos, ya que Este País prefirió incluir la opinión 
de aquellos que no supieron o no quisieron contestar y que, 
para el caso mexicano, en algunos momentos, cobra cierta 
presencia estadística. 

Las tres encuestas nacionales son representativas de la 
población de cada país en lo referente al sexo, edad, esco-
laridad e ingreso. A continuación ofrecemos la informa-
ción más relevante sobre el levantamiento en México: 

*Levantaron la encuesta 25 entrevistadores entre el 7 y el 
28 de mayo de 1990 a una población mayor de 18 años 

*La encuesta se efectuó en 98 localidades de las cuales el 
17.4% tienen una población menor a los 50 mil habitantes, 
el 27.1% entre 50 y 500 mil y el 55.6% 500 mil o más 

*La distribución por sexo es del 54.6% hombres y 45.4% 
mujeres 

*Su nivel de ingresos fue el siguiente: el 10.2% tuvo un 
ingreso familiar mensual de más de 16 salarios mínimos; el 

9.3% entre 8 y 16 salarios; el 13.5% entre cuatro y ocho 
salarios; el 17.8% entre dos y cuatro salarios; el 27.2% entre 
uno y dos salarios mínimos y el 16.7% menos de un salario 
mínimo 

* Distribución por edad: 44.3% menor de 30 años; 26.2% 
entre 30 y 39 años; 12.7% entre 40 y 49 años; 11.7% entre 
50 y 59 años; 4.6% entre 60 y 69 años y .5% de 70 años o 
más 

** "North American Dilemmas. United States, Mexico and 
Canada in the Free Trade Area. Comparative Tables from 
the 1981 and 1990 Value Survey", Ann Arbor, Michigan, 
Institute for Social Research, octubre de 1990 (manuscri-
to) 
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