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RESÚMENES

Teresa Gutiérrez-Haces, Canadá-México: vecindad interferida
Sólo recientemente, Canadá y México deciden asumir y promover una vocación
norteamericana que geográficamente siempre les perteneció. La vecindad
compartida con Estados Unidos —influencia constante en el desarrollo de la
relación bilateral entre Canadá y México— es uno de los más importantes factores explicativos tanto del desconocimiento tradicional entre los dos países
como de su reciente acercamiento. Durante años, esa vecindad compartida fue
una densa “cortina de humo” entre ambos, pues cada uno de ellos daba prioridad
a su relación bilateral con el poderoso vecino hasta llegar a convertirla en
relación privilegiada y casi excluyente. Este ensayo analiza algunos de los
rasgos menos conocidos de los inicios y la evolución de la relación CanadáMéxico: el acercamiento comercial que pretendieron lograr las todavía colonias
británicas que habrían de constituir Canadá, las primeras misiones comerciales
canadienses del siglo XIX, la importancia de la inversión canadiense en la economía mexicana de principios de siglo, la evolución de las relaciones en el
periodo de entreguerras, entre otros.

Herman W. Konrad, Los vecinos del vecino: comprender la ecuación CanadáMéxico
Cualquier análisis de la relación entre México y Canadá debe tener en cuenta
aquello que los ha separado y se ha constituido en poderosa influencia en el desarrollo interno e internacional de ambos: su vecino compartido. Canadá y México tienen importantes factores en común que deben ser comprendidos y
apreciados en las dos naciones: además de que, históricamente, experimentaron
el expansionismo estadunidense, su evolución política y económica, en lo
interno al igual que hacia el exterior, ha mostrado similitudes que, muchas
veces, se explican como reacción a los valores, políticas o influencias estadunidenses. Conocer estas “historias paralelas” no sólo ayudará a comprender
mejor la relación bilateral México-Canadá sino que puede incidir en su futuro.
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Isabel Studer, Fundamentos y condicionantes de una sociedad estratégica entre
México y Canadá
Las relaciones México-Canadá se han estrechado al grado que, hoy, es común
hablar de una “sociedad estratégica” entre uno y otro. Este ensayo busca
explorar los fundamentos y los condicionantes de la visión de los dos países
como socios estratégicos. El ensayo se divide en cinco secciones. La primera
describe el significado de la nueva visión gubernamental de sociedad
estratégica; la segunda y la tercera analizan los fundamentos reales en los cuales
puede sustentarse dicha sociedad: desde la coincidencia histórica en temas
distintos y la reciente convergencia de interés en desarrollar la integración
norteamericana, hasta los condicionantes histórico-estructurales que pueden
impulsarla o hacerla fracasar. La autora evalúa, ahí, las bases reales de una
sociedad estratégica, amplia y permanente, entre ambos. La cuarta sección
examina un punto medular en la creación de esa sociedad: la complementaridad
entre México y Canadá en el ámbito internacional que, si bien existe, también es
limitada. El ensayo finaliza con una reflexión crítica y propositiva sobre las
perspectivas futuras de la sociedad estratégica México-Canadá.

Jorge Castro-Valle K., Mecanismos institucionales gubernamentales y no
gubernamentales en las relaciones México-Canadá
Los nexos entre Canadá y México han crecido en lo económico y lo político.
Hoy, la agenda entre los dos países se ha diversificado para incorporar temas
trilaterales, regionales y globales, además de que el número de actores en sus
vínculos se ha multiplicado. Este ensayo ofrece una visión general sobre la
evolución reciente de la relación bilateral México-Canadá y describe el proceso
de ampliación y fortalecimiento de la infraestructura institucional disponible
para su administración. Se divide en tres apartados. El primero de ellos examina
el contexto en el cual se ha dado la vigorosa expansión de la relación bilateral; el
segundo describe y analiza los mecanismos institucionales con que cuentan los
gobiernos de uno y otro para desarrollar sus vínculos; en el tercer apartado se estudia el surgimiento y ampliación de los foros de comunicación entre distintos
sectores no gubernamentales de las dos sociedades.
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Sandra Fuentes-Berain, Hacia la consolidación de una relación estratégica:
México y Canadá
La convergencia —resultado del proceso de redefinición de sus políticas exteriores—, la coincidencia en múltiples temas y la complementaridad en áreas de
interés común han permitido a Canadá y a México inyectar un dinamismo inusitado a su relación bilateral. La nueva alianza estratégica entre ambas naciones
se forja al calor de dos nuevos factores: continuidad y consistencia. El primero
de ellos supone la persistencia en la intención y la flexibilidad en la acción para
alcanzar los objetivos de mediano y largo plazos, más allá de los cambios de
administración; el segundo conlleva el diseño y la puesta en práctica de una
estrategia integral que se refleje en la agenda bilateral y que, a la vez, sea
coherente con sus objetivos de política exterior y con sus procesos de desarrollo
y modernización. Este ensayo identifica los compromisos, las acciones y los
avances que tanto la continuidad como la consistencia han ido dando a la relación bilateral. El análisis se divide en dos partes: la primera aborda el
seguimiento e instrumentación de los mecanismos de diálogo y cooperación que
han otorgado una mayor solidez y madurez a la relación bilateral; la segunda
presenta la ampliación y el enriquecimiento de la agenda bilateral como muestra
del proceso de interrelación y del enorme potencial de cooperación y de
intercambios que existen entre ambos países.

Yolanda A. González Martínez, Evolución reciente de las relaciones
económicas entre México y Canadá
El ensayo compara la evolución en los flujos comerciales y de inversión de la
década de los ochenta y aquellos que han tenido lugar en los noventa. El
impulso generado a partir del inicio de las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Canadá, México y Estados Unidos, consolidado desde su
firma y entrada en vigor, han hecho que Canadá se convierta en el tercer socio
comercial de México y en el octavo inversionista en este país. Aunque las
relaciones económicas entre Canadá y México tienden a fortalecerse,
particularmente en el ámbito financiero y de inversión, persisten algunos
problemas en materia comercial, derivados del desconocimiento de los mercados. Sin embargo, tanto a nivel gubernamental como del sector privado, en
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ambos países se hacen esfuerzos para contrarrestar el problema y aprovechar
mejor las oportunidades. Más allá de las relaciones a nivel federal entre Canadá
y México, los contactos existentes entre los diferentes estados de México y las provincias canadienses pueden fortalecerse y constituirse en fuerte lazo entre las
economías de los dos países.

Francisco Olguín, La cuestión de Quebec y la unidad de Canadá: retos, riesgos
y perspectivas
El 30 de octubre de 1995, el referéndum convocado por la provincia canadiense
de Quebec para acceder a la soberanía fue rechazado por un estrecho margen
(50.6 contra 49.4%). Este trabajo hace una revisión general del separatismo
quebequense y de su situación actual para explicar los resultados del
referéndum. La ambivalencia de la población francófona de Quebec, que aspira
a lograr su soberanía nacional tanto como desea mantener su identidad canadiense, es uno de los factores explicativos más importantes de los resultados
de la consulta. El trabajo se divide en tres partes principales. La primera de ellas
analiza los antecedentes del movimiento separatista quebequense; la segunda
estudia el impulso cobrado por el separatismo a raíz de del triunfo del Partido
Quebequense, en las elecciones provinciales de 1994; la tercera y última
examina los riesgos y las implicaciones, para Quebec al igual que para Canadá,
de la eventual secesión de esa provincia.

Ana Teresa Gutiérrez del Cid, Rusia y el interés nacional: las nuevas tendencias
de la política exterior rusa
El ensayo analiza la evolución reciente de la política exterior rusa. Sostiene que
pueden identificarse tres etapas muy claras en la política exterior rusa del último
lustro. La primera abarca los años de 1992 y 1993; se caracteriza por una
ausencia de doctrina y la respuesta coyuntural a los problemas que paulatinamente se iban presentando. La segunda se extiende de fines de 1993 a 1995;
se caracteriza por el abandono de una estrategia basada en la cooperación con
Occidente y el predominio de una nueva postura, impulsada por el sector militar,
que privilegia la seguridad rusa por encima de cualquier otro tema en materia
de política exterior. La tercera, que incluye el periodo transcurrido desde finales de
1995, se caracteriza por la incorporación pragmática de muchos de los
planteamientos de los nacionalistas y el abandono definitivo de la idea de una
cooperación incondicional con Occidente.
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Alfredo Pérez Bravo e Iván Roberto Sierra, La cooperación internacional para
el desarrollo: nuevos actores y nuevas estrategias
La cooperación internacional para el desarrollo que ofrecen los países del
Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), podría beneficiarse de la experiencia
acumulada por un pequeño grupo de países en vías de desarrollo que ofrece
programas y actividades de cooperación, sobre todo en la esfera de la
cooperación técnica, a países con un menor grado de desarrollo relativo. Los
nuevos actores de la cooperación para el desarrollo son países como Tailandia,
Turquía, Taiwan y México. A pesar de que ellos mismos siguen requiriendo de ayuda para fortalecer sus procesos de desarrollo, ofrecen útiles programas de
cooperación, a través de los cuales brindan su experiencia en cuestiones técnicas
(capacitación de personal y transferencia de equipo y tecnología en agricultura,
salud, construcción de infraestructura, entre otros rubros) con el ánimo de fortalecer sus vínculos con países con los que comparten intereses regionales de
paz, seguridad y desarrollo, o con los que los unen fuertes lazos culturales. La complementación de experiencias entre el CAD y este nuevo grupo de actores de la
cooperación redundaría en un mejor aprovechamiento de los recursos
destinados a la cooperación internacional para el desarrollo.

