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 Frente a la coyuntura actual —caracterizada por una época convulsa, impredecible y 
contradictoria a los años recientes de libre mercado, apertura y globalización— el comercio 
internacional enfrenta nuevas medidas proteccionistas por parte de las economías más 
importantes del mundo (G20). 
   México, como otras naciones consideradas de Renta Media Alta, requiere definir más 
estratégicamente sus objetivos, alcances y acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo. 
Por ello, y con el afán de ir en concordancia con una de las áreas centrales del trabajo del CGCID, 
decidimos contribuir mediante la aportación de documentos de análisis, opinión e información que 
aborden la complejidad actual del panorama local, nacional e internacional; siempre con una 
mirada desde diversos actores, y desde el análisis con un enfoque local. 

 
 En esta contribución y sucesivos números de Enfoque Local se presenta información, opinión y 
análisis, sobre temáticas, inquietudes y otras perspectivas, cuya presencia no es tan evidente en los 
debates sobre el futuro del TLCAN. En este número el autor presenta las diferencias entre el 
contexto de la firma del Acuerdo (1994) y el panorama y realidad presentes; destaca la 
importancia de la inclusión de temas trascendentales y el involucramiento de otros actores en la 
discusión; por ello, se hace referencia a actores distintos a las estructuras centrales de gobierno, y se 
abordan algunos elementos que pueden ser relevantes en la negociación. 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
    

 



 

 

 
 

Renegociar el 
TLCAN ¿Qué 
dicen los 
actores no 
comerciales?* 

Por Ernesto Carmona 
Desde su llegada a la presidencia de 

Estados Unidos, Donald Trump comunicó su 
deseo de renegociar el Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN) y de 
imponer nuevos aranceles a las importaciones 
mexicanas (CNN, 2017). El pasado 18 de 
mayo, el Ejecutivo estadounidense anuncia el 
inicio de los procesos de consulta con el 
Congreso y la opinión pública para la 
renegociación del TLCAN.  

Esto preocupa a diversos actores 
económicos y políticos; han surgido propuestas 
para t a l    renegociación y, a su  vez, proteger —en 
la medida de lo posible— a las cadenas 
productivas que basan su competitividad en las 
ventajas, en materia arancelaria y de inversiones, 
otorgadas por el Tratado (Villafranco, 2016). 

Sin embargo, otros ámbitos de acción han 
estado ausentes en la discusión. Se ha abordado, 
pero sin gran centralidad, el posible impacto 
de la renegociación del TLCAN en otros 
ámbitos como el ambiental o el laboral, en los 
cuales hay Acuerdos Paralelos que forman parte 
de la propia institucionalidad del Tratado. Por 
tanto, la renegociación constituye una 
oportunidad extraordinaria para incluir otros 
temas de la agenda, esenciales para otros 
actores como la sociedad civil, los gobiernos 
locales y los sindicatos. 
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RETOMAR 
LAEXPERIENCIA 

Hay que recordar que durante las 
negociaciones del TLCAN, a inicios de la 
década de los 90, el movimiento 
ambientalista y el sindical tuvieron un 
papel trascendental en Estados Unidos 
(EEUU). Ejercieron acciones de cabildeo 
y presión para congresistas republicanos 
y demócratas, y lograron presionar al 
Ejecutivo Federal. Como resultado se 
incorporaron al acuerdo aquellos temas 
que evitarían que México se convirtiera en 
un paraíso de contaminación y 
precariedad, para aquellas empresas que 
buscaran eludir la fuerte regulación  
estadounidense. 

En México, el contexto social y político 
era distinto, prevalecía la configuración de 
un sistema político vertical, centralista y sin 
procesos efectivos de participación social y 
ciudadana en la toma de decisiones. 
Organizaciones sindicales afines al 
gobierno, como la Confederación de 
Trabajadores Mexicanos (CTM), aprobaron 
el acuerdo sin grandes observaciones ni 
movilizaciones que pudieran incidir en él, y 
no se consideró necesaria la integración de 
temas como la libre circulación de personas. 
Por su parte, el movimiento ambientalista 
era incipiente, y —en general— la 
sociedad civil mexicana carecía de la fuerza 
y los mecanismos suficientes para incidir en 
temas que pudieran ser sensibles para 
ciertos sectores y regiones del país.  

Si bien, desde la sociedad civil y la 
izquierda partidista hubo algunas 
expresiones en oposición, la propia 
configuración del sistema político 
mexicano limitaba su participación e 
influencia (Sánchez, 2010). 

 
 
 
 
 
En el plano bilateral, las relaciones entre 

México y EEUU estaban determinadas por 
diversos factores, primero, por la 
convergencia ideológica de los gobiernos de 
los presidentes —Carlos Salinas de Gortari 
y George Bush padre, respectivamente— 
hacia un modelo de desarrollo económico 
basado en la libre competencia y el libre 
comercio mundial. Por su parte, el contexto 
internacional, el sistema mundial se 
transfiguraba tras el fin del socialismo —por 
la disolución de la Unión Soviética y la caída 
del Muro de Berlín—. La ideología neoliberal 
ganaba terreno, con el Consenso de 
Washington que impulsaba el comercio 
internacional basado en las libres fuerzas del 
mercado, y pugnaba por gobiernos 
disminuidos a su mínima expresión. Al tiempo 
que se daba un estancamiento de las 
negociaciones mundiales respecto al libre 
comercio, en la Ronda de Uruguay, sobre 
todo en materia de comercio de servicios, 
protección de la propiedad intelectual y en el 
sector  agrícola. 

Frente a este escenario, el Tratado de 
Libre Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá, cumplía varios propósitos. 
Por una parte, impulsaba el libre comercio 
no solo en la región de América del Norte, 
sino a escala global. Ante esta experiencia 
se preveía que si no se concretaban acuerdos 
globales en el marco del Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus 
siglas en inglés), Estados Unidos los 
negociaría de forma bilateral. Por otra parte, 
fortalecía la visión neoliberalista y aseguraba 
un espacio de integración económica para las 
transnacionales estadounidenses. 
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UN NUEVO 
CONTEXTO 

Es evidente que las nuevas negociaciones del 
TLCAN se dan en un contexto completamente 
diferente en ambos países, tanto a nivel nacional 
como en el plano internacional. Esto abre una 
serie de perspectivas que deben ser exploradas a fin 
de identificar cuáles son los alcances y 
posibilidades en la relación más allá de la 
perspectiva de los gobiernos e instancias 
federales. 

México ha experimentado la alternancia del 
poder y un periodo de transición a la democracia, 
con sus avances y retrocesos. En el marco de la 
división de poderes, el legislativo y el judicial 
tienen más independencia, y ningún partido posee 
la mayoría necesaria para aprobar un tratado 
internacional. Por su parte, las centrales sindicales 
—afiliadas otrora al partido en turno— ya no 
monopolizan la voz de los trabajadores, y existen 
otras centrales como la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT). Asimismo, los movimientos 
ambientalista, de derechos humanos y el feminista 
han obtenido mayores espacios de expresión, y la 
sociedad civil mexicana tiene más experiencia en 
crear lazos de cooperación con diversas instancias 
y países, varias de ellas en EEUU. 

En tanto, los estadounidenses se enfrentan a una 
presidencia que aboga por una política 
proteccionista, pero que—al mismo tiempo— 
busca reducir el poder de los sindicatos y 
desmantelar instituciones de protección al 
ambiente, como la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA). Aunque los republicanos dirigen 
el poder ejecutivo y tienen mayoría en ambas 
cámaras legislativas, las relaciones entre ambos no 
se rigen por la obediencia, sino que son objeto de 
intensas y constantes negociaciones. 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
    

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Actualmente, en el plano internacional, los 
gobiernos de México y los Estados Unidos no 
confluyen en el tema del libre comercio, ni 
comparten posicionamientos en foros 
internacionales en temas que serán centrales en 
esta renegociación como en materia de medio 
ambiente. De hecho, Estados Unidos se ha 
retirado del Acuerdo de París sobre cambio 
climático.  

  Luego de más de dos décadas de 
funcionamiento de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), Estados Unidos ha realizado un 
sinfín de acuerdos bilaterales de libre comercio, 
incluso más ventajosos que el TLCAN. Por otro 
lado, China ha desplazado a México, como el 
principal proveedor de mano de obra, y las 
condiciones laborales de muchos trabajadores han 
ido en picada. 

       En este contexto, aunque aún no existe una 
contraparte al neoliberalismo, es cierto que, desde la 
crisis de 2008, este modselo económico está en 
constante cuestionamiento (Albert, 2009); 

ensayándose y proponiéndose diversas 
alternativas, algunas más vinculadas a 
principios proteccionistas y otras con enfoques  
más liberales. 

En suma, si bien, con el nuevo contexto de 
renegociación del TLCAN, se abre la 
posibilidad de replantear una integración que 
no se centre solo en el aspecto comercial ni 
que sea atribución exclusiva de los gobiernos 
nacionales; hay que mirar otros ámbitos de 
acción que, en ciertos casos, ya son parte de la 
infraestructura institucional incorporada al 
TLCAN.  

Se debe recordar que la manera en la cual 
se propongan los términos de la negociación 
comercial, también afectará al medio ambiente, 
a los trabajadores, al ejercicio de los derechos 
humanos, al desarrollo regional y local, entre 
otros temas. Por tanto, a pesar de que las 
negociaciones se conducirán por las 
respectivas instancias de los gobiernos federal 
y nacional, la sociedad civil, los sindicatos, los 
gobiernos locales y otros actores están 
llamados a intervenir decididamente en este 
proceso. 
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* Este artículo es la entrega completa del avance publicado en http://horizontal.mx/renegociar-el-tlcan-mas-alla-de-lo-comercial/ el 
24 de abril de 2017 
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En nuestro proximo número: 
 

Inversión 
estadounidense en las 
regiones de México.  

Un análisis frente a la 
renegociación del TLCAN. 


